




CALLE MAYOR  / 
Publicación quincenal de información general 

de Tierra Estella.

[Nº 352] 1 de febrero de 2007

Dirección: C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA
Teléfonos: 948 55 44 22   /   948 55 34 59   
E-mail: cm@callemayor.es

Director 
Andrés Alonso Benito

Redacción
Mª Puy Rodríguez Gómez / Raquel Mauleón Paternáin
Paula Alén Valdés

Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués

Diseño y maquetación
Félix Iruzubieta Magaña

Diseño de publicidad
Javier Flamarique / Alfredo de los Ojos

Departamento de internet
Eneko Erce

Publicidad
Departamento comercial de Calle Mayor

Impresión
Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones, pero 
no necesariamente se identifica con todas las de sus colabora-
dores y entrevistados

393

Tiempo todavía de fiesta; días para la alegría y para

el reencuentro de las familias y las cuadrillas.

Muchas son las localidades de Tierra Estella que han

vivido en los últimos días de agosto y los primeros de

septiembre los días más especiales del año; además,

vestidos de blanco y rojo. Entre muchas otras, han

sido las localidades de Allo, Dicastillo, Murieta o

Mañeru las que han dado rienda suelta a los espectá-

culos musicales e infantiles, a las chocolatadas, chis-

torradas, calderetes, pochadas, han soltado vacas y

han organizado originales actividades, como el lanza-

miento de alpargata en Dicastillo. Y muchas otros son

los pueblos y vecinos que esperan impacientes en la

primera quincena de septiembre la llegada de sus

festejos. Se trata, entre otras, de Arróniz, Cirauqui y

Ayegui. 

Al margen de las fiestas, la última quincena ha

dejado otras noticias: el inicio de las obras de cons-

trucción del edificio del Centro Tecnológico, la inau-

guración de una nueva exposición en el museo Gusta-

vo de Maeztu y los preparativos y compras de la vuel-

ta al cole. 

¡Volvemos en quince días!
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Cuando la concejal de Cultura y Festejos, Mari Nieves Peñas

Azcona, de 53 años, prendió la mecha del cohete comenzaban

en Dicastillo seis días de fiesta con motivo de San Ramón. La

plaza del ayuntamiento se transformó en campo de celebración

a juzgar por las botellas de champán y por los vecinos, de

todas las edades, que comenzaron a bailar con la música de

charanga. Los integrantes de la banda Malatxo, de Tafalla, se

unieron a los miembros de la local Bizcarra para recorrer las

calles del municipio en un día especial: se cumplían cinco años

de la muerte de tres miembros de Malatxo cuando se dirigían a

Dicastillo para tocar en el cohete. 

Han pasado cinco años pero los jóvenes que sufrieron el acci-

dente siguen en la memoria de los vecinos de Dicastillo y de los

miembros de Bizcarra. El alcalde, Carmelo Salvatierra, fue la per-

sona que el pasado martes 26 de agosto se dirigió en primer lugar

a las decenas de personas que esperaban en la plaza el inicio de

las fiestas. Y lo hizo para reconocer el trabajo de la banda Malatxo y

recordar a los miembros fallecidos tal día como aquél. 

“No queríamos organizar nada demasiado especial porque los

momentos tristes hay que recordarlos pero no deben ocultar la ale-

gría. No obstante, sí que he querido dar unas palabras y los compa-

ñeros de Malatxo han ido al cruce del accidente para colocar unas

flores y una cruz”, explicó Salvatierra, quien deseó que la participa-

ción de la banda de Tafalla en Dicastillo sea por muchos años. 

A las doce en punto, la concejal encargada de dar inicio a las

fiestas prendía la mecha tras un breve discurso. Mari Nieves Azco-

na felicitó las fiestas a todos los vecinos y lanzó varios vivas y goras

_ FIESTASDICASTILLO

Dicastillo celebró seis días de
fiesta en honor de San Ramón 
El alcalde de la localidad, Carmelo Salvatierra, quiso recordar a los fallecidos en el accidente 
de coche de la banda Malatxo, de Tafalla, hace cinco años

Un nutrido grupo de niños de Dicastillo, tras el disparo del cohete.

Vista desde el ayuntamiento, minutos después del cohete. 
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dedicados a la localidad y al patrón San

Ramón. Después siguió una lluvia de cohe-

tes, uno de los cuales explotó en el mismo

balcón sin provocar más incidentes que un

susto, y las cuadrillas de vecinos saltaban y

celebraban el momento. 

Presupuesto modesto

El Ayuntamiento dedicaba a las fiestas un

presupuesto de 60.000 euros. Con esta can-

tidad, aunque pequeña, se ha elaborado un

programa de actos completo, con activida-

des dedicadas a todos los públicos. “Siem-

pre he pensado que en Cultura y Festejos se

hace magia, porque desde que estoy yo en el

Ayuntamiento, doce años, no ha cambiado el

presupuesto y sale un programa digno”,

declaró el alcalde de la localidad. 

El miércoles 27, Día del Jubilado y de la

Juventud, se celebró misa mayor en honor de

San Emeterio y San Celedonio y hubo comida

de hermandad organizada por la Asociación

de Jubilados, así como cena popular para las

cuadrillas en al plaza de los Fueros. El jueves

estaba dedicado a la patrona, la Virgen de

Nievas, y a las mujeres del pueblo. Se cele-

bró misa mayor, las mujeres disfrutaron de

una comida organizada por la asociación El

Cotarro y se celebró también el tercer con-

curso de lanzamiento de alpargata. 

El viernes estuvo dedicado al niño con

fiesta de espuma y serpentinas, cohete

infantil y chocalatada, entre otras muchas

cosas. Los vecinos pudieron disfrutar el

sábado de una cazuelica popular amenizada

por la bada Bizkarra, espectáculo infantil de

payasos, partidos de pelota, exhibición de

perros de muestra, deporte rural toro de

fuego y la música de orquesta. Para el

domingo se reservó una nueva comida popu-

lar en la plaza con los calderetes preparados

por las cuadrillas, un café-concierto, espec-

táculos de animación infantil por la tarde,

toro de fuego y pobre de mí.

Vecinas de la localidad dispuestas a disfrutar de seis días de fiesta. 

>

La concejal de Cultura y Feste-
jos fue la encargada de prender la
mecha del cohete. Era la primera
vez que afrontaba esta responsa-
bilidad que volvía al Ayuntamiento
después de años protagonizada
por las diferentes asociaciones
culturales de Dicastillo. La edil ma-
nifestó haberse encontrado un
poco nerviosa durante el lanza-
miento pero realizó la tarea con
total seguridad. “La vista desde el
balcón cambia en este momento,
aunque apenas he podido fijarme
en la gente”, dijo. 

> EL COHETE 
VOLVIÓ A MANOS 
MUNICIPALES 
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>
Niños y mayores 

disfrutaron 

de los actos 

dirigidos a todos 

los públicos
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Allo celebró sus fiestas patronales en

honor del Santo Cristo de las Aguas del

21 al 26 de agosto. El programa, con un

presupuesto de 85.000 euros, recogía

actos para todos los públicos, si bien

este año el Ayuntamiento hizo hincapié

en las actividades para los niños y

aumentó a dos el número de encierros

nocturnos. La concejal de Bienestar

Social y Economía y Hacienda, María

Ángeles González Alonso, de la candi-

datura independiente Allo Siempre Allo,

fue la encargada de inaugurar las fies-

tas con el lanzamiento del cohete desde

el balcón consistorial. 

“Vecinos de Allo, visitantes y vecinos

extranjeros, felices fiestas, aupa Allo y el

Cristo de las Aguas”. La edil independien-

te, que afrontaba la responsabilidad por

primera vez, declaró momentos después

que se había sentido bastante nerviosa.

Destacó, además, la panorámica de la

plaza, llena de gente en blanco y rojo,

como una imagen única. “Yo veía a mi

madre, que estaba enfrente, a ver si ponía

buena cara. La verdad que ha sido muy

especial, el colofón a todo el trabajo pre-

vio en el Ayuntamiento”, dijo la edil.

El alcalde de la localidad, Fernando

Sainz Aldaba, hizo referencia a la inclu-

_ FIESTASALLO

Más espectáculos 
infantiles y encierros 
nocturnos en Allo
La localidad celebró sus fiestas patronales del 21 al 26 de agosto con un programa
completo y actividades para todos los públicos

La música de la charanga local acompañó durante los primeros días de fiestas. 

La concejal María ángeles González 

prendió la mecha. 
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sión en el programa de un mayor número

de actividades infantiles para cubrir

momentos más tranquilos de la fiesta.

“Queríamos que todos los vecinos, de

todas las edades, disfrutaran. También

los abuelos y los nietos. Por ello, hemos

puesto durante tres días actuaciones de

magos y música a las once de la noche,

un momento en el que no solía haber

nada para quienes no tienen cena de cua-

drilla”, expresó el primer edil. 

Encierros 

A pesar de que el presupuesto de este

año para las fiestas es ligeramente

menor al del año pasado puesto que se ha

recortado un 10%, se ha incrementado el

número de encierros nocturnos con res-

pecto al año pasado. “En las fiestas pasa-

das sólo hubo uno, pero dado el éxito,

porque participa mucha gente, hemos

organizado en esta ocasión dos, el viernes

y el sábado a las dos de la madrugada”.

En palabras del primer edil se colapsa la

calle ya que es un espectáculo muy atrac-

tivo. “Las vacas ven menos y, por eso, son

también menos agresivas. El año pasado

fue sensacional y esperamos que éste

también y que no ocurra ningún inciden-

te”, agregó. 

El jueves 21 de agosto, tras el cohete y

un aperitivo en los porches del Ayunta-

miento, la Corporación, excepto los ediles

de UPN, se dirigió hasta la iglesia del Santo

Cristo de las Aguas para escuchar solem-

nes gozos a cargo del coro parroquial. Los

miembros de la Corporación, encabezados

por el abanderado Xabier López, ocuparon

los primeros bancos para atender las pala-

bras del párroco Enrique Moreno. En el

coro los 25 miembros seguían las indica-

ciones del director, Ramón Macua, y los

compases del órgano. En este acto estuvie-

ron presentes el parlamentario socialista

Samuel Caro y el secretario de Organiza-

ción del PSN, José Luis Izco. 

Las fiestas continuaron hasta el martes

26 entre actuaciones musicales, comidas

y cenas populares, torico de fuego, depor-

te rural, encierros de reses bravas,

marionetas, disfraces y el concurso de

calderetes. 

Multitudinario cohete el vivido en Allo. 

El alcalde de Allo, Fernando
Sainz, hizo un repaso al estado ac-
tual de los proyectos municipales
con un balance muy positivo. De
todas las actuaciones destacó la
apertura inmediata del centro cívi-
co, con la gestión de la empresa
‘Gestión Rivera’. Asimismo en dos
meses, terminará la concentración
parcelaria, y para febrero de 2009
se espera que esté concluida la va-
riante de Allo que restará tráfico a
la travesía de la localidad. “La fi-
nalización de la variante va a ofre-
cer mucha más tranquilidad a los
vecinos. Se va a reducir considera-
blemente el tráfico rodado por el
pueblo, aunque somos conscientes
de que todo tiene sus inconvenien-
tes. Será menos gente la que entre
a Allo si no tiene intención y, posi-
blemente, los bares lo noten”, de-
claró el primer edil. 

> OBRAS 

MUNICIPALES

>

Los niños no quisieron perderse una foto con la comparsa de gigantes. 
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>
El baile simbolizó 

la alegría de 

la fiesta en 

la plaza junto 

al ayuntamiento

Los solemnes 

gozos, a cargo 

del coro 

parroquial, 

sonaron en 

la iglesia 

del Santo Cristo 

de las Aguas
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El buen tiempo acompañó este año a las

fiestas Murieta que comenzaron a las

doce del mediodía del jueves 21 de

agosto y se prolongaron hasta la noche

del domingo con la traca final. Cuatro

días marcados por la gran afluencia de

visitantes, especialmente la noche del

viernes y el sábado, durante los que la

localidad de Valdega acoge una gran

afluencia de personas, especialmente

de Estella. Y es que, las de Murieta, son

unas de las fiestas con mayor tirón de la

zona.

Los actos festivos comenzaron lógica-

mente con el lanzamiento del cohete. Este

año, la responsabilidad recayó en Pachi

Cervantes, periodista radiofónico navarro,

que creó el año pasado un blog sobre la

localidad en el que se pueden seguir todos

los acontecimientos que vive a lo largo del

año. “Lanzar el cohete supone para mi una

emoción propia del acto, y más aún, porque

nunca antes se había dado la posibilidad de

que alguien ajeno a la Corporación lo lanza-

ra”, aseguró Cervantes momentos antes de

prender la mecha del cohete.

Tras guardar un minuto de silencio por

las víctimas del accidente aéreo de Bara-

jas, Pachi Cervantes, micrófono en mano,

se dirigió a los vecinos de la localidad.

“Murietenses, murietensas, viva San Este-

ban, gora San Esteban, viva Murieta”. Tras

él, la Corporación municipal prendió suce-

sivos cohetes desde el balcón de la casa

consistorial, mientras en el exterior se

desataban la alegría y los bailes. La Txa-

ranga Zalabarte de Igúzquiza fue la encar-

gada de animar esos momentos iniciales

en los que desde el balcón consistorial se

lanzaron los tradicionales, balones y cara-

melos, además de diversos elementos

como bolsos y cinturones, que los más

jóvenes se disputaron.

A continuación, el ayuntamiento ofreció a

los asistentes botellas de cava que fueron

bien recibidas por los vecinos para efectuar

sucesivos brindis y festejar el inicio de los

cuatro días más alegres del año en el día a

día de Murieta. Asimismo, y dado el buen

tiempo, en el exterior del edificio los veci-

nos degustaron una escudilla.

Novedades del programa

Además de los actos más habituales como

la comida y la cena popular, la procesión y

los espectáculos musicales con orquestas y

dj’s, el programa contó con varias novedades.

El primer día festivo, el jueves, los vecinos de

Murieta disfrutaron de un espectáculo de

percusión, a cargo del grupo Perfusión. En lo

que respecta a la celebración del Día del

Niño, se optó en esta ocasión por juegos tra-

dicionales como los hinchables, en lugar de

videoconsolas y juegos electrónicos. Además,

el domingo, último día de fiestas, el Ballet

Nacional de Venezuela ‘Belly Rosi’ ofreció un

espectáculo de música y danza.

_ FIESTASMURIETA

Fin de semana multitudinario
El periodista Pachi Cervantes prendió la mecha del cohete tras un minuto de silencio 
en homenaje a las víctimas del avión estrellado el día anterior en Barajas

Grupo de niños momentos antes del inicio de las fiestas de Murieta. 

El periodista Pachi Cervantes fue 

el encargado de tirar el cohete.
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>
La alegría se hizo

notar entre 

los vecinos 

de Murieta 

momentos después 

de que comenzaran

las fiestas

El champán 

y la música 

de Charanga 

fueron 

incondicionales

durante 

la celebración

>
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A su manera, los niños son quienes más

intensamente disfrutan de las fiestas,

sobre todo de la programación dirigida al

público infantil. Los juegos y espectácu-

los y las barracas y parques de hin -

chables superan con creces sus expecta-

tivas. También en Mañeru. Las sonrisas

de los pequeños se pudieron ver de par

en par el Día del Niño mientras invertían

la mañana festiva en los castillos hinch-

ables y chupándose los dedos en la

chocolatada. 

De esta manera, con colchonetas hincha-

bles, chocolatada y mucha alegría, comen-

zaba el Día del Niño en la localidad. Acom-

pañados de sus padres en muchos casos,

los niños y niñas de Mañeru llegaban al

lugar preparado para el juego. Las paredes

de plástico que les hacían rebotar, las col-

chonetas hinchables con las que podían

saltar en el aire sin ningún peligro y los

toboganes para perder el sentido de la rea-

lidad ocuparon durante toda la mañana a

los pequeños que se subieron a los tres

castillos una y otra vez. Para los más mayo-

res y amantes de motor, se dispusieron

cars en una pista. 

Mientras los pequeños daban botes a

ritmo de la música que sonaba por los alta-

voces, la cuadrilla de padres Los Cherokis

prepararon el chocolate, como en los dos

años anteriores. Quince fueron los litros

elaborados en una bajera del pueblo y

A la medida de los niños
Los hinchables y la chocolatada hicieron las delicias de los más pequeños en su jornada, 
el cuarto de los seis días de fiestas patronales en Mañeru

_ FIESTASMAÑERU

El chocolate caliente, recién hecho, permitió a los niños recuperar fuerzas antes de volver a enfrentarse a los hinchables. 

Los cars no faltaron en el parque infantil. 

>
Los padres 

de la cuadrilla 

‘Los Cherokis’ 

prepararon 

15 litros 

de chocolate

>
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que se repartieron rápidamente entre los

niños, junto con varios bizcochos para

untar. También los padres, pero de diferen-

tes cuadrillas, fueron los encargados de

preparar la comida infantil en la plaza junto

a la iglesia. 

Cerca de ochenta chavales degustaron el

arroz especial como plato único y helado de

postre. El día continuaba a las cinco y

media con juegos populares en la pista y

acababa con ronda por el pueblo con txa-

ranga y comparsa, para todos los vecinos

del pueblo, bailables, toro de fuego y la

música de orquesta por la noche. 

PATRICIA MUÑOZ SANZ 
(8 años)

“Me gustan mucho los hin-
chables porque me encanta
saltar y tirarme  por las cues-
tas de las colchonetas ya que
no te haces daño. De fiestas
es lo que más me gusta”.

> DEBILIDAD POR LOS HINCHABLES

IRATI CRESPO 
ITURGAIZ (7 años)

“De todas las fiestas lo que
más me gustan son los disfra-
ces pero después los hincha-
bles porque estoy con mis
amigos. Cuando hay mucha
gente se ha de poner más cui-
dado para no chocarte, pero
es muy divertido”. 

BEINAT MARTÍNEZ
VERDUGO (10 años)

“Me gustan mucho los hin-
chables porque botas y pue-
des hacer muchas cosas sin
hacerte daño. Yo no me los
pierdo ningún año, además
está bien con amigos. Yo in-
tento andar con cuidado por-
que puedes caerte y hacerte
mal en un tobillo”. 

MIGUEL URSÚA
MARTÍNEZ (7 años)

“Me gustan mucho porque los
hinchables son muy blanditos.
Es como saltar en la cama
pero con amigos”. 

Reparto de caramelos junto al parque infantil. 

HOTEL
YERR
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Cata de zurrakapote

Las fiestas patronales de Mañeru comen-

zaban el viernes 29 con el lanzamiento del

cohete desde el balcón consistorial y con-

cluyeron el miércoles día 3 de septiembre.

Como actos destacables del programa, el

primer día se celebraba la décima edición

de la cata de Zurrakapotes por los chabis-

ques y en compañía de la charanga. El

sábado los vecinos podían degustar queso y

tostadas de ajo por la mañana y se desarro-

llaba también la veterana cata de vinos que

este año celebraba la decimoséptima edi-

ción. Una exposición de fotografías mostra-

ba tiempos pasados en la localidad y, des-

pués, venía la suelta de reses, la salve

solemne cantada por el coro San Isidro,

toro de fuego y baile. 

El domingo era el día grande y los veci-

nos se volcaron con la procesión. También

hubo vacas, vuelta al pueblo con la txaranga

y la comparsa y cena de sidrería en la plaza,

entre otras actividades. El lunes se dedica-

ba a los niños y el martes tomaban el relevo

los disfraces. La jornada comenzaba con

txistorrada, seguía con el curso de tiro con

arco y teatro. Por la tarde se daba la tradi-

cional vuelta al pueblo con charanga, había

chocolatada, bailes, toro de fuego y, a la

una de madrugada, comenzaba la XXXVI

edición del concurso de disfraces. 

El día del jubilado cerraba las fiestas de

este año. La misa cantada comenzaba a las

doce del mediodía y, después, los jubilados

disfrutaron de una comida con sorteos y

regalos. El último día se reservaba también

al concurso de ajoarriero y de tartas de

nueces para seguir con las vacas, la ronda

por las calles, la música, el toro de fuego y

el pobre de mí. Para alargar un poco más el

espíritu festivo, el sábado 6 estaba prevista

la ascensión a la ermita de Santa Bárbara,

con misa y comida por cuadrillas. 

FIESTAS DE MAÑERU

El chocolate y los hinchables fueron la mejor combinación para los más pequeños. 

>
Mañeru vivió 

seis días de fiesta

intensos en 

los que no faltaron 

las vacas, la música,

los disfraces 

ni el zurrakapote
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El plazo de solicitud para las 59 VPO

que se van a construir en Ayegui frente

al Ayuntamiento, en el denominado Sec-

tor 1, se ha ampliado hasta el 15 de sep-

tiembre para cumplir con la legislación,

según informaron desde la promotora

Plazaola Gestión Integral S.L. Será a

finales de este mes cuando se

publiquen las listas definitivas con los

nombres de los adjudicatarios, quienes

podrán elegir por orden su vivienda. 

A pesar de que el Ayuntamiento había

anunciado que el 22 de agosto acababa el

plazo de entrega de solicitud, se ha marca-

do esa fecha para la entrega de solicitudes

de gente empadronada en Ayegui y se

amplía hasta el 15 de septiembre para los

candidatos de fuera, para cumplir con la

ley. No obstante, la empresa encargada de

estos trámites, cuyas oficinas se encuen-

tran temporalmente en el ayuntamiento de

Ayegui, explicó que se aceptarán hasta el

día 15 todas las solicitudes, de empadrona-

dos y no empadronados. 

En la adjudicación de las viviendas se

ofrecerá preferencia a los vecinos de Ayegui

en primera instancia, ya que los solares

sobre los que se edificará los compró el

Ayuntamiento con el fin de ayudar a los

vecinos de la localidad. Las viviendas

sobrantes se entregarán al resto de perso-

nas, de acuerdo al baremo único legalmen-

te establecido. Las oficinas de Plazaola

Gestión Integral se ubican en la planta baja

del edificio consistorial y su horario para

ofrecer información y recibir las solicitudes

es de 9.00 a 13.15 horas. Para concertar

cita previa se puede llamar al teléfono 948-

171333.

La promoción de 59 viviendas incluye 53

pisos con plaza de garaje y trastero y seis

viviendas unifamiliares. Los pisos se cons-

truirán en el Sector 1 frente al ayuntamien-

to mientras que las casas se edificarán en

el entorno conocido localmente como Peña

‘Rompehuevos’. Los precios varían de

141.053 euros (70 m2) a 173.384 (90 m2),

según sus características y dependiendo de

la subvención que los adjudicatarios reci-

ban en función del baremo y de los metros

de la vivienda. 

_ ACTUALIDADVIVIENDA 

Se amplía al 15 de septiembre 
el plazo de solicitud 

de las 59 VPO en Ayegui
A final de mes se publicarán las listas con los nombres de las personas adjudicatarias

Vista tridimensional de la plaza donde estarán las viviendas. 

Vista panorámica de Ayegui. Al fondo, los terrenos donde se construirán las viviendas. 
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El Consorcio

Turístico de Tie-

rra Estella ha

organizado el X

Concurso de

Embellecimiento

de Pueblos y

Edificios de la

zona. El certa-

men está abier-

to a todos los

Ayuntamientos y Concejos integrados

en el Consorcio, así como a particula-

res pertenecientes a ellos. El plazo de

recepción de solicitudes se cierra el 19

de septiembre y se deberán entregar en

las oficinas del mismo.

Dentro del concurso se diferencian

dos modalidades. Por un lado, la de

embellecimiento de pueblos en la que

podrán participar todos los Ayunta-

mientos y Concejos que realicen cual-

quier actividad, acción o ejecuten pro-

yectos en beneficio de la calidad urba-

nística y medioambiental en sus locali-

dades durante el año 2008, que se

recompensará con 2.400 euros. Y, por

otro lado, la categoría de embelleci-

miento de edificios de propiedad parti-

cular, que su primer premio será de

1.200 euros. El fallo del concurso se

anunciará a finales del mes de sep-

tiembre y la entrega de los galardones

se realizará con posterioridad, en

fechas todavía por determinar. 

X Concurso 
de Embellecimiento
en Tierra Estella

Teatro sobre el pasado de 
las fiestas de Zurukuain

24 I AGOSTO I 2008

Nada menos que setenta personas de todas las edades y la mayoría vecinos de

la localidad de Zurukuain, escenificaron la obra de teatro ‘Izan direlako gara eta

garelako izango dira’-‘Somos porque fueron y serán porque somos’ el 24 de agos-

to, con motivo de las fiestas de la localidad. El objetivo de la representación del

grupo de teatro local era rendir homenaje a la generación nacida antes de la gue-

rra, que ha vivido un profundo cambio social a lo largo de su vida. Por ello, las per-

sonas mayores, las anécdotas y los recuerdos tuvieron especial relevancia en la

actuación. 

Se proyectaron fotos antiguas en una pantalla grande y los mayores contaron

sus anécdotas de sus fiestas de juventud. Los actores representaron diez escenas

que mostraron los bailes, las comidas, las dianas, los juegos de azar y las cancio-

nes de entonces. Durante la función, cuatro músicos, junto con un fotógrafo, ‘Foti’,

un cura y una pareja que se sacaba fotos permanecieron subidos en un carro per-

mitieron trasladar al público a una época pasada. 

_ BREVES

El plazo de matrícula para las clases

de pintura del colectivo cultural Almudi

se abre el lunes 8 de septiembre.

Desde ese día hasta el 19 podrán ins-

cribirse los alumnos de cursos pasados

y será a partir del día 22 cuando se

abra el periodo para los nuevos alum-

nos que ocupen las plazas vacantes. El

curso comenzará el 1 de octubre. 

Tanto lo n nuevos alumnos como los

veteranos deberán pasar por la casa

de cultura Fray Diego para recoger un

impreso que deberán rellenar. Allí

también se puede solicitar más infor-

mación o a través del teléfono 948-

551747. Cabe recordar que, como se

aprobó en uno de los últimos plenos,

finalmente la matrícula y las tasas de

los cursos se incrementarán en un

6% en el curso 2008-2009.  De esta

maneara, los niños pagarán de ins-

cripción 11,33 euros y una cuota men-

sual de 20,87euros. En cuanto a los

adultos, la inscripción es de 18,92

euros y la cuota mensual de 37,55

euros.  

Se abre el periodo de matriculación en los cursos de pintura de Almudi 
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Las obras de construcción del Centro Tecnológico

de Comunicación Gráfica y Visual Miguel Eguía de

Estella, ubicado en terrenos municipales dentro

del polígono industrial, comenzaron el pasado 15

de julio. La ejecución corre a cargo de la empresa

Ecay Andueza S.L. y su importe asciende a los 4

millones de euros. Está prevista la finalización de

los trabajos, cuyo diseño del edificio y dirección

de la obra corre a cargo de MRM Arquitectos, en

julio de 2009. 

El Centro Tecnológico Miguel Eguía se levanta en

una parcela de 16.000 metros cuadrados de superfi-

cie y se ubica junto a la carretera NA-122 Estella-

Andosilla. El edificio principal, de 4.300 m2, albergará

un salón de actos para 150 personas, varias salas

destinadas a laboratorios, oficinas, aulas de forma-

ción, salas de conferencias y reuniones, además de

una zona reservada a un vivero de empresas con

espacio para doce iniciativas. La parcela contará

también con una zona ajardinada y aparcamientos. 

Cabe recordar que el Centro Tecnológico cuenta

con financiación del Ministerio de Ciencia e Innova-

ción y que se enmarca dentro del Plan Navarra

2012 del Gobierno de Navarra. 

Comienza la construcción del edificio
del Centro Tecnológico 

Se espera que los trabajos, con un importe de 4 millones de euros, puedan estar terminados en
julio de 2009

Primeros trabajos en la construcción del edificio del Centro Tecnológico. 

_ ACTUALIDADINDUSTRIA

Detalle de las obras. 

>
El edificio, 

de 4.300 m2, 

contará con un

salón de actos,

varios 

laboratorios, 

oficinas, aulas 

de formación,

salas de 

reuniones 

y un vivero de

empresas 
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El Ayuntamiento 
concederá 199.000 euros

a Itxako fruto 
de un convenio

La medida sale adelante después de que el pleno aprobara 
una modificación presupuestaria con siete votos a favor, 

seis en contra y cuatro abstenciones

Un momento de la sesión plenaria celebrada en el ayuntamiento de Estella el 4 de septiembre.

_ ACTUALIDADPOLÍTICA _ BREVES

La casa de la juventud María Vicuña

dispone para el próximo otoño de un

nuevo programa de cursos. Entre

otras actividades, en el centro juvenil

se impartirá salsa, danzas africanas,

teatro, maquillaje, danza moderna,

yoga y expresión corporal, danza del

vientre, capoeira y otros cursos rela-

cionados con la informática y las nue-

vas tecnologías como creación de

páginas web o de blogs. Asimismo, en

la casa se ofrecerán también dos cur-

sos organizados desde la Escuela

Navarra de Actividades para Jóvenes

(AENAJ) sobre cortometrajes e infor-

mática musical. Las inscripciones se

pueden realizar a través del número

de teléfono de Infolocal, 012, desde el

1 hasta el 22 de septiembre y se

harán efectivas en el momento de

entrega del justificante bancario de

pago del curso. Más información en la

casa de la juventud o a través de los

teléfonos 948-556331 o 948-556329.

Nuevas actividades
para otoño 
en la casa 
de la juventud

El pleno del Ayuntamiento de Estella

aprobaba en sesión ordinaria una modi-

ficación en los presupuestos de este año

que daba luz verde a un convenio eco-

nómico con la S.D. Itxako valorado en

199.000 euros para los próximos cuatro

años. La votación de este punto refleja-

ba el desacuerdo ya mostrado anterior-

mente por los diferentes partidos políti-

cos, e incluso entre los miembros de un

mismo equipo municipal. Así, los tres

concejales de Na-Bai, los socialistas

José Ángel Izcue y Raúl Echávarri y

Emma Ruiz (ANV) se opusieron; la

socialista María José Fernández, el edil

de IU Jesús Javier Martínez, el conver-

gente Fidel Muguerza y el regionalista

Javier Soto se abstuvieron y el resto de

concejales de UPN votaron a favor. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-

za, apuntó que la subvención que se

entrega a Itxako para ayudarle en su

andadura deportiva al más alto nivel “no

va a afectar a los ciudadanos porque el

convenio está compensado por el Gobier-

no de Navarra”. El convenio con el club de

balonmano se satisfará con un menor

gasto en determinadas partidas que no

suponen ninguna reducción en los servi-

cios comprometidos. En concreto, se res-

tan 20.000 euros a la partida de señaliza-

ción vial, casi 10.000 a la de iluminación

de pasos peatonales, otros 20.000 al

mobiliario de policía y 150.000 de la com-

pra de un terreno. Cabe recordar que la

subvención del convenio supone casi la

mitad del montante total de subvenciones

que el consistorio concede anualmente a

los 23 clubes deportivos de la ciudad. 

Durante la sesión plenaria de septiembre

renunció a su cargo la concejal de Na-Bai

Concha Rubio García de Galdeano (CUE). Su

puesto lo ocupará la persona que concurrió

en las pasadas elecciones en la lista del

partido, en concreto, Jaime Garín San Mar-

tín (EA), veterano edil del ayuntamiento

estellés. 
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El libro ‘Poemario crepuscular’ reúne

cuarenta y ocho poesías del estellés

Valentín Echarren García (24/08/1934).

Aficionado a la escritura desde sus

años de estudiante, fue a raíz de su

jubilación hace seis cuando comenzó a

producir de manera prolífica. El resul-

tado es la publicación de este primer

libro ilustrado con dibujos del artista

de Cirauqui, Antonio Laita. 

El libro se divide en siete partes que

estructuran los poemas según su temática.

Bajo el epígrafe ‘Sonetos’, se encuentran

poesías como ‘Alma’ o ‘Tu ausencia volve-

rá’; la segunda parte, ‘Caminos y horizon-

tes’ aglutina otros como ‘La galga’ y ‘Sol de

Otoño’. La tercera parte lleva por título ‘La

huella de tus manos’ y tiene un carácter

mucho más lírico. El cuarto bloque home-

najea a Tierra Estella en odas a sus pue-

blos y naturaleza; el quinto, ‘Paisajes inte-

riores’, incluye un autorretrato y una ora-

ción a Santa María de Irache; el siguiente

habla sobre la violencia y la última parte

incluye poesías sobre otros lugares, como

Río de Janeiro o Cuenca. Aunque la mayo-

ría son versos libres, la primera parte de

las poesías siguen la estructura del soneto

y también hay algún romance. 

Las personas interesadas en adquirir un

ejemplar pueden encontrarlo en las libre-

rías de Estella, al precio de 12 euros.

Explica Echarren, tesorero de la Asocia-

ción Amigos del Monasterio de Irache, que

la poesía le permite expresar los senti-

mientos y que está escrita para ser leída.

“Es una pena que actualmente no se lea

mucha poesía, pero sí que creo que la

gente se sensibiliza con ella. Está hecha

para ser escrita, pero también para el lec-

tor porque manifiesta los sentimientos del

poeta sobre la sociedad y el entorno que

le rodea”, expresó. Se han editado 150

ejemplares. 

_ ACTUALIDADCULTURA    

Cerca de cincuenta 
poemas en el primer

libro del estellés 
Valentín Echarren

La publicación se encuentra a la venta 
en las librerías de la ciudad del Ega 

El estellés muestra su obra de poemas. 
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Desde el auge del Camino de Santiago

en la Edad Media, Los Arcos ha sido un

punto estratégico por situarse entre

Puente la Reina y Logroño, y por distar

21 kilómetros desde Estella. El buen

ambiente de la calle, siempre repleta de

visitantes y de vecinos que no dudan en

dar conversación y prestar su ayuda, y

los diferentes servicios que ofrece la

localidad, como la misa y la bendición de

los peregrinos, han hecho que la cifra de

caminantes que pernoctan al año en los

siete establecimientos hosteleros de la

localidad ascienda a 9.000.

El Camino de Santiago atraviesa prácti-

camente toda la localidad. Los peregrinos

llegan desde Villamayor de Monjardín y

entran en Los Arcos por la calle Mayor,

pasando por la plaza de la fruta y la plaza

de Santa María, donde se encuentra la

majestuosa iglesia con el mismo nombre.

Desde allí, cruzan el portal de Castilla y

pasan ante el albergue municipal junto a la

Casa de Cultura, donde cogen dirección a

Sansol.

Todas las calles de la Ruta Jacobea se

encuentran durante todo el día plagadas de

peregrinos que, al ver el buen ambiente que

ofrece la localidad, deciden pasar la noche

en uno de los siete establecimientos que

ofrecen camas. “En las calles siempre hay

un ambiente muy especial, están repletas

de peregrinos que pasan o hacen su parada

en Los Arcos. Además, los vecinos les ayu-

dan en todo lo que pueden, lo que hace que

los caminantes se sientan mucho mejor”,

explica la concejal de Cultura del Ayunta-

miento arqueño, Cristina Obanos. 

54 nacionalidades

Los comercios, servicios y también los

vecinos de Los Arcos se han volcado con los

caminantes. Los peregrinos de 54 naciona-

lidades distintas se desenvuelven perfecta-

mente entre los arqueños, que están acos-

tumbrados a comunicarse con ellos

mediante otros idiomas o en señas, que al

final es el medio de comunicación que más

triunfa en la zona. Uno de los recursos que

más éxito tiene entre los peregrinos es la

misa y posterior bendición, que se ofician

en la iglesia de Santa María. Decenas de

caminantes se citan en la capilla para reci-

bir la “bendición del peregrino”, a cargo del

párroco de la localidad.

Los siete establecimientos de Los

Arcos están prácticamente llenos todos

_ REPORTAJETURISMO   

Camino con 
sabor arqueño
La gran afluencia de peregrinos que atraviesan o pernoctan 
en Los Arcos cambia la estética de la localidad sobre todo 
en verano. La Bendición del Peregrino se convierte 
en un acto multitudinario

Dos peregrinos descansan en una terraza frente a la iglesia de Santa María de Los Arcos. 

Interior de la iglesia, donde se realiza 

la bendición del peregrino. 
Exterior del albergue municipal. 
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los días. Tres albergues, uno municipal y

dos privados, un hotel, dos hostales y una

pensión recién abierta son las opciones

para pasar la noche, y suman un total de

275 plazas. Además, el ayuntamiento

ofrece la posibilidad del frontón del poli-

deportivo para grandes grupos. Para ello,

se debe informar con antelación del día

de la visita y tiene que haber una persona

responsable de las instalaciones, por si se

ocasiona algún desperfecto.

El albergue municipal fue el primero en

construirse en el municipio para dar cobi-

jo a los peregrinos. “Hace quince años no

había ningún lugar destinado al descanso

de los caminantes, así que un grupo de

vecinos pertenecientes a la Asociación de

Amigos del Camino de Santiago decidi-

mos crear un espacio para que pudieran

pasar la noche”, relata uno de los miem-

bros de la asociación Gerardo Zúñiga

Suberviola, de 84 años. La primera actua-

ción fue instalar una caseta junto al portal

de Castilla que ofreciese información

sobre la Ruta. Después, se levantó el

albergue municipal, que dio sus primeros

pasos acogiendo a 500 personas al año.

Hoy en día, sus 72 plazas están comple-

tas casi a diario. El albergue ha proporcio-

nado alojamiento a caminantes de distin-

tas nacionalidades que han llegado hasta

la localidad en pequeños grupos o en soli-

tario. Cada quince días se alternan parejas

de hospitaleros de Bélgica, pertenecientes

a la Asociación de Amigos del Camino de

Santiago. El hospedaje cuesta cuatro

euros que revierten en el hospital de pere-

grinos y por este precio se pueden disfru-

tar las duchas, cocina, teléfono, Internet,

frigorífico y el servicio  de masajes.  

CAMINO CON SABOR ARQUEÑO

Literas del albergue municipal, con 72 plazas. Servicio de masajes. 

>
La llegada 

de peregrinos de 

54 nacionalidades 

distintas obliga 

a los vecinos 

de Los Arcos 

a comunicarse 

en ocasiones 

por señas

Los Arcos 

dispone 

de tres albergues 

de peregrinos,

uno de ellos 

municipal, 

tres hoteles y 

una pensión

Peregrinos de 54 nacionalidades distintas pasan al año por Los Arcos. 



Libros de texto, mochilas, estuches, cuadernos, ropa, calzado….Todo debe de estar listo para la mejor

incorporación de los niños al colegio. Por ello, ante los padres se abre una época de gastos y de rutina

tanto laboral como escolar. 

Para que esta etapa sea más llevadera y asequible, varios establecimientos comerciales de Estella ofrecen

en estas páginas propuestas con todo lo necesario para la vuelta al cole de los más pequeños. Sin duda, una

buena guía comercial que le ayudará a la hora de elegir el artículo y el establecimiento. No pierda detalle de lo

que se presentan a continuación, porque seguro que le convencerá para sus hijos.

Los preparativos 
de la vuelta al ‘cole’
Ante los padres, una nueva etapa de gastos que 
es preciso organizar para hacerla más llevadera
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‘Con esta exposición pretendo hablar

de lo que vivo”. Con estas palabras, el

pintor pamplonés Pedro Salaberri

inauguró el viernes 29 de agosto la

muestra que se puede contemplar en

el museo Gustavo de Maeztu de Estella

hasta el próximo 5 de octubre. En total,

medio centenar de obras creadas en

los dos último años y algunas de ellas,

pintadas expresamente para esta

exposición. Durante la apertura de la

muestra, Salaberri estuvo acompañado

de la alcaldesa de Estella, Begoña

Ganuza, la edil de Cultura, Silvia Gar-

cía, y el director de la pinacoteca

estellesa, Francisco Javier Bartos.

La muestra de Salaberri, expuesta en las

salas temporales del Gustavo de Maeztu, se

estructura en torno a cuatro motivaciones

para el autor: museos, ciudades europeas,

paisajes de Tierra Estella y paisajes de

Navarra. En la primera parte que hace

mención a pinacotecas, el artista refleja el

Guggenheim de Nueva York, el Prado, y el

museo estellés, Gustavo de Maeztu. “Los

museos son refugios de belleza y lugares

con talento y sabiduría que guardan lo

mejor de cada época. Esto es lo que preten-

do contar a través de mis cuadros”, aseguró

el pintor.

Del mismo modo que los museos le

sugieren belleza y sabiduría, Salaberri

Las vivencias de 
Pedro Salaberri en 
el Gustavo de Maeztu
La muestra recopila medio centenar de óleos que se podrán contemplar hasta el 5 de octubre

_ ACTUALIDADCULTURA

>
“Los museos 

son para mí refugios

de belleza 

y lugares 

con talento”, 

describió Salaberri 

Pedro Salaberri representa 

en la exposición museos, 

paisajes y ciudades europeas. 
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encuentra en sus viajes por ciudades euro-

peas una similitud con las pinacotecas.

“Cuando visitas ciudades como Roma o

Praga, parece que entras a un museo”. Lo

mismo le ocurre con Estella, de la que afir-

ma que “al ser una ciudad con una historia

tan presente parece que te metes en la pro-

pia historia”. 

Asimismo, el reflejo de los paisajes de

Tierra Estella y Navarra supone un home-

naje a lugares que desprenden belleza y, tal

y como aseguró la primer edil, usando las

palabras del artista, “los paisajes son

remedios contra las enfermedades”. En

estos dos apartados se pueden contemplar

paisajes del valle de Yerri, la sierra de

Codés, Urbasa, el Baztán o los Pirineos.

El presente dentro del pasado

Además de estos cuatro apartados en los

que el artista divide su muestra, Salaberri

introduce un juego en algunas obras que

reflejan, por ejemplo, Estella, Puente la

Reina, el castillo de Monjardín y el Monas-

terio de Azuelo. Estos óleos, que reflejan la

zona de Tierra Estella, aparecen enmarca-

dos con marcos antiguos de forma que el

autor alude a la historia y trata de “introdu-

cir el presente en el pasado”. “Son marcos

historiados que antes me horrorizaban pero

que al incluirlos dentro de la obra reflejan

toda la historia que poseen estos lugares”,

asegura Salaberri.

A modo de homenaje o broma, el pintor

también introduce un Mondrian y un Male-

vich dentro de sus obras. Concretamente se

trata de dos óleos titulados ‘He comprado

un Mondrian para mi cuarto de estar’ y ‘Me

han regalado un Malevich’. En ellos apare-

cen reflejados como un elemento más estas

obras de reconocidos artistas. 

EXPOSICIÓN DE PEDRO SALABERRI 

Un momento de la inauguración de la exposición, durante la cual el artista hizo de guía. 
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El vecino de Ayegui Fermín Amatria Hurtado, de 22 años,

abandonó su país, México, con el objetivo de estudiar

mecánica en España. Hace tres años, empezó como afi-

cionado en el mundo de los rallyes y ahora posee su propio

coche con el que participa en todas las competiciones que le

permite el calendario. Un Peugeot 306 totalmente renovado

y adaptado a la normativa de la Federación Española de

Automovilismo es su mejor aliado en las carreteras. 

Mientras que sus compañeros demostraban en el colegio su

afición por el baloncesto u otros deportes más habituales, Fermín

Amatria vivía inmerso en todo lo que tuviera que ver con el mundo

del motor. Por ello abandonó México y vino a vivir con su familia y

estudiar mecánica. Una vez finalizados sus estudios, comenzó a

hacer prácticas en un concesionario de Estella, donde su afición

se convirtió finalmente en un trabajo. 

_ ACTUALIDADAUTOMOVILISMO  

El piloto de rallyes y vecino de Ayegui Fermín Amatria Hurtado ha preparado 
su propio coche para participar en las carreras

El motor como trabajo 
y afición

Imagen exterior del vehículo, preparado por él y su primo. 

El piloto mexicano, afincado 

en Ayegui, muestra el interior 

de su coche de rally. 
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Hablando un día con uno de sus primos,

natural de Ayegui, vieron que podían permi-

tirse adquirir un coche con el que competir

en los rallyes, un Saxo habilitado para ello.

Poco a poco, comenzaron a involucrarse en

el mundo de las carreras. El joven recuerda

perfectamente los nervios de su primera

prueba. “La primera subida fue la de las

palomeras de Echalar. Me acuerdo que

antes de subir al coche estaba temblando,

pero cuando me dieron la salida los nervios

se me pasaron, porque, por fin había conse-

guido mi sueño”, relata Amatria.

Desde entonces participa en las tres

modalidades de carreras que existen:

 rallyes, en los que el coche se asemeja al

vehículo de uso habitual, en los rallysprints

y en las subidas, como la de Urbasa. La

rioja, País Vaso y Navarra son las Comuni-

dades donde disputa sus competiciones.

Coche a medida

El 7 de julio del año pasado, el joven pilo-

to sufrió un accidente. En una bajada entró

en una curva a demasiada velocidad y se

estrelló contra el quitamiedos. El coche

quedó prácticamente inutilizable. El lado

izquierdo del vehículo se destrozó por com-

pleto. A pesar de este suceso, el joven piloto

no dudó en proseguir con su afición.

EL MOTOR COMO TRABAJO Y AFICIÓN

>
“Cuando me dieron 

la salida en 

la primera carrera 

se me pasaron 

los nervios. 

Por fin había 

conseguido 

mi sueño”

“Con el accidente 

le cogí mucho 

respeto 

al coche y 

a las carreras”

>
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EL MOTOR COMO TRABAJO Y AFICIÓN

Fermín Amatria compite en rallys, rallysprint y subidas. 

Detalles del interior y motor del coche de carreras. 

Según el portal Wikipedia, el RALLY o
reunión automotiva es una competición de
resistencia. Se efectúa por etapas y con di-
ferentes condiciones climatológicas y de ca-
mino. El RALLYSPRINT es una variante del
rally de velocidad que tiene una duración de

menos de veinte minutos, y se corre en po-
cos tramos, generalmente son tres pasadas
cronometradas. En cuanto a las SUBIDAS,
se desarrollan en puertos de carretera con
muchas curvas. Un ejemplo es la Subida de
Urbasa. 

> RALLY, RALLYSPRINT Y SUBIDA 

“Siempre que tienes un susto de este tipo

le coges algo de miedo, pero yo más que

eso le tomé respeto. Seguía teniendo ganas

de competir y de participar en todas las

carreras posibles”, añade. 

El arreglo del coche siniestrado costaba

más de lo que Fermín Amatria se podía

permitir pero, junto a su primo, decidió

adquirir un vehículo y prepararlo con sus

propias manos para la competición. Se

hicieron con un vehículo asequible, un Peu-

geot 306 de color rojo, que no tenía ninguna

preparación especial. Poco a poco, en sus

ratos libres lo iba adaptando y asemejando

a los automóviles de rallyes. 

Primero, le quitaron los asientos, la

moqueta y todo el equipamiento interior

para dejarlo vacío. Luego, le colocaron los

asientos homologados para la competición

y las barras de seguridad. De esta manera,

lo fueron adaptando a la normativa que la

Federación Española de Automovilismo

exige para competir. Le colocaron los extin-

tores y los aspersores que van de lado a

lado del vehículo, para evitar que el coche

se incendie. Por último, potenciaron el

motor para aumentar su velocidad y pinta-

ron la carrocería con nuevos y vistosos

colores. Todo ello costó unos dos meses.

La competición que más le gusta de

todas a las que ha acudido es, sin duda, el

Rac Vasco Navarro. “Me gusta por el tipo de

carretera que hay. Está perfectamente pavi-

mentada y es más segura”, declara el joven

piloto. Como afirma, seguirá en las carre-

ras todo el tiempo que le sea posible, ya

que cuesta mucho dinero mantener el vehí-

culo y tramitar todas las licencias. Él es

afortunado y cuenta con Comercial Isola-

dos, Servitrans Estella, Cocinas Vitorino

Urriza, Aval Rent a Car y Automóviles

Marco, patrocinadores que le financian para

poder competir.

Fermín Amatria Hurtado ya está concen-

trado en su próxima carrera, que será en

octubre en La Rioja, y a la que le seguirá

una próxima en Vizcaya. En Navarra todavía

le quedan dos pruebas por disputar en las

que dará todo lo que pueda.
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El covacho de los Hombres Verdes

de Urbiola, en término de Villama -

yor de Monjardín, y el museo de la

villa romana de las Musas, en Are -

llano, fueron los lugares que visi-

taron un grupo de vecinos de Tierra

Estella en la excursión anual que

organizan particulares desde el

valle de Lana. En la cita, celebrada

el sábado 23 de agosto, partici-

paron 47 personas de diferente

edad, la mayoría de Tierra Estella,

pero también gente que vive fuera. 

La excursión comenzó a las 9.30

horas. Desde la plaza de Viloria, el

grupo se dirigió hasta el covacho de

los Hombres Verdes, donde fueron

hallados durante su excavación hace

50 años huesos de entre 34 y 35 per-

sonas, datados en el 1.200 A.C. Los

restos y los utensilios, conservados

hoy en el Museo de Navarra, tenían un

color verde fruto del cobre con el que

elaboraban sus herramientas y que

extraían en la zona. La excavación la

realizó el profesor Juan Maluquer de

Motes. A continuación, el grupo, en el

que participaron el arqueólogo Javier

Armendáriz y la etnóloga Susana Iri-

garay, se dirigió al museo de las

Musas de Arellano. 

_ ACTUALIDADOCIO Y TIEMPO LIBRE 

Excursión al Covacho de los Hombres
Verdes y al museo de las Musas

En la salida anual organizada para el 23 de agosto desde el valle de Lana 

participaron 47 personas de Tierra Estella y otros puntos

Arriba, el grupo junto a la entrada del covacho. Debajo, en el interior del museo de las musas de Arellano. 
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El  Club Ciclista de Acedo, que fue

cons tituido a principios de año por un

grupo de amigos apasionados del

ciclismo, organizó su primera cita lla-

mada ‘Día de la bicicleta’ el pasado día

22 de agosto. La ruta comprendió el

tramo de la Vía Verde que une la locali-

dad con Santa Cruz De Campezo, en la

que participaron alrededor de unas 87

personas.

El lugar de salida de la ruta fue el cam-

ping de Acedo, en el que campistas, vecinos

y aficionados del ciclismo se juntaron para

comenzar con el viaje. Desde niños de 4

años hasta señores de 75 años participaron

en la actividad, en la que recorrieron tra-

mos de la Vía Verde como el túnel de 1.400

metros y el viaducto de Arquijas hasta lle-

gar a las piscinas de la localidad de Santa

Cruz de Campezo. Allí se ofreció un

almuerzo a todos los que formaron parte

del ‘Día de la Bicicleta’. A la vuelta, todos

los ciclistas hicieron un descanso en el

merendero de Zúñiga junto a la antigua

estación y siguieron hasta las instalaciones

del camping de Acedo. 

El recientemente consolidado Club

Ciclista de Acedo tiene la sede en el cam-

ping de la localidad, del que hace uso. Cin-

cuenta socios están inscritos en el grupo

que sigue abierto para todo el que disfrute

con este deporte. La próxima cita será el 9

noviembre que se disputará el Open Nava-

rro en las inmediaciones de la zona. Desde

el club se quiere agradecer a todos los que

se acercaron a celebrar el primer día de la

bicicleta de Acedo y, en especial, a todos los

voluntarios, cocineros y cocineras por cola-

borar con la iniciativa.

_ DEPORTESCICLISMO

Primer día de 
la bicicleta en Acedo
Una travesía por la Vía Verde fue la primera actividad 

organizada por el Club Ciclista Correcaminos 

Fotografía de grupo con todos los participantes en la primera salida del Club Ciclista de Acedo. 

Un momento de la travesía por la Vía Verde. 
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La S.D. Zalatambor ofreció una rueda

de prensa en el despacho de alcaldía

para aclarar a socios y patrocinadores

el esfuerzo que el equipo directivo ha

realizado para mantener al primer

equipo del club en la División de Plata.

Los problemas económicos, tras el

anuncio de su principal patrocinador,

MRA, de no continuar con su apoyo,

obligaban al equipo directivo de la

Sociedad a replantearse la continuidad

del equipo en la categoría. El presi-

dente, Pascual López, explicaba

durante la rueda de prensa que la

decisión de bajar a Primera Nacional

A, “más o menos acertada”, tenía

como objetivo “no hipotecar al club”.

Asimismo, consideró la renuncia a

División de Plata como “un hasta luego

y no un adiós definitivo”. 

En la rueda de prensa estuvieron Pas-

cual López, José Luis Calvo, la alcaldesa,

Begoña Ganuza, y el concejal de Depor-

tes, Julián Zudaire. Zudaire explicó que

muchas han sido las conversaciones

mantenidas con el Zalatambor en todo

momento y tanto el edil como la alcaldesa

agradecieron al club su comportamiento

ejemplar durante las situaciones compli-

cadas. Asimismo, explicaron que el Ayun-

tamiento estudia la ampliación de sub-

venciones a los clubes para el próximo

año. 

“Todos van a tener nuestro apoyo eco-

nómico para cubrir sus gastos. Vamos a

intentar apoyarles más sustancialmente,

pero este año estamos volcados con Itxa-

ko”, dijo Zudaire en relación con el conve-

nio pendiente con la S.D. Itxako, con un

importe de 200.000 euros para los próxi-

mos cuatro años. 

Precisamente, miembros de la direc-

ción de Itxako mantuvieron tras la rueda

de prensa una reunión con la junta de

portavoces para tratar el texto del conve-

nio con los diferentes partidos. La alcal-

desa explicó que, si bien no es necesario

aprobar el convenio en pleno, sí se deberá

llevar a sesión plenaria la modificación

presupuestaria que permita destinar el

dinero a Itxako.

Plantilla del Zalatambor

El primer equipo de la S.D. Zalatambor,

Área 99, tiene ya su plantilla para la próxi-

ma temporada cerrada. Se completa tras

el anuncio del jugador Fernando Goiene -

txe de continuar en el conjunto, cumplien-

do de esta manera su quinta temporada

consecutiva. Así, trece serán los jugado-

res que defenderán el nombre del fútbol

sala en Estella: diez de campo y tres por-

teros.  Por otro lado, Ion Ander Bescos se

retira, aunque seguirá colaborando con el

club, entrenando a los porteros. 

El conjunto Área 99 disputó la semana

pasada su primer amistoso de pretempo-

rada enfrentándose en el Pabellón Liza-

rreria al Jaca con un 3-0 en el resultado.

El resto de partidos amistosos ya confir-

mados son los siguientes: jueves día 4 de

septiembre, a las 20.30 horas en el veló-

dromo Miguel Induráin de Tafalla, Tafa-

trans Vulcanizados Ruiz-Área 99 y el

sábado 6, a las 19.00 horas, en Estella,

Área 99-Pinseque.  

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR 

El club justifica su descenso 
a Primera Nacional A

Los problemas económicos, tras el abandono del principal 

patrocinador, obligaban a la junta directiva a bajar de categoría

De izda. a dcha., el concejal de Deportes, Julián Zudaire; la alcaldesa, Begoña Ganuza;

el presidente de la S.D. Zalatambor, Pascual López, y su compañero José Luis Calvo.

>
Cerrada 

la plantilla 

de Área 99 para 

la temporada 

2008-2009, 

con diez

jugadores 

de campo y 

tres porteros
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Asistimos durante estos días a las últi-

mas jornadas de una pretemporada atí-

pica para las de Ambros Martín. El téc-

nico canario apenas ha dispuesto de una

semana con la plantilla al completo. En

primer lugar, Nerea Pena estuvo con la

selección nacional júnior en el Campeo-

nato del Mundo de Macedonia, donde

España alcanzó un más que meritorio

cuarto puesto. Posteriormente tanto

Alessandra Medeiros como Deonise

Fachinello formaron parte de la selec-

ción brasileña en los juegos olímpicos

de Pekín. Por todo ello no fue hasta el

día 3 de septiembre cuando, por fin,

entrenaba el equipo al completo.

El trabajo preparatorio continúa realizán-

dose de manera sistemática con sesiones

de mañana y tarde que combinan en pista y

en gimnasio la puesta a punto tanto física

como técnica y táctica.

A falta de los resultados del Torneo de

Ponferrada (León), los encuentros prelimi-

nares hasta ahora celebrados se saldan

todos con victoria para el equipo de Estella-

Lizarra. Sin embargo son más importantes

las conclusiones que de ellos haya podido

extraer el cuadro técnico. Por el momento

la aclimatación de las nuevas componentes

de la plantilla se desarrolla extraordinaria-

mente bien.

La pivote gallega Begoña Fernández es

quien más fácil lo tiene al conocer tanto la

ciudad como sus gentes  tras su paso ante-

rior por el club. La central noruega Sissel

Nygard Pedersen tiene en su favor el cono-

cimiento del idioma y de la liga española y

ya ha dejado muestras de la calidad que

atesora. Por su parte, la portera francesa

Marion Callave completa su agenda diaria

no sólo con el trabajo de equipo sino con

continuas clases de español.

Champions

En el horizonte está, no sólo el inicio

liguero ante Alcobendas en Madrid el día

13, sino también el ilusionante debut en la

máxima competición continental prevista

para los días 3, 4 y 5 de octubre. En esas

fechas la Ciudad del Ega será sede de la

fase preliminar. Podravka Vegeta, de Croa-

cia; Leizpig, de Alemania; Itxako Reyno de

Navarra y un cuarto rival procedente de una

fase anterior lucharan por alcanzar el pri-

mer puesto de grupo para poder progresar

en la Champions. 

Arranca de manera inmediata una tem-

porada plena de atractivos mientras que

continúa activa la campaña de abonos.

Como es habitual información actualizada

de todos los pormenores se encuentra en

http://www.itxako.com.

Juan Andrés Pastor (S.D. Itxako)

Itxako Reyno de Navarra
ante una 

nueva temporada
El equipo trabaja, en sesiones de mañana y tarde,

la puesta a punto física, técnica y táctica 

Plantilla del Itxako-Reyno de Navarra que jugará la temporada 2008-2009

_ DEPORTESS.D. ITXAKO 
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La S.D. Itxako ha puesto a la venta los
abonos para la temporada 2008-2009. El
apoyo de la afición es un elemento impor-
tantísimo que suma puntos hacia la victoria.
Como dice el eslogan de la campaña, “Nece-
sitamos tu magia”. Existen cuatro tipos di-
ferentes de abonos que se pueden adquirir

> CAMPAÑA DE ABONOS 

en la sede social de Itxako, en la calle María
Azpilicueta 2. 

Abono sénior: 100 euros
Abono júnior, mayores de 65 años 
y minusválidos: 60 euros
Abono infantil: 15 euros 
Abono familiar: 225 euros

_ BREVESCICLISMO

Cuarenta y tres corredores terminaron el

XXXIV Premio Ayuntamiento de Dicastillo,

categoría júnior, que se disputó el 27 de

agosto. Los ciclistas hicieron un recorrido

de 78 km. con una velocidad media de 39,05

km/h. Partieron de Dicastillo para seguir

por Muniain, Morentin, Dicastillo, Allo,

Dicastillo, Arróniz, Barbarin, Luquin, Urbio-

la, Ázqueta, variante de Igúzquiza, Zubiel-

qui, Estella, variante de Muniáin, de Moren-

tin, Dicastillo, Allo y meta en Dicastillo. 

Efrén Carazo, del Gometero-Nova D,

venció en la carrera con un tiempo de

1:59:50. Le siguieron en segundo y tercer

lugar, respectivamente, Mario Gutiérrez

(2:00:53) y Fernando Grijalva (2:00:59), del

mismo equipo. El Club Ciclista Estella

organizó el premio. 

XXXIV Premio 
Ayuntamiento 
de Dicastillo
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El C.D. Osasuna, seguido por el C.D.

Alavés y por el C.D. Lagunak, en tercer

lugar, fue el equipo ganador del IX Tor-

neo Juvenil de Villatuerta. El tradicional

torneo consistió en tres partidos de

cuarenta y cinco minutos de duración

cada uno que terminó con los resulta-

dos: Alavés 1-Lagunak 0, Lagunak 0-

Osasuna 0 y Osasuna 2-Alavés 0. 

La cita deportiva comenzó en el año

2000 promovida por el C.D. Ondalán con el

objetivo de que el equipo pudiera jugar

con conjuntos de otras categorías supe-

riores, ya que Ondalán estaba en 2ª Juve-

nil y, los demás equipos, en Liga Nacional,

dos categorías por encima. Fue en 2006

cuando se le dio mayor renombre al

encuentro deportivo y se contactó con tres

equipos de División de Honor, máxima

categoría de fútbol juvenil, y participaron

por primera vez el C.D. Alavés, el C.D.

Pamplona y el C.D. Real Unión. En esta

ocasión, los organizadores tenían especial

interés en la participación del equipo Osa-

suna, que ganó este IX Torneo. 

_ DEPORTESFÚTBOL

Osasuna venció en 
el IX Torneo Juvenil de Villatuerta

El equipo se enfrentó en un triangular al C.D. Alavés y al C.D. Lagunak

Plantilla del C.D. Osasuna juvenil

C.D. Lagunak

C.D. Alavés
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

Los aficionados al trial podrán dis-

frutar el domingo 14 de septiembre

en Muniáin de la Solana, a partir de

las 10.30 horas, la prueba de trial

puntuable para el Campeonato Nava-

rro-Riojano de este año. Hasta el cir-

cuito de la localidad llegarán pilotos

procedentes de distintos puntos de

Euskadi, Navarra, Zaragoza y Madrid

y se podrá ver la actuación del piloto

que lidera la categoría nacional TR2,

Miguel Ángel Jiménez. El acceso a las

zonas habilitadas para la prueba es

muy cómodo y el público podrá  dis-

frutar del espectáculo. Entrada libre.

Muniáin será 
escenario de 
una prueba de trial
puntuable para 
el Campeonato 
Navarro-Riojano

La Selección Navarra de Pádel inauguró el último fin de semana de agosto

las nuevas pistas de muro construidas para la práctica de este deporte en las

instalaciones de Ardantze en Ayegui. La pareja formada por Íñigo Zandio y Juan

Frauca fueron los vencedores, seguidos en segundo y tercer lugar, respectiva-

mente, por Javier Moriones y José Miguel Casimiro y José María Cayuela y

Alberto Basurte. 

Las tres parejas recibieron como premio botellas de vino y material de depor-

tivo. Asimismo, la federación sorteó una pala de pádel de alta gama entre el

público asistente. 

En la entrega de los premios estuvieron el concejal de Ayegui José Luis Zal-

duendo; el director técnico de la Federación Navarra de Pádel, Juan Napal; y el

secretario técnico de la Federación, José Miguel Casimiro. 

Partido inaugural de las pistas 
de pádel de Ayegui

31 I AGOSTO I 2008



42

CALLE MAYOR 393

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Ane Urra Araiz
18 años. Ayegui

Estudiante

¿Suele viajar en avión?
¿Lo considera un medio seguro?
El accidente de un avión de Spanair que dejaba 154 muertos

el pasado 20 de agosto en la T-4 de Madrid ha despertado el

debate sobre la seguridad aérea. Muchas personas cancela-

ban sus vuelos durante los siguientes días como consecuen-

cia del trágico suceso, mientras que otros afirmaban seguir

considerando al avión el medio más seguro para viajar. Las

seis personas entrevistadas para la encuesta fotográfica de

este número de Calle Mayor coinciden al opinar que la trage-

dia de Barajas fue un cúmulo de circunstancias y que ellos,

personalmente, no dudarían a la hora de coger un avión. 

“He viajado alguna
vez en avión y si toca
no tengo ningún pro-
blema. Pienso que es
el medio de transpor-
te más seguro ya que
para cuando ocurre
un accidente de avión
han sido miles los de
coche. El accidente de
Spanair no ha cambia-
do mi opinión sobre
los aviones”. David Ayúcar Armañanzas

18 años. Murillo
Estudiante

“He viajado en
avión un par de veces
y me parece seguro.
Son miles los aviones
que viajan a diario y
alguna vez tiene que
pasar”. 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Javier Leza Martínez de Marañón
77 años. Estella

Jubilado

“No suelo viajar en
avión pero lo conside-
ro un medio de trans-
porte seguro.  Se
cuestiona estos días a
raíz del accidente de
Spanair pero sigo
pensando que es la
manera más segura
de viajar”. 

Rosario López Navarro
70 años. Estella

Jubilada

“Sí que viajo en
avión y es seguro. Lo
pienso de verdad, no
tengo ningún proble-
ma para montarme en
uno y lo prefiero al
coche. Hacía más de
25 años que no pasa-
ba ningún accidente
de avión en España y
sin embargo se pierde
la cuenta de las vícti-
mas de accidente de
coche”. 

Sara Martínez Echarri
20 años. Estella

Estudiante

“No viajo en avión
desde hace cuatro
años, pero sí que es
un medio seguro. Lo
que está pasando es-
tos días es que se ha
despertado el miedo y
la alarma por el acci-
dente aéreo pero yo
no dudaría en coger
un vuelo”. Ángel Munárriz Cidrián

77 años. Sesma
Jubilado

“Viajo muchísimo
en avión, de hecho ya
tengo pasaje de vuel-
ta a Caracas, y consi-
dero que es muy se-
guro. El accidente aé-
reo son cosas que pa-
san y, según las esta-
dísticas, una persona
tiene una posibilidad
entre trece millones
de sufrir un accidente
de avión”. 
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lareceta

eldisco

La Oreja de Van Gogh publica su primer
disco sin Amaia Montero, y con nueva can-
tante, Leire Martínez. Este álbum titulado
"A las cinco en el Astoria", se ha grabado
en los estudios Du Manoir en Las Landas
(Francia) en los meses de mayo y junio de
2008. Con la canción ‘El último vals’ como
primer single, el disco ha sido producido
por Nigel Walker y masterizado en Gateway
Mastering por Bob Ludwig, que cuenta en
su palmarés con más de 35 premios
Grammy gracias a sus trabajos con
Coldplay, Jimi Hendrix, Nirvana y Pearl
Jam, entre otros artistas.
En total 12 canciones más un bonus track,
entre las que se incluye una canción dedi-
cada a las víctimas del 11-M. El disco se
publica entres formatos: CD, CD + camise-
ta y digipack. 

Urko Musical

Título 'A las cinco 
en el Astoria'

Autor La Oreja de Van Gogh

Postre

Flan de nueces

Ingredientes:
(para 4 personas)

• 9 yemas de huevo,

• 5 claras de huevo

• 1 lata grande de leche 

condensada

• 250 gr. de nueces picadas

• 1/4 lt de leche

• caramelo liquido

_ DETODO

Preparación:

Untar la flanera con el caramelo. A parte, batir
las yemas con la leche condensada. Agregar las
nueces  y batir todo en la batidora

A continuación, batir las claras a punto de nieve
y añadir a la crema batida.

Para terminar, eche la mezcla en la flanera con
el caramelo y meter al horno a temperatura
media durante una hora.

Una vez frio, desmoldar y decorarlo con nueces
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horariosautobuses ellibro

La búsqueda de un oscuro secreto escon-

dido entre las páginas de un libro que

data del año 1700 llevará a una genetista

y a un agente de la CIA a embarcarse en

una aventura mortal por Europa, América

y Asia, en busca del elixir de la juventud y

la vida. 

Bagdad, 2003. En una misión de rutina,

una unidad del ejército realiza un descu-

brimiento horripilante: un modernísimo

laboratorio secreto en el que han muerto

decenas de personas, víctimas de espan-

tosos experimentos. El misterioso cientí-

fico al que persiguen, un hombre que,

según se cree, está trabajando en un

arma biológica, huye llevándose consigo

la sorprendente verdad de su trabajo.

Pero deja una pista desconcertante: el

Ouroboros, un símbolo que representa

una serpiente que se muerde la cola.

Título 'Santuario'

Autor Raimond Khoury

_ DETODO

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

> A PAMPLONA

IDA
-  06:45 h. Laborables 
- 07:00 h. Lunes a viernes D
- 07:00 h. Sábados
- 07:45 h. Laborables D
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas)
- 10:40 h. Laborables D
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 15:00 h. Laborables
- 16:00 h. Laborables D
- 17:10 h. Diario D
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Viernes
- 19.35 h. Domingos y festivos
- 20:00 h. Diario

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

> A LOGROÑO

IDA
- 08:30 h. Laborables
- 9:40 h. Laborables D
- 10:15 h. Diario.
- 10:55 h. Diario
- 11:30 h. Diario. D
- 14:10 h. Diario, excep.vier. D
- 14:25 h. Diario
- 17:10 h. Laborables D
- 17:25 h. Diario
- 18:00 h. Domingos y festivos
- 18:15 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:30 h. Diario D

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

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables
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laweb

Ya hemos hablado otras veces en este
espacio de los distintos navegadores que
hay en el mercado. Aunque más del 80%
de los ordenadores del mundo siguen uti-
lizando el Internet Explorer para navegar
por Internet, otros programas siguen
abriéndose camino con importantes nove-
dades y mejoras sobre el software de
Microsoft. Ya hemos comentado anterior-
mente los casos del Firefox, el Opera, o el
Safari.

Ahora llega el turno del navegador
Chrome, de Google. Aunque todavía está
en período de pruebas, y justo se acaba de
presentar esta semana. Presenta ya nove-
dades importantes que aventuran lo que
puede ser un programa de clara utilidad
para los usuarios. Para empezar, su siste-
ma de búsqueda y navegación se integra
con el motor Google, de sobra conocido
por todos. También destaca su rapidez al
ejecutar el código de programación de las
páginas web, o por el sistema de pestañas
y su sencillo interface. 

Pero, sobre todo, Google apuesta por un
navegador que espera se convierta en el
sistema operativo del futuro. Chrome ser-
virá para usar las aplicaciones de Google,
actuales y próximas, y desterraremos
algún día el actual sistema de software de
nuestros ordenadores. Las aplicaciones
estarán en Internet, y no tendremos que
instalarlas en nuestros equipos. O, al
menos, eso es lo que Google augura.

Chrome, 
el navegador de
Google

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

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

- Sábado 6 de septiembre. 
M.J Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 2

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

- Lunes 8 de septiembre. 
O. García Garnica. 
C/ Carlos VII, 2

- Martes 9 de septiembre. 
A. Irujo Elizalde. 
C/ Mayor, s/n

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

- Jueves 11 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70

- Viernes 12 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
C/ San Francisco, 4

- Sábado 13 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Domingo 14 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Lunes 15 de septiembre. 
M.J Torres Echeverría. 
C/ Espoz y Mina, 2

- Martes 16 de septiembre. 
A.J. Velasco Villar. 
C/ Arieta, 11

- Miércoles 17 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 18 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendia. 
C/ Fray Diego, 15

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

> ABÁRZUZA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de septiembre. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> MUNIÁIN DE 
LA SOLANA

- Del lunes 8 al domingo 
14 de septiembre. 
B. Dúo Uriarte. 
C/ Mayor, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 15 al viernes 

19 de septiembre. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> VIANA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de septiembre. 
C.J Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 8 al domingo 
14 de septiembre. 
F.J. Martínez García. 
Rua de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 15 al viernes 

19 de septiembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

IKASTOLA

GUSTAVO DE MAEZTU
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teléfonosde
interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Se vislumbran con claridad sus pro-
yectos. La estabilidad domina casi todos los
aspectos de su vida. Se van a dar situaciones muy
favorables para iniciar una vida sentimental
plena. Su tenacidad le permitirá conseguir casi
todo a lo que aspira.

> TAURO Los acontecimientos van a poner a
prueba su aparente seguridad y paciencia. Las
tensiones y el nerviosismo pueden repercutir en
su salud. En el trabajo acostumbra conseguir los
objetivos que se propone.

> GÉMINIS Aries ejercerá su influencia en
esta etapa de su vida. Se puede producir una
transformación profunda y renovadora. Se pre-
sentarán proyectos interesantes. En cuanto al
amor tiene buenas perspectivas a su alrededor.

> CÁNCER Los asuntos relacionados con
cambios o viajes van a absorber gran parte de su
atención. Se pueden presentar situaciones
imprevistas. En su relación social conocerá a
alguien que le dará confianza en la vida.

> LEO Tendrá que tener paciencia porque el
desarrollo de los asuntos que le afectan es muy
lento. Sentirá que necesita recobrar energía con
unas vacaciones o poniéndose en contacto con la
naturaleza.

> VIRGO Momento de exageraciones o ten-
dencia a magnificar sus vivencias, olvidando los
pequeños detalles. Disfrutará mucho de la vida,
estará rodeado de amigos que le aprecian.
Modere su dinamismo.

> LIBRA Etapa en que se aconseja mucha
prudencia. Aunque las cosas parezcan fáciles van
a presentarse situaciones de responsabilidad y
retos nuevos. Todos los esfuerzos realizados van
a tener una buena repercusión futura, tanto si se
refiere al trabajo como a los estudios.

> ESCORPIO Se presentan situaciones que
va a necesitar centrarse en lo fundamental de
cada asunto. Intente conectar con sus relaciones
y preste atención a las necesidades de sus ami-
gos. Le va a reportar momentos gratificantes.

> SAGITARIO Los planetas continúan estan-
do de su parte, proporcionando momentos felices
y el progreso en sus asuntos. Su intuición le per-
mitirá entrar en el fondo de la cuestión.

> CAPRICORNIO La tendencia a las con-
tradicciones le convierten en un misterio. Por
un lado están las ambiciones personales y por
otro el deseo de aislarse de las actividades
mundanas. 

> ACUARIO La influencia astral aparece
incierta y capaz de actuar por caminos aparente-
mente distintos, aunque otros factores influyen
para ver la acción de manera más positiva. El
romance y la vida sentimental pasan a ser lo más
importante durante todo el año.

> PISCIS Hay mucho poder en el elemento
agua que promueve la profundidad de los senti-
mientos. A través de estos se favorece la conse-
cución de sus ambiciones. Quizás exija a los
demás más de lo que pueden dar.

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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García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Nadie cae en eterno extravío porque

una turbina se recaliente. No siempre

los aviones despegan, no siempre les

aguardan los cielos. A veces los motores

no rugen y cogen llama. A veces enorme

dolor derramado en las inmensas pistas

de cemento. 

Sin embargo el desastre puede colin-

dar con una esperanza renovada. Las

tragedias nos pueden trocar la mirada,

trasladarnos a otra atalaya. Escribir so-

bre el magno accidente aéreo del 20 de

Agosto es ne-

cesariamente

ensayarse en

aliviar la cons-

ternación de

familiares y

amigos de las

153 víctimas

mortales. Muy

viva aún la an-

gustia de los

allegados por

quienes partie-

ron, Barajas

nos empuja a

sugerir un final ficticio, una existencia

que nunca se acaba. Barajas nos anima

a cantar a la vida en medio de un país

abatido por la llamada muerte. 

Busquemos psicólogos que apacigüen

desesperos, pero busquemos también

quien nos acompañe en urgente vuelo

más allá de nuestras creencias fatalis-

tas. Nuestra vida no está acotada, ni

nuestros días contados. Nuestra alma no

queda atrapada en ninguna humareda,

nuestro espíritu remonta cenizas. La hu-

manidad está llamada a despegar de las

precarias pistas de una vida privada de

norte y de futuro, a alzarse y abrazar la

esperanza de un eterno mañana. No ya

necesariamente a despegar entre los hi-

tos y luminaria de la religión establecida,

sino a desplegar sus alas exploradoras

en medio de un cielo hasta el presente

tan limitado. 

No somos sólo cuerpo y nuestra alma

aguarda ser reconocida. Tampoco es

preciso el dolor para reparar en nuestra

naturaleza trascendente, sin embargo

éste a menudo se presenta como oportu-

nidad para indagar en nosotros mismos,

para comenzar a latir desde una fe apa-

gada. La fe no es necesariamente ads-

cripción a ninguna tradición. Es sólo co-

razón profundamente agradecido, pese a

todo y con todo; reconocimiento del amor

como origen de cuanto existe… 

No creemos en los fuegos que dicen

consumirnos para siempre, en los acci-

dentes que dicen aparcarnos por la eter-

nidad. No hay arcén del olvido en lo aero-

puertos internacionales, en las termina-

les de ningún mundo. Creemos que el

Origen de la maravilla infinita de la vida

es Origen tam-

bién de infinito

amor. El Amor

no acaba con

el amor y los

lazos tejidos

con ese mági-

co hilo perdu-

ran por siem-

pre. Sólo resta

creerlo. Bara-

jas nos anima

a conjurar con

más fuerza el

fantasma, el

falaz engaño de la llamada muerte. A es-

tas alturas de su progreso en la ciencia y

en la conciencia, la humanidad está lla-

mada a despegar y liberarse de tamaña

mentira.

No sobra ningún psicólogo en el Cam-

po de las Naciones, pero muy probable-

mente hagan falta voluntarios henchidos

de fe que señalen el cielo infinito, labios

que susurren eterna vida. Los psicólogos

conducen a la mente a asumir lo ocurri-

do, ¿pero quién fortalece las almas? Los

políticos bandean el temporal, los peri-

tos examinan las causas técnicas del ac-

cidente, los jueces dictarán responsabili-

dades…, ¿pero qué autoridad competente

proclamará por los altavoces del abatido

país que nunca, nunca hay un último

vuelo? 

Hay Paraíso más allá de las Canarias,

por más imprevisible que resulte su ac-

ceso. Hay otras playas que nunca se aca-

ban, otro Sol que nunca quema. Sólo fal-

tan valientes altavoces que comiencen a

anunciarlos. 

Koldo Aldai

¿Último vuelo?

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 393
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COLABORACIÓN

Mi estimada y querida Mª del Puy: 

Con mi carta de hoy te envío una foto de lo que en su día fue

una fuente luminosa en la que poco tuvo que discurrir el dise-

ñador, puesto que carecía de chorrillos de agua que ilumina-

sen las luces y sí una ‘catarata’ de agua que se desplomaba

por la pared. Además, se ubicó sin protección alguna, como

pudiera ser una zona de césped con flores y una pequeña va-

lla... pero ahora la alcaldesa nos ha sorprendido convirtiendo

la fuente en un bello jardín.

Estoy observando que cada día más zonas verdes se transfor-

man en bellos jardines que adornan la ciudad, y es que a la alcal-

desa que tenemos le gusta una ciudad bonita como lo es ella...

Cuando vengas, Mª del Puy, a Estella, no la vas a recono-

cer: tú la recuerdas con su ‘trenecillo a Vitoria’ pero la ciudad

se ha hecho más bonita con sus calles y comercios renovados;

hasta las farolas son originales con distintos colores como ro-

jos, azules y, además, muchas portan sus macetas de flores.

Solamente una cosa no te gustará: la plaza de los Fueros, que

es horripilante.

Y por hoy ‘se levanta la sesión’, como dice nuestra alcalde-

sa, y yo te digo lo mismo... pero sin faltar un fuerte beso de,

ANDRÉS

Cartas a Mª Puy
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_ AGENDA

> Estella                             

XXXIX SEMANA DE  

MÚSICA ANTIGUA

La iglesia de San Miguel acoge

la Semana de Música Antigua

del 9 al 14 de septiembre. El 9

actúa el grupo Looking Back y

Andreas Prittwitz con obras de

Dowland, Van Eyck o Juan del

Encina. El 10 le toca a Mensa

Harmonica y el contratenor

Carlos Mena con obras de Ale -

ssandro y Domenico Scarlatti.

Harp Consort protagonizará el

concierto del 22 con obras de

Henestrosa, Ribayaz o Mudarra.

El clavecinista Kenneth Weiss

interpretará obras de J.S. Bach

el día 12 y el día 13 tomará el

testigo el grupo Capella de Tur-

chini con obras de Benevoli,

Fiorenza y Vivaldi. El domingo

14 cierra el programa un con-

cierto familiar con el grupo

 Looking Back, Andreas Pritt-

witz y Fernando Palacios en los

cines. El precio del abono es de

30 euros y se puede adquirir en

las oficinas de turismo de Este-

lla y Pamplona. Las entradas

cuestan 9 euros y se venden en

la iglesia de San Miguel de

18.00 a 20.00 horas. La del con-

cierto familiar se puede retirar

el mismo día 14 en los cines. 

> Estella                             

NUEVAS ACTIVIDADES 

EN LA CASA DE 

LA JUVENTUD

La casa de la juventud María Vi-

cuña dispone para el próximo

otoño de un nuevo programa de

cursos. Entre otras actividades,

en el centro juvenil se impartirá

salsa, danzas africanas, teatro,

maquillaje, danza moderna, yo-

ga y expresión corporal, danza

del vientre, capoeira y otros

cursos relacionados con la in-

formática y las nuevas tecnolo-

gías, como creación de páginas

web o de blogs. Asimismo, en

la casa se ofrecerán también

dos cursos organizados desde

la Escuela Navarra de Activida-

des para Jóvenes (AENAJ) so-

bre cortometrajes e informática

musical. Las inscripciones se

pueden realizar a través del nú-

mero de teléfono de Infolocal,

012, desde el 1 hasta el 22 de

septiembre y se harán efectivas

en el momento de entrega del

justificante bancario de pago

del curso. Más información en

la casa de la juventud o a través

de los teléfonos 948-556331 o

948-556329.

> Estella                             

LECTURA POÉTICA

Fernando Chivite ofrece el jue-

ves 25 de septiembre a las

20.00 horas la lectura poética

‘De poetas y pintores’, dentro

del ciclo del museo Gustavo de

Maeztu ‘Jueves poéticos’. Pre-

sentará la actividad el pintor

Pedro Salaberri, quien expone

estos días su obra en la pinaco-

teca estellesa. 

> Estella                             

EXPOSICIÓN 

FOTOGRÁFICA

Koldo Badillo muestra sus foto-

grafías 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.

> Estella                             

EXCURSIÓN CON 

EL CETE

El Centro de Estudios Tierra

Estella organiza una excursión

para el 7 de septiembre que

rea lizará 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 4 de

septiembre. Los interesados

deberán ingresar el precio de la

salida en la cuenta que tiene el

CETE en Caja Navarra. El pre-

cio es de 12 euros para socios,

15 para no socios y seis euros

para menores de 16 años. 

> Estella                             

HOCKEY EN SILLA 

DE RUEDAS

La plaza de los Fueros acoge el

domingo 7 una exhibición de

hockey en silla de ruedas, orga-

nizada pro la Asociación de Mi-

nusválidos Físicos de Tierra Es-

tella (Amife). Comenzará a las

doce del mediodía. 

> Estella                             

FESTIVAL DE ARTES 

ESCÉNICAS

El área de la Mujer del Ayunta-

miento de Estella organiza para

el día 12 el primer festival de ar-

tes escénicas y vídeo de la ciu-

dad contra la violencia de géne-

ro y el cáncer. El programa lo

componen de 19.00 a 21.00 ho-

ras las obras y trabajos de Mai-

ca Martínez, una pieza itinerante

de calle llamada ‘Viernes de Gi-

gantes’ y otra de Ria Higler. El

día 11 habrá también sesiones

de vídeo y música electrónica en

La Hormiga a las 21.00 horas. 

> Villatuerta                             

SEMANA CULTURAL

La asociación de jubilados y la

cofradía de San Veremundo de

Villatuerta organiza del 14 al 21

la Semana Cultural. El domingo

14, está prevista una excursión

a Arellano para visitar la villa

romana de las musas, la ermita

de Uncizu  la iglesia de Arella-

no. El lunes 15 se inauguran

las diferentes exposiciones en

el Círculo, junto al club de jubi-

lados. Del martes 16 al viernes

19, campeonato de Brisca y Po-

rrazo. El miércoles 17 los inte-

resados podrán asistir a una se-

sión informativa sobre drogas

dirigida a padres, madres y edu-

cadores. El sábado 20 se reali-

zará una excursión por la ruta

de los monasterios de La Rioja.

Ya el domingo 21 habrá misa

con el coro parroquial y una co-

mida para los socios a las dos

en el centro de jubilados. 

> Baquedano                             

FIESTAS

Del jueves 4 al lunes 8 de sep-

tiembre Baquedano celebra sus

fiestas patronales. El fin de se-

mana habrá hinchables para

los niños por la mañana, ponis

y vaquillas a las 18.30 horas, gi-

gantes, toro de fuego y música.

El domingo comienza con dia-

nas, sigue con juegos infantiles

a partir de las 12.30 horas, par-

tidos de pelota a las 18.30 ho-

ras y txistorrada y panceta a las

20.30 horas. Al lunes se reserva

la abadejada popular, a partir

de las 15.00 horas. 

> Labeaga                             

DÍA DEL VALLE

La localidad de Labeaga acoge

el día del Valle el 6 de septiem-

bre. El programa comienza con

auroras a las ocho de la maña-

na, continúa con una misa a las

doce y sigue con degustación de

calderetes y comida popular. Por

la tarde, llegará el turno de los

juegos infantiles, desde las cin-

co, y seguirá con una rifa sor-

presa y entrega de premios del

concurso de calderetes. El baile

comenzará a las 18.30 horas y

seguirá hasta las 22.30 horas. 
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE adosado 162 m2, 4 hab, 2 baños,
aseo, garaje para 2 vehículos, trastero,

170m2 de terreno, 2 años de antigüedad. P.
294.000 euros. T: 618143408

Se VENDE piso en Estella todo exterior, 3
dormitorios, cocina y baño de diseño, suelo y
puertas en roble, climalit. P. 150000 euros. T.

647563750
Se VENDE piso en C/Carlos VII, 4º son ascen-
sor. Cocina completa, calefacc gas individual.

P. 21 millones negociables. T: 948553918
Se VENDE piso, 90 m2, construido en 2000, 3

habs, 2 baños, trastero, zona Carlos VII. P:
165.000 euros. T: 667639787 / 637555175
Urge VENTA de piso sin gastos en zona

Zaldu. Buen precio. T: 677598657
Se VENDE o se ALQUILA con opción a com-

pra piso a estrenar en zona de Rocamador. T:
605263853

Se VENDE piso en zona de San Miguel. Sin
gastos. Exterior. Muy soleado. Precio a con-

venir. 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, pisci-

na 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. Semia-

mueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868

Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 des-

pensas 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. 617-

592117
Se VENDE adosado en Estella, urbanización

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

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

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

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Irache C/ Nogales. T:

948555303
Se VENDE piso nuevo amueblado en Ayegui.

3 dormitorios, 2 baños y 2 terrazas. Todo
exterior. Plaza de garaje y trastero. P.

264.000 euros. T: 616668867
VENDO en Irache casa con jardín. T.

619939333
Se VENDE piso en Alloz en casa rústica res-

taurada. 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. Oportuni-
dad. 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 semiamuebla-
do 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 intere-

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

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

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111

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

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

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

618717033
Se VENDE casa en Muniáin de Solana. 2 altu-

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

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

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

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

bajeras.  T: 948-342110

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

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

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

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.

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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

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

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

millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, con
ascensor, calefacción central, 4 hab, 2 baños

salón y cocina. T: 696108222
Se ALQUILA piso en Estella amueblado, 3
hab, ascensor. P. 500/mes T. 686642897

Se ALQUILA piso en Estella con 3 habitacio-
ne, 2 baños y ascensor. 620613554

Se ALQUILA piso céntrico frente a Capuchi-
nos, 3 hab, con ascensor. T:948554297 /

669068257
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 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

1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:

646181139
Se necesita ALQUILAR apartamento amue-

blado 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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. 90
m2. T: 690169419

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 Este-

lla. T: 948520030
Se ALQUILA habitación con baño propio en

Orcoyen. T: Piso nuevo recién amueblado. T:
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 gas-

tos, desde septiembre. Económico. T:
616193470

Se ALQUILA apartamento en Salou, paseo
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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

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,              OFICI-

NAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la estación. T:

948550890
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio anti-
guo Oasis. Para coche pequeño o moto. T:

948550890
Se Alquila bajera en avd Yerri, de 63 m2. T:

649620946
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/

Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en c/María de

Maeztu. T: 94855187 / 680634970
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
ALQUILO local para tienda o bar en Dicasti-

llo. 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 Sala-

da. 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

1.7.TRASPASOS
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela

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

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

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

550983

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Renault Laguna 2001, gasolina. T:

687500375
Se VENDE Renault Scenic año 2005, con
techo solar. 120 cv diesel. T: 647551839

Se vende Suzuki Santana con 100.000 km. T:
679410334 / 629145329

Se VENDE VW Pasat65 TDI 1.9, 115 cv, buení-
simo 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto BETA RRT, de 49cc. 1 ñoa. T:
699536063

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

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 vehí-
culo. T: 699557923

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgón Fiat Ducado con enganche,
techo realzado, tres plazas, 1.9 T, del año

2001. T: 627351823
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 acondi-

cionadora QBerland 3,20 m. de corte. T:
670526736 (a partir 21 h.)

Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísi-
ma. 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 todoterreno Lada Niva y se regala
otro en piezas. T: 948551512

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para coche. T: 666-682467
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para

coche. T: 653-581488

COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado
para huerta. T: 667-045609

COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.
T: 616-217284

3.DEPORTES

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de carretera con compo-

nentes buenos. T: 646334102
Se VENDE bicicleta mixta marca Lombardo.

De paseo. P: 80 euros. T: 627219391
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 fal-

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

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

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

separados. T.676-205936

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

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.

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

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

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE cama de pino color miel de 90.
Somier de láminas, mesillas, etc. Más infor-

mación. T: 676205936
Se VENDE mesa con sillas de cocina, habita-

ción de matrimonio con cama, 2 mesillas,
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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 made-

ra maciza. Muy económico. T: 665-838511

4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148 
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

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

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

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

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

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

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

689025905
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 conve-

nir. Perfecto estado. T: 697-431216

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

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE TV color 20” con mando a distan-
cia. 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)

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenadro PC Compac XP incluye

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

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

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

accesorios. 190 euros. T: 630-463154

5.4.MÚSICA
Se VENDE saxofón alto para niño. Barato. T:

659728180
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

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 Mundo-
Grandes Civilizaciones, 10 libros de Viaje por

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

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

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
Chica responsable se OFRECE para trabajar
por horas en limpieza, bares noche, cuidado

de ancianos. T: 606294673
Se BUSCA trabajo por horas por la mañana.

Carné conducir y coche. T: 680426572
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en cualquier trabajo del hogar. Disponibili-

dad de coche y horario flexible. T: 636638983
Se OFRECE chica para cuidar ancianos,

niños, de camarera o en limpieza. T:
651637247

Se OFRECE chica para trabajar en Estella
por horas, cuidando ancianos, niños y lim-

pieza. Con referencia y experiencia. T:
658077057

Se OFRECE chica para trabajos del hogar o
cuidado de niños. T: 678860846

Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores. T: 669919403

Se OFRECE persona para trabajar en cual-
quier oficio. T: 697600067

Se OFRECE persona para tecleado de textos.
T. 600410028

Se OFRECE persona para traducciones de
textos inglés-español /español-ingles. T.

600410028
Se OFRECE chico para trabajar. T: 606122903
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana. T: 680287902
Se OFRECE señora de Estella para trabajar

como auxiliar de geriatría para hacer noches
en hospital y casas. T: 676237420

Hombre responsable se OFRECE para traba-
jos de jardinería, pintura, limpieza, etc.T:

669105827 / 948 550417
Se OFRECE chica para trabajar por horas a

las tardes o fines de semana. Interna o

externa los fines de semana. T: 659662152
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad. T: 619103266
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 domici-

lios 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 cons-

trucción 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, responsa-

ble, 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 / 948-

550484
Se OFRECE chico boliviano para trabajar cui-
dando ancianos, cuidando fincas o cualquier

actividad. T: 646644589
Se OFRECE mujer para tareas de servicio

doméstico. T: 662240384
Se OFRECE hombre para trabajar como por-
tero 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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA profesora para dar clases de
estadística y matemáticas financieras. T:

657398551
Se NECESITA chica para trabajar en limpie-

za, cuidado de niños y camarera. T:
652107317

Se NECESITA auxiliar administrativa a media
jornada con conocimientos de Contaplus. T:

625690894
Se NECESITA camarera para fiestas de Este-

lla y cocinera. T: 650717871
Se NECESITA cocina joven con experiencia

en hostelería. T: 695-371120
Se BUSCA oficial electricista con experien-

cia. T: 948-541918

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

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

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

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

por Amaya. T: 948 672 828

8.ANIMALES
Se REGALAN preciosos gatos de 1 mes. T:

948534273
Se VENDE camada de cachorros de pastor

alemán. T. 616247022
Se VENDE próxima camada de podencos.

Padres excelentes al conejo y perdiz cazando
en monte, zarzas y arroyos. P: 80 euros. T:

659086356
Se VENDEN cachorros bordie collie. Padres

excelentes trabajando con ganado. T:
659086356

Se VENDEN cachorros sabuesos para jabalí.
Padres excelentes. T: 626747788

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

9.0. GENERAL VARIOS 
VENDO leña de encina. T: 690330690

Se VENDE silla de ruedas ligera, Sunrise
Medical, 2 meses de uso. P. 200 euros. T:

677598657
Se VENDE barrera de seguridad de Jané. 76-

86 cm. P. 50 euros. T: 677598657
Se VENDE silleta de paseo Bugaboo Frog en
azul marino y beige, saco de invierno, col-

choneta de verano, sombrilla, burbuja, mos-
quitera y cesta. Muy poco uso. T: 619635025
Se VENDE silleta con capazo y accesorios.

Marca Jané. T: 689025905
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 veloci-

dad Mod SH. 230. T. 948711331

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: 948-

553369
PERDIDAS gafas de sol graduadas el lunes

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

9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de

enero. T: 667-614645

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA chica para compartir piso en

Estella. T: 669341092
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 habi-
tación en piso en San Jorge. T: 948551266
Se ALQUILA habitación en piso compartido

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

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, octu-
bre y noviembre. T: 609606188

Se BUSCA chica para compartir piso en zona
de Carrefour, Pamplona. T: 696-226083

10.3. VIAJES
COMPARTI RÍA gastos de viaje a Pamplona.
Horarios de trabajo de 7 a3 . T: 699127662
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 maña-

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

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

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317

_ FFELICITACIONES

Maite

Ibáñez

Cumplió años 

el  29 de agosto.

Felicidades de parte de

tus primos y de toda la

familia.

Andrea Rodrigo

Larrión

Cumplió 1 año

el 29 de agosto.

Ainara Rodrigo

Larrión

Cumple 5 años

el 18 de septiembre.

_ ENTREPARTICULARES

Felicidades a las dos de parte

de sus padres.






