396
CALLE MAYOR /
Publicación quincenal de información general
de Tierra Estella.

[Nº 396] 9 de octubre de 2008
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
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 colaboradores y entrevistados

Dos noticias han protagonizado la actualidad
comarcal durante esta última quincena. La primera,
de orden municipal, responde a la aprobación definitiva en sesión plenaria de la modificación del Plan
Especial de Los Llanos. La modificación, que obtenía
el apoyo de regionalistas, CDN y PSN, da luz verde a
la construcción del Museo Etnológico de Navarra en
San Benito. Este hecho ha llevado a la plataforma
‘Salvemos Los Llanos’ a convocar una manifestación
para el sábado 18.
Por otro lado, la desaparición de la vecina de Estella María Puy Pérez Ezpeleta ha conmovido a los vecinos de la merindad y ha llamado la atención de los
medios de comunicación locales y nacionales. Al cierre de esta revista todavía se desconocía el paradero
de la mujer, de 50 años, desparecida el pasado sábado. El único detenido y principal sospechoso de su
desaparición es su ex pareja, vecino de Ayegui, que el
mismo sábado violaba una orden de alejamiento. El
hombre pasó el jueves 16 a disposición judicial en
Estella.

Volvemos en quince días

_ ACTUALIDADPLENO

Aprobada la modificación
del plan especial de los Llanos con
los votos de UPN, PSN y CDN
El punto se retomó tras dejarlo sobre la mesa en la sesión ordinaria de octubre,
en el que la votación podía haber supuesto una ilegalidad
El pleno extraordinario celebrado el 7 de
octubre aprobó la modificación puntual
del plan especial de protección y usos
del parque de Los Llanos en lo que afecta al antiguo convento de San Benito con
la intención de que el Gobierno de
Navarra ubique ahí el museo etnográfico
Julio Caro Baroja. La postura de cada
grupo municipal, así como el sentido de
voto, se conocían con antelación ya que
este tema fue debatido en el pleno ordinario del 2 de octubre, cuando se decidió
dejarlo sobre la mesa ante una posible
irregularidad alertada por la edil de LEA.
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Según palabras de la concejal abertzale,
Emma Ruiz, su enmienda presentada a este
punto no había obtenido respuesta, por lo
que si se procedía a su votación, el Consistorio incurriría en la ilegalidad. De esta
forma, el pleno decidió dejarlo sobre la
mesa con el fin de comprobar el expediente. Veinticuatro horas después, se convocaba este pleno extraordinario, tras comprobar la “absoluta legalidad del expediente”
por parte de los servicios jurídicos del
ayuntamiento, tal y como manifestó la
alcaldesa, Begoña Ganuza.
La modificación salió adelante con los
votos de UPN, CDN y PSN, si bien, esta última formación política supeditó su apoyo a
dos condiciones. Por un lado, la ejecución
del expediente sobre los chaléts de Los Llanos con el fin de recuperar esta zona verde
y, por otro, adecentar la Chantona. Raúl
Echávarri, edil del PSN solicitó al equipo de
Gobierno confirmar este compromiso,
antes de proceder a la votación, el cual fue
ratificado por el concejal de Urbanismo,
José Javier Soto “Se está trabajando ya en
el tema de los chalés y se está contemplando también la pasarela y mejora de la
Chantona”, aseveró Soto.

Precipitación y falta de debate
La oposición vino por parte de NA-BAI, IU
y LEA. La coalición nacionalista ya había
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Imagen del patio interior de San Benito donde se construirá un nuevo edificio para albergar
al museo etnográfico Julio Caro Baroja.

expresado su postura en rueda de prensa y
en el pleno ordinario, argumentando “precipitación por parte del equipo de Gobierno”, así como la falta de un informe de la
Institución Príncipe de Viana que analizara
el grado de protección del edificio, cuestión
que compartieron los otros dos grupos
municipales opuestos a la aprobación. Asimismo, los nacionalistas aseguraron que
sería preciso buscar otras alternativas a

San Benito, ante lo que aseguraron que las
Clarisas estarían dispuestas a ceder su edificio para el traslado de la residencia de
ancianos y ubicar el museo etnográfico en
Santo Domingo.
Por su parte, el portavoz y concejal de IU,
Jesús Javier Martínez, argumentó falta de
debate y precipitación para lo que solicitó la
creación de una comisión de trabajo en la
que explicar en detalle al proyecto. “La gran

PLENO

> APROBADO
EL POLÍGONO
INDUSTRIAL

Los integrantes de la plataforma Salvemos Los Llanos portaron carteles contrarios
a la instalación del museo en San Benito.

>
La oposición
criticó la precipitación
y la falta de
un informe por
parte de
la Institución
Príncipe de Viana

carencia de este tema es que no hemos
debatido absolutamente nada y esto es lo
que realmente me preocupa”, sentenció.

Plataforma Salvemos Los Llanos
El primer pleno de mes, en el que en
principio se sometería a votación la modificación del plan de Los Llanos, contó con los
integrantes de la plataforma Salvemos Los
Llanos que portaron carteles que rechazaban la instalación del museo etnográfico en
San Benito. Asimismo, los integrantes
repartieron margaritas a la entrada del
pleno y tras debatirse los puntos del orden
del día, tomaron palabra apoyando la idea
del edil de IU de crear una comisión de trabajo. Las 850 alegaciones presentadas por
este grupo fueron desestimadas.

El pleno ordinario de mes,
celebrado el 2 de octubre,
aprobó con los dos votos en
contra de LEA y CDN la modificación del plan parcial referente al polígono industrial. La edil
abertzale, Emma Ruiz, apuntó
que la aprobación suponía la
creación de un polígono comercial, en vez de industrial, que
era lo necesario para la ciudad.
Ruiz encontró rápida respuesta
en Ricardo Gómez de Segura,
de NA-BAI, el cual argumentó
que de los 173.000 m2 edificables, tan sólo 34.000 m2 son
comerciales. “El uso comercial
no llega al 20%” y además, “el
resto de polígonos contemplan
un 25% del suelo para uso comercial”, añadió María José
Fernández.
Por su parte, el edil de CDN
en Estella, Fidel Mugerza, aclaró su sentido de voto y afirmó
que el nuevo formato que se le
da al polígono evita al instalación de grandes empresas en
él. “Es sorprendente que se
apoye esta modificación cuando en Estella tenemos un déficit de 6.500 puestos de trabajo, de estelleses que tiene que
irse a trabajar fuera de su ciudad”, aseveró.
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_ ACTUALIDADSUCESOS

La concentración frente al edificio consistorial reunió a cientos de vecinos que denunciaron de esta manera la desaparición de María Puy Pérez.

Los vecinos de Estella
se concentran por la desaparición
de María Puy Pérez
Desde el sábado por la tarde no se sabe nada del paradero de la mujer de 50 años,
después de que su ex pareja violara la orden de alejamiento que recaía sobre él
6

Cinco días después de la desaparición
de la vecina de Estella María Puy Pérez
Ezpeleta, de 50 años, la ciudadanía
quiso salir a la calle. Una concentración
el jueves 16 ante la fachada del edificio
consistorial, a las doce del mediodía,
reunía a más de doscientas personas y
autoridades municipales que, con su
presencia y silencio, ofrecieron su apoyo
a la familia y mostraron el deseo del
mejor desenlace. La policía detenía el
lunes al principal sospechoso, su ex
pareja, vecino de Ayegui de 50 años, que
había quebrantado la medida de alejamiento y a quien se le incautaba en su
domicilio diversas armas de fabricación
casera.
El acto lo convocaba el área de Igualdad
del Ayuntamiento. La responsable técnica
del Área, Tere Sáez, y otros miembros de
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Entre los políticos y trabajadores del Ayuntamiento se encontraba el ex marido de la desaparecida.

DESAPARICIÓN DE MARIA PUY PÉREZ

Imagen de la desaparecida, María Puy Pérez.

la asamblea de mujeres mostraban carteles que preguntaban sobre el paradero de
María Puy. “María Puy, ¿dónde estás?” y
“Basta ya” se podía leer en los letreros.
La pregunta sigue en el aire, cuando han
transcurrido cinco jornadas desde su
desaparición sin que la investigación
parezca avanzar.
Transcurridos quince minutos de silencio, cuando el reloj de la fachada marcaba
las 12.15 horas, el público irrumpió en un
aplauso. No faltaron a la cita familiares de
María Puy, como su ex marido, José
Garín, y cuñados. También estuvieron presentes los hijos de Merche, fallecida por
violencia de género en Ayegui hace tres
años.
Al término de la concentración no hubo
lectura de comunicado, pero la técnica de
Igualdad, Tere Sáez, sí ofreció unas palabras a los medios reunidos. “Esta concentración es de apoyo a la familia y para que
sigan las investigaciones hacia un desenlace, porque no hay nada peor que no
saber qué ha ocurrido. María Puy es una
persona muy independiente que siempre
quiso afrontar las cosas sola, el servicio
no llevaba su caso. Ella decía que no le
podría pasar”, declaró. Sáez adelantó
también que el Ayuntamiento presentará
una acusación particular.

Ley de alejamiento
El sábado 11 se registraba en la comisaría de la Policía Foral de Estella la
denuncia de la desaparición y comenzaba
una investigación que se centraba en los
alrededores de Estella, realizada conjuntamente por Policía Foral y la Guardia
Civil. El lunes se detenía a J.M.M.D., acu-

El registro de la vivienda del detenido en Ayegui se prolongó hasta entrada la noche.

sado de haber quebrantado el sábado la
medida de alejamiento que le impedía
acercarse a la mujer, dictada por un delito relacionado con la violencia doméstica.
La Policía Foral y la Guardia Civil activaron el sábado por la tarde un dispositivo de búsqueda para localizar a María
Puy Pérez. La investigación se está centrando en los alrededores de Estella y se
ha rastreado el río Ega, el pantano de
Alloz, Montejurra y otros puntos de la
merindad como las proximidades del
coto de Arínzano.
Los agentes registraban el lunes la
vivienda del detenido y encontraban
diversas armas de fabricación casera.
Por ello se le imputan cargos de desobediencia grave y por tenencia ilícita de
armas. El arrestado permanece en
dependencias de la Policía Foral en
Pamplona, mientras se están realizando
diversas pesquisas relacionadas con el
atestado. La investigación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número
2 de Estella.

> “SOY INOCENTE”

>
Policía Foral
y Guardia Civil
colaboran en
las labores
de búsqueda
en los alrededores
de Tierra Estella
La policía
se incautó en
la vivienda
del detenido,
vecino de Ayegui,
de varias armas
de fabricación
casera

El mismo jueves declaraba el
acusado J.M.M.D. en el juzgado de
Estella. El detenido entraba en el
edificio proclamando a gritos su
inocencia. “Soy inocente”, gritaba
a los medios de comunicación. Al
cierre de esta revista y tras cuatro
horas de sesión, el vecino de Ayegui abandonaba el juzgado de la
calle de la Rúa por un desvanecimiento. Una ambulancia lo traslada al hospital García Orcoyen.
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_ ACTUALIDADTURISMO

Imagen de la ermita de San Juan de Eulate con la mejora del entorno realizada.

El Ayuntamiento de Eulate recibe
el Premio de Embellecimiento
En la categoría de pueblos fue la única candidatura presentada. Siete particulares
concursaron en la modalidad de edificios de propiedad particular
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Un completo paquete de mejoras, centradas en la estética y en la seguridad
del municipio, dio el premio de embellecimiento del Consorcio Turístico Tierra Estella al Ayuntamiento de Eulate.
Mientras que la capital de Améscoa Alta
era la única localidad que se presentaba
al concurso en la modalidad de pueblos,
siete particulares participaron en la
convocatoria de edificios privados en la
merindad. El premio recaía en Jesús
Manuel Moreno de Carlos por el acondicionamiento de un local y una bajera
como vivienda rural en Zabal.
Durante el 2008 la localidad, capital de
Améscoa Alta, ha realizado diversas actua-
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La mejora del parque infantil y la colocación de nuevo mobiliario urbano
son parte de las mejoras realizadas por el Ayuntamiento de Eulate

PREMIO DE EMBELLECIMIENTO
ciones mediante la contratación externa o
la dedicación de personal municipal. Entre
ellas destaca la limpieza y mejora del
entorno de la ermita de San Juan con la
plantación de nuevo arbolado, a las afueras
del pueblo; la construcción y restauración
de muros y escaleras, la colocación de
nuevo mobiliario urbano, mejora del parque
infantil y restauración de varios muros de
propiedad particular y muros del lavadero.
Todo ello le ha otorgado el premio en metálico de 2.400 euros. A esta cantidad se añadía una subvención procedente de Administración Local.
El alcalde de Eulate, Iñaki Ruiz de Larramendi, aseguró que el premio representaba
una importantísima ayuda para sufragar el
gasto de 32.000 euros. “Para nosotros tiene
una gran importancia estos reconocimientos porque muestran el esfuerzo realizado
por mantener el pueblo bonito y seguro”,
explicaba haciendo referencia también a
otro premio recibido desde el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).
El reconocimiento en esta ocasión se derivaba de haber incluido criterios ambientales en el planeamiento urbanístico de la
localidad.

Casa rural en Mues
Aunque tan sólo fuera una la candidatura
presentada al concurso en la categoría de
ayuntamientos y concejos, el jurado del
Consorcio Turístico de Tierra Estella quiso
reconocer a Eulate el esfuerzo realizado en
la recuperación de diferentes entornos del
pueblo y en la renovación de elementos
patrimoniales ya que todo ello contribuye a
mejorar el aspecto del pueblo y su entorno.

Jesús Manuel Moreno de Carlos junto a su esposa e hijo, en el exterior de la vivienda
por la que le fue concedido el premio.

El jurado se constituyó hace unos días en la
sede social del Consorcio y lo formaron la
presidenta de la entidad, Mirian Otxotorena
Txoperena; la técnica del servicio de Turismo del Gobierno de Navarra, María Ángeles
Ayúcar Echarri; el arquitecto superior de la
ORVE, Carlos Gorráiz Saldise; el técnico de
la oficina técnica de la Mancomunidad de
Montejurra, Benedicto Barriuso Carballeda
y actuó como secretaria la técnico Marian
Ganuza.
Este mismo jurado fallaba también la
categoría de embellecimiento de edificios de
propiedad particular. El reconocimiento
recaía en Jesús Manuel Moreno de Carlos
por la recuperación de un local y bajera
como vivienda en Mues. El nuevo edificio se
destinará a casa rural. El propietario, vecino

de San Sebastián, explicó que el proyecto
había consistido en la reutilización de una
antigua bajera y pajares antiguos anexos,
utilizados anteriormente para guardar
maquinaria y paja, en una vivienda destinada
a casa rural. “La fachada ha sido el elemento merecedor del premio. La hemos hecho
de piedra y hemos realizado una puerta en
arco. Estamos muy contentos con el premio,
que es un reconocimiento y también una
pequeña ayuda económica”, explicó.
Moreno añadió que las obras comenzaron en junio de 2007 y estarán terminadas
para final de año. La casa tendrá una capacidad para diez o doce personas. La entrega
de los diplomas y de los premios se realizará el jueves 23 de octubre en las oficinas de
la Mancomunidad Montejurra.

16 / OCTUBRE / 2008
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_ ACTUALIDADSALUD

De izda. a dcha., la trabajadora social, Mari Carmen Miguéliz; el director del centro de salud de Estella, Eduardo Paja, y la coordinadora de enfermeras, Leire Gorricho.

Dr. Eduardo Paja: “La mejor prevención
para la gripe es la vacunación”
La campaña antigripal comenzó el 13 de octubre
y se prolonga hasta el 14 del próximo mes
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“Cada vez hay más conciencia sobre la
importancia de que los grupos de riesgo
se vacunen contra la gripe, pero todavía
no se vacuna lo suficiente”, explicó en
rueda de prensa el director médico del
centro de salud del área básica de
Estella, Eduardo Paja. Entre un 60 y un
70% de las personas mayores de 60
años acuden a la enfermera para que se
la administre y, aunque el porcentaje es
significativo, no alcanza el cien por cien.
“Según los datos, en el 80% de los
casos se evita la enfermedad tras la
vacunación y quienes aún y todo la
sufren se manifiesta mucho más suave
y dura menos”, agregó Paja.
La campaña de vacunación comenzaba
en Navarra, y por tanto en los centros de
Salud de Tierra Estella, el lunes 13 de octubre y se extiende hasta el 14 de noviembre.
Durante este mes se espera que pasen por
los centros de Estella y su merindad en
torno a 3.400 personas para recibir la vacuna. La coordinadora de Enfermería del
ambulatorio estellés, Leire Gorricho, expli-
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có que los primeros días son los de más
trabajo. “En las cuatro primeras jornadas
habremos administrado en torno a 900,
contando las que se distribuyen a las residencias de ancianos. La gente se da prisa
en venir por si se agotan, pero hay que
decir que ninguna persona incluida en
algún grupo de riesgo se va a quedar sin su
vacuna”, declaró.
Al mismo tiempo que las personas reciben la inyección antigripal, previa solicitud
de cita en admisión, el personal médico les
informa sobre la vacuna de la neumonía o
neumococo, que se comenzó a administrar
el año pasado a mayores de 65 años y otros
grupos de riesgo. “Se trata de una vacuna
única en la vida compatible con la de la
gripe”, explicaba el doctor Paja.

Consultar al médico
La campaña que pone en marcha el
Gobierno de Navarra va dirigida especialmente a las personas con mayor susceptibilidad para contagiarse de estos virus,

>
En las cuatro
primeras jornadas
se han administrado
en torno a
900 vacunas
contra la gripe

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE
pero cualquier persona de cualquier edad
puede consultar a su médico sobre la propiedad de tomarla de cara a los meses
fuertes de contagio. Explican los facultativos que ante la duda, siempre consultar al
médico. La vacuna de la gripe está solamente contraindicada, en principio, en las
personas alérgicas al huevo, a las proteínas
del pollo, la hemaglutinina, antibióticos,
formaldehído o octoxinol 9.
El director del centro de salud de Estella
se refirió también en el contexto de la rueda
de prensa al tipo de gripe que viene este
año. Apuntó que no se espera una tempora-

da especialmente virulenta pero que conviene, igualmente, tomar precauciones.
“Parece que trae poca variación con respecto al año pasado. De hecho suele cambiar cada cuatro años”, agregó. Tres son
aproximadamente las semanas necesarias
para que la vacuna comience a hacer efecto. Por ello, las campañas de vacunación se
desarrollan en octubre, antes de la llegada
de los meses del invierno. La rueda de
prensa la ofrecieron el director Eduardo
Paja, la coordinadora de Enfermería, Leire
Gorricho, y la trabajadora social, Mari Carmen Miguéliz.

Sala de espera del centro médico estellés.

> GRUPOS DE RIESGO
La vacuna antigripal está especialmente recomendada para
los denominados ‘grupos de riesgo’:
• Personas mayores de 60 años
• Menores de 60 años y niños mayores de 6 meses con enfermedades crónicas: cardiovasculares (hipertensión, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, etc.), respiratorias (asma, insuficiencia respiratoria, etc.), diabetes, enfermedades renales (insuficiencia renal, etc) y otras.
• Personas que convivan en instituciones cerradas (residencias)
• Niños y jóvenes (6 meses-18 años) que deban recibir tratamiento prolongado con ácido acetil-salicílico (aspirina).
• Enfermedades neuromusculares graves (Ej: miopatías degenerativas)

• Personas inmunodeprimidas, infectadas con el virus de la
inmunodeficiencia humano u otro tipo de inmunosupresión
(fármacos, transplantes, leucemia y otros procesos oncológicos).
• Profesionales sociosanitarios
• Profesionales de centros educativos (docentes, personal de
limpieza, cocina, etc.)
• Otros colectivos: cuidadores, policía, bomberos, etc.
• Personas que conviven con otras personas inmunodeprimidas o con enfermedad crónica.
• Personas que trabajan en granjas con aves o mixtas (aves y
otros animales).
• Personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe antes de realizar algunos viajes al extranjero.

11

16 / OCTUBRE / 2008

_ BREVES

_ ACTUALIDADVIVIENDA

El albergue
de Anfas
ha acogido
a 3.275 peregrinos
durante este verano
Un 8% de peregrinos más que el
año pasado han pernoctado en el
albergue de peregrinos que abre el
centro de Anfas en Estella para los
meses fuertes del peregrinaje. Desde
el 1 de junio hasta el 30 de septiembre 3.275 peregrinos utilizaron las
instalaciones de la calle Cordeleros,
atendidos por 96 hospitaleros voluntarios que se fueron turnando. De estos
monitores, 66 tenían discapacidad
intelectual. Desde su primera apertura en 2004, más de 12.000 caminantes han pasado por el albergue. El
local, de 500 metros cuadrados, consta de dos salas-dormitorio con literas,
baños y duchas, recepción, zona de
estar, cocina-comedor y servicio de
Internet.

Panorámica de Ayegui. En el fondo se ve el denominado Sector 1.

Adjudicadas
las 59 VPO de Ayegui
Los beneficiarios serán citados a partir del 27 de octubre
por orden de lista para elegir su piso o apartamento
El 27 de octubre es la fecha de inicio marcada para que los 59 adjudicatarios de las
Viviendas de Protección Oficial de Ayegui
elijan propiedad. Serán citados por carta
un día a una hora determinada siguiendo
el orden de la lista de beneficiados y, en
caso de empate en el número de puntos,
tendrá prioridad el de menores ingresos
familiares. De los 59, veintisiete están
empadronados en Ayegui y el resto son en
mayor número de Estella, pero también
de otras localidades de la merindad.
En lista de espera se encuentran 12 personas, que accederán a vivienda en el caso
de que otras personas rechacen la VPO.
Otra decena de candidatos quedó eliminada
desde el principio por no reunir las condiciones necesarias para optar a la vivienda

12
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protegida. La promotora, Plazaola Gestión
Integral S.L., cuenta con licencia de obra
desde hace mes y medio. Para el jueves 16
estaba prevista el acta de replanteo de
obras, actuación que marca el inicio de la
construcción. Se espera que las viviendas
puedan entregarse en un año y medio.
La promoción de 59 viviendas incluye 53
pisos con plaza de garaje y trastero y seis
viviendas unifamiliares. Los pisos se construirán en el Sector 1 frente al ayuntamiento 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 reciban en función del baremo y de los metros
de la vivienda.

_ ACTUALIDADEDUCACIÓN

Firmada la subvención
del Gobierno para la ampliación
del colegio de Oteiza
El Ayuntamiento recibirá una ayuda que supera los 470.000 euros para la mejora
de las instalaciones de Educación Infantil y Primaria
El alcalde de Oteiza de la Solana, José
Ángel Bermejo, y el consejero de Educación, Carlos Pérez-Nievas, firmaron
hace unos días un convenio de colaboración que permitirá acometer las obras
de ampliación del colegio público de
Educación Infantil y Primaria San Salvador. El Ayuntamiento recibirá del Gobierno de Navarra una ayuda de 470.212
euros, a cargo de los presupuestos de
2008 y 2009. Por su parte, la localidad
asumirá la financiación del nuevo centro
para el modelo de 0 a 3 años.
El creciente número de alumnos que está
experimentando el colegio de la localidad
hace que se tengan que desdoblar los grupos, requiriéndose para ello un mayor
número de aulas. Este hecho, unido al
incremento de algunos espacios dotacionales y al reajuste de otros que la dirección
del colegio viene reclamando, provoca la
necesidad de realizar una ampliación del
colegio en su conjunto. Además, el Ayuntamiento promoverá un nuevo centro de 0 a 3
años, cuya ubicación será dentro del recinto
escolar para facilitar a los padres la entrega y recogida de los niños.

El creciente número de alumnos unido al incremento de algunos espacios dotacionales
han obligado la ampliación.

De esta manera, el Ayuntamiento de
Oteiza adjudicó ya un proyecto arquitectónico que contempla, por un lado, la construcción de un centro de educación infantil de
primer ciclo (0-3 años) y, por otro, una
ampliación del centro de Educación Infantil
y Primaria, siguiendo las orientaciones y
directrices de los técnicos del departamento de Educación.

El proyecto opta así por la construcción
de un centro de 0 a 3 de tres unidades y
por la ampliación del colegio que contendrá, cuando menos, los siguientes espacios dotacionales: dos aulas ordinarias de
40 m2, un aula de psicomotricidad de 40
m2, una aula de desdoble de 40 m2, un
núcleo de aseos de alumnos y un aseo de
profesores.
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_ ACTUALIDADPOLÍTICA

El PNV asegura que sólo
se han ejecutado 1,3 de los 6 millones
de euros del centro tecnológico
La formación política insta al Gobierno de Navarra
a que se implique al cien por cien en este proyecto
El PNV denunció el pasado 3 de
octubre en rueda de prensa que el
Ayuntamiento de Estella sólo ha ejecutado 1,3 millones de euros de los 6
que se recibieron de los presupuestos
de 2006 (1 millón de euros), 2007 (3
millones de euros) y 2008 (2 millones
de euros). Por ello, tal y como aseguró
el representante de la formación
política en Estella, Ricardo Gómez de
Segura, “no es año de enmiendas en
los Presupuestos Generales del Estado, sino que es año de gastar lo que,
debido a una gestión que cuestio namos, todavía está en las arcas
municipales”.
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Al mismo tiempo, José Ángel Aguirrebengoa, presidente del PNV en Navarra,
denunció la falta de interés del Gobierno
de Navarra y de UPN por este proyecto.
“Miguel Sanz en declaraciones restó
importancia a este proyecto por el que
nosotros apostamos y se hizo caso omiso
por parte de UPN de incluir este centro
tecnológico dentro de la red de Navarra”,
aseveró Aguirrebengoa.
Asimismo, la formación nacionalista
denunció el “Plan Navarra 2012” acordado entre el Gobierno de Navarra y el PSN.
“En él figura en convenio con el Estado el
Centro Tecnológico de Estella con 4,3
millones de euros sin que el Ejecutivo
foral ponga un duro encima de la mesa y
lo que hay es lo conseguido por EAJ-PNV
para este proyecto en 2007 y 2008”, argumentó el presidente de la formación en
Navarra, José Ángel Aguirrebengoa.

Tareas cumplidas
Ante esta situación, el representante
municipal del PNV en Estella, Ricardo
Gómez de Segura se posicionó instando a la
alcaldía a ejecutar el dinero existente. “Creo
que nosotros hemos hecho nuestras tareas
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De izda. a dcha. Ricardo Gómez de Segura, José ángel Aguirrebengoa y Larraitz Trinkado.

y ahora la Alcaldía debe demostrar su capacidad de gestión ejecutando los 4 millones
de euros cuyo plazo finaliza en diciembre de
2009”, aseguró. Por otro lado, cabe recordar que los 2 últimos millones con cargo a
los presupuestos de 2008 se comprometieron el pasado mes de agosto en la firma
entre el Ayuntamiento de Estella y el Ministerio de Ciencia e Innovación. En este orden
de cosas, Gómez de Segura afirmó asimismo que “no vamos a dejar que nos saquen
los colores en Madrid pidiendo más dinero”.
No obstante, aseguró que si el Gobierno
de Navarra se implica y el Ayuntamiento
cumple con sus tareas y ejecuta este dinero, “nos comprometemos a negociar las
partidas restantes para este centro tecnológico en los Presupuestos Generales de
2010 siempre y cuando se den condiciones
de transparencia, participación y compromiso del Gobierno de Navarra”, aseguró.

>
“No es año
de enmiendas
en los Presupuestos
Generales del Estado,
sino de gastar
lo que todavía está
en las arcas
municipales”

_ ACTUALIDADIGUALDAD
De momento será una experiencia piloto, pero luego podría formar parte de la
actividad continua que oferta el área de
la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de
Estella. El servicio, similar al de ludorespiroteca dirigido a los niños y que ya
se ofrece desde hace unos años, pretende habilitar un lugar y personal
especializado para la atención de personas mayores. Se trata de colaborar
con los miembros de la familia
cuidadores y de ofrecer a los mayores
un espacio con recursos de entrete nimiento.
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Este servicio, del que ya se había hablado
anteriormente, se recordó en una rueda de
prensa que ofreció la técnica de Igualdad,
Tere Sáez, en el ayuntamiento, con motivo
de la presentación de la nueva programación para el último trimestre del año. Aseguró que todavía quedan muchos aspectos
por concretar, como por ejemplo el lugar,
pero que ya están colaborando con los centros de jubilados, con las residencias y con
las personas e instituciones relacionadas
con el cuidado de personas mayores.
La técnica de igualdad hizo referencia
también a un proyecto solicitado al departamento de Bienestar social y el Instituto de
Igualdad para crear un centro integral para
la violencia de género en Estella que atendiese también las demandas de los pueblos
de la merindad. Tras una reunión celebrada
al día siguiente, de momento en lo que se
va a trabajar es en un equipo móvil especializado, con sede en Estella, pero que dé
servicio también al resto de Navarra, excepto Pamplona y Tudela.
Dentro de la programación habitual que
organiza el área destaca un curso de for-

Tere Saez, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella durante la rueda de prensa.

El área de la Mujer
prepara un servicio
de jubiloteca
La experiencia piloto comenzará a mediados
del mes de noviembre en Estella
mación sobre conciliación que reunió a 25
personas de diferentes entidades en la casa
de la juventud el 7 de octubre y otra reunión
de trabajo sobre violencia de género que se

desarrolló el jueves 9 por la mañana, a
cargo de Marian Laredo. Asimismo, en este
trimestre se recupera el ciclo de cine-coloquio y los cursos habituales.

_ BREVES
La plataforma ‘Salvemos Los Llanos’ llama a una manifestación
el sábado 18 a las siete de la tarde
La plataforma popular ‘Salvemos Los
Llanos’ convoca a la ciudadanía a una
manifestación el sábado 18 a la siete de la
tarde. Partirá del paseo y su lema será
“museo sí, en Los Llanos no’. La plataforma toma esta medida porque considera
que la modificación del plan especial ha de
tener una respuesta por parte de los ciudadanos. El colectivo pretende iniciar los trámites necesarios para que el parque sea
declarado Bien de Interés Cultural, como

CALLE MAYOR 351

jardín histórico, por parte de la Institución
Príncipe de Viana. Ello supondría “blindar
el parque para que los nueve votos conseguidos en el último pleno del Ayuntamiento
no sean suficiente y no se pueda levantar la
protección sobre el parque”. Mediante un
comunicado a los medios de comunicación,
la plataforma asegura que está trabajando
en el texto para presentar la propuesta. En
la concentración del sábado se informará
de todo lo necesario y cómo colaborar.

_ ACTUALIDADDESARROLLO RURAL

Un congreso potenciará la biomasa
como oportunidad de desarrollo
La iniciativa de carácter transnacional se realizará
en Estella del 28 al 30 de octubre y contará con expertos
de España, Francia y Portugal
Medio centenar de expertos, profesionales y entidades promocionarán en
Estella la implantación de tecnologías
sobre el aprovechamiento energético de
la biomasa y profundizarán en las posibilidades de este recurso como una
oportunidad de desarrollo rural. La iniciativa, promovida por la asociación
Teder, se incluye dentro del proyecto
Eureners de cooperación transnacional
en el que también están representados
diferentes grupos de Francia y Portugal,
además de España. El congreso tendrá
lugar en el hotel Tximista los días 28, 29
y 30 de octubre y se espera una participación de 150 personas.
Durante las tres jornadas los ponentes
realizarán un recorrido por las distintas
fuentes de biomasa presentes en los
territorios representados, como cultivos
agrícolas o cultivos de chopos; se abordará el proceso de peletización de la biomasa, las redes de calor y desarrollo local y
las tecnologías de aprovechamiento energético de la biomasa. Los asistentes también realizarán dos visitas programadas,
una al Centro de Tratamiento de Biomasa
CENER y otra a la planta de biomasa de
Acciona Energía en Sangüesa.
Durante la presentación del programa
en uno de los salones del hotel Tximista
estuvieron el presidente de Teder y Mancomunidad de Montejurra, Fidel Muguerza; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; la directora de Teder, Irache Roa, y el
decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, Gaspar
Doménech. Doménech se refirió a la
importancia de la producción de biomasa
y de su consumo para cumplir los objetivos de la Unión Europea. “Para el 2010, el
12% del consumo total de energía de
España ha de provenir de energía renovable donde la biomasa tiene una importancia principal y, para el 2020, ese porcentaje sube al 20%, del cual la mitad será biomasa. Por ello, se presenta un gran reto
en el que todos estamos involucrados”.

De izda. a dcha. Fidel Muguerza, Begoña Ganuza, Gaspar Doménech e Irache Roa.
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Según explicó Irache Roa, en Tierra
Estella no hay experiencias de producción de biomasa, excepto algunos particulares que utilizan esta energía renovable para uso particular en sus viviendas o
en hostales rurales. “Se hizo un estudio
en el Monte Limitaciones porque pensábamos que había potencial y esperamos
poder seguir trabajando en este campo”,
expresó.

>
La UE marca para 2020
un 20% de consumo de
energías renovables,
la mitad procedente
de biomasa

> COMITÉ ORGANIZADOR
El Congreso Transnacional de Biomasa está
organizado por la Asociación de desarrollo rural
Teder, la de Campo de
Montiel y Campo de Calatrava Tierras de Libertad

(Ciudad Real), la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de
Miajadas Trujillo (Cáceres), el Syndicat Mixte de
Pays de la Provence Verte de Brignoles (Francia)

y la Associaçao de Desenvolvimento Integrado
da Beira Serra de Portugal. El comité de honor lo
integran veinticuatro personas y el comité científico otras quince.
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_ ACTUALIDADTIEMPO LIBRE

Diversas cuadrillas de jóvenes participaron en la comida popular organizada en la Plaza de Santiago en la que se degustó, como plato principal, paella.

Doscientos jóvenes
participaron en la comida popular
de la plaza Santiago
La Semana de la Juventud comenzó el viernes 10 con el concierto de Doctor Deseo
y termina el sábado 18 con diferentes actividades de carácter solidario y de entretenimiento
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La Semana de la Juventud salió a la calle
con más fuerza que nunca. El programa de
actos organizado conjuntamente entre el
Ayuntamiento y los gestores de la casa
María Vicuña consiguió una gran participación, sobre todo en la batukada por las
calles de Estella y en la comida popular en
la plaza de Santiago el sábado 11. La jornada previa, la sala de los cines se llenaba
para asistir al concierto de Doctor Deseo y
la escalada en el rocódromo del polideportivo centraba la actividad de la mañana
del domingo.
Al buen resultado de la Semana se refería
uno de los gestores de la casa de la juventud,
Iñaki Ruiz. “De momento está habiendo
muchos participantes en las diferentes actividades quizá porque las iniciativas se han
sacado a la calle más que en ediciones anteriores”, explicaba pasado el primer fin de
semana. Y así fue. El buen tiempo animaba a
disfrutar de las actividades de calle. El viernes
comenzaba con un taller de batukada en la
plazoleta del frontón Lizarra y seguía a las
22.00 con el concierto de Doctor Deseo. El
sábado era el momento para la creatividad, de
la mano de un taller de cómics, de un encuentro de batukadas que desfilaron por el centro
de la ciudad y de la comida popular.
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La batukada por las calles de Estella fue uno de los actos que contó con más participación.

SEMANA DE LA JUVENTUD

Imagen de los asistentes al taller de comic en la casa de la juventud.

Doscientos jóvenes se sentaron en las
mesas colocadas en la plaza Santiago
para degustar una paella que, a fuego
lento, se preparó in situ para deleite de los
comensales. El menú se completaba con
ensaladilla rusa de entrante y cuajada de
postre. En la sobremesa y hasta las once
de la noche llegaba el plato fuerte: la
música de varios grupos juveniles de Tierra Estella. Actuaron, en concreto, ‘Ombligo de Venus’, ‘Rúa 44’, ‘Vortex’, Khalid
Noanoa’, ‘Insitu’, ‘Kascajo’ y ‘Zaplastako’,
agrupados en el colectivo Musikaz Bai. El
domingo a las diez de la mañana se desarrolló otro de los actos que ofreció
mejor resultado. Cuarenta personas participaron en el taller y encuentro de escalada
en el rocódromo del polideportivo estellés.

Más actividades
La Semana de la Juventud continuaba
el miércoles 15 con la proyección de cine

joven ‘Un novio para Yasmina’ en doble
sesión, a las 18.00 y a las 20.30 horas. El
jueves llegaba el turno al taller de danza
del vientre txiki, a partir de las 17.30
horas. Para el viernes estaba previsto un
taller de instrumentos musicales a las
19.30 horas.
El sábado 18 acoge el evento de pintura
Warhammer, desde las nueve de la mañana; una muestra de solidaridad y comercio
justo en la plaza de los Fueros a lo largo
de toda la mañana; una gymkhana en la
misma plaza, a partir de las 11.30; danzas
del mundo de 17.00 a 21.00 horas, y un
espectáculo de circo y globoflexia desde
las 17.30 horas.
Todos los actos son gratuitos. Cabe destacar también que durante la semana del
13 al 20 de octubre se ha podido y se pueden observar los paneles del circuitoexposición ‘Milenocho’, colocados en diferentes espacios públicos como el ayuntamiento, la biblioteca, la casa de la juventud o el polideportivo.

La escalda contó con la participación de 40 personas
en el rocódromo del polideportivo

> ÚLTIMAS CITAS
Viernes 17
17.30 h. Taller de sexualidad. Casa
de la juventud
19.30 horas. Taller de instrumentos musicales. Casa de la juventud

Sábado 18
9.00 h. Evento de pintura Warhammer. Casa de la juventud
11.00-14.00 h. Muestra de la solidaridad y comercio justo. Plaza de
los Fueros
11.30 h. Gymkhana txiki solidaria.
Plaza de los Fueros
17.00-19.00 h. Danzas del mundo.
Casa de la juventud
17.30 h. Espectáculo de circo y
globoflexia. Plaza de los Fueros
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_ ACTUALIDADARTE

La exposición de Sukilbide se puede contemplar en el museo Gustavo de Maeztu hasta el 16 de noviembre.

Color y frescura en
la exposición de Sukilbide
La muestra del artista local en el museo Gustavo de Maeztu reúne 25 cuadros
de sus tres últimos años de trabajo

20

La claridad y viveza del color protagonizan la exposición de
Juan Sukilbide ‘Tomomundografías’ en el museo Gustavo de
Maeztu. La muestra recoge hasta 25 lienzos de gran formato
realizados por el artista durante los tres últimos años. Según
apuntó el autor durante la inauguración, se trata de la
primera exposición con carácter individual que realiza en la
pinacoteca estellesa. Su trabajo sí ha estado presente anteriormente en una colectiva que llevaba por nombre ‘Seis
miradas al tiempo’.
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El gusto por reproducir el color y la luz conduce la mano del
artista, que establece en la estética, más que en el tema, el hilo
conductor de sus obras. Sukilbide describe su pintura como sencilla de pintar, alegre y que transmite vida. “Hago un trabajo que
guste a quienes estén acostumbrados a mirar pintura y a quienes
no. Porque disfruto enseñando pintura a los niños, a veces creo una
similitud con lo que ellos hacen, en busca de la ingenuidad, de la
línea naif, fresca y limpia”, describió el artista durante la presentación. El autor, actualmente vecino de Eraul, estuvo acompañado en

EXPOSICIÓN DE JUAN SUKILBIDE
la inauguración de la exposición por la concejal
de Cultura, Silvia García, el portavoz de Na-Bai,
Iñaki Astarriaga, y el director de la pinacoteca,
Javier Bartos.
Además de la estética colorista, llamativa, las
25 obras expuestas en el museo tenían otro elemento en común. El título de cada una de ellas
incluye la palabra ‘Tomo’, una curiosidad que el
propio autor quiso explicar. “Tomo hace referencia a los TAC´s, Tomografía Axial Computarizada, que, digamos, realiza un corte a tu cuerpo y
te coloca en un mismo plano y con una misma
luz. Como un corte de guillotina, es una manera
de mirar, de penetrar en los objetos”, expresó
Sukilbide.

Comienzan
los ensayos
del grupo de
danzas Ibai Ega

El artista delante de una de sus obras.

Línea blanca
Como novedad en su obra, en la que aparecen
diferentes elementos, por ejemplo, globos,
hogueras o elementos de la naturaleza, camuflados en un mundo multicolor e infantil, Sukilbide introduce: la línea blanca. Explica el artista
que varios cuadros la incluyen con diferente significado. Cuando la línea es recta refleja lo fácil
mientras que cuando está rota simboliza el cambio, lo nuevo, la tormenta. “La línea es siempre
blanca porque es un añadido de luz sobre los
colores”.
Entre el conjunto de pinturas que forman la
exposición ‘Tomomundografías’ destaca una que
recrea el castillo de Zalatambor de Estella. Se
trata de su propia interpretación sobre el aspecto que podía tener la fortaleza, fruto de visitas y
recorridos por las ruinas. La exposición permanecerá en el Gustavo de Maeztu hasta el 16 de
noviembre y se puede visitar de martes a sábado
de 11.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 19.00 h. Los
domingos y festivos, de 11 a 13.30 h. y los lunes
permanece cerrado.

_ BREVES

> GUIÑO AL
MOBILIARIO
URBANO

El 8 de octubre comenzaron los
ensayos del grupo de danzas Ibai Ega
para este año. Como en años anteriores, se realizan en la sala multiusos
del pabellón polideportivo Tierra
Estella en los siguientes horarios: los
txikis que comienzan a bailar (nacidos
a partir de 2003) ensayan los miércoles y jueves de 17.30 a 18.30 horas.
Los txikis ya miembros del grupo, los
jueves de 18.30 a 19.30 horas, y los
mayores de 16 años, los sábados de
12.00 a 14.00 horas.

La exposición de Juan Sukilbide en el Gustavo de Maeztu
trae consigo una novedad interesante. El artista ha querido
trascender las paredes de la pinacoteca para mostrar su presencia en la calle, ante el público en general. Cuatro puntos de
Estella, en concreto cuatro paneles de publicidad, lucen en su
parte trasera detalles de varias
obras de Sukilbide. Se trata, en
concreto, de los soportes publicitarios situados en la parte alta
de la calle Inmaculada, en la calle Baja Navarra y junto a las rotondas de Recoletas y de Fray
Diego con Carlos VII. Un guiño
de color al mobiliario urbano.
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Cursos
de formación
continua en
el Politécnico

Día de la Guardia Civil

El IES Politécnico de Estella
comenzó el lunes 13 de octubre un
curso sobre ‘Mecanizado con máquinas, herramientas y procesos’, en el
que se han apuntado nueve alumnos
del centro. La formación la imparte el
profesor Pedro Martínez, jefe de
departamento de Mecanizado. Pero
este no es el único curso que se ofrece estos días. El próximo lunes día 20
comenzará otro de formación continua que tratará sobre la fresadora
Hypermill. El horario será de 16.30 a
19.30 horas hasta el 13 de noviembre
los lunes, martes y jueves. En el
curso, de treinta y seis horas, se han
inscrito doce alumnos. Imparte el
profesor ángel Fernández Malo.

12 I OCTUBRE I 2008
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El cuartel de la Guardia Civil de Estella celebró su fiesta el domingo 12 de octubre.
Los actos comenzaban con una misa en honor de la patrona, la Virgen del Pilar, en la
iglesia de San Miguel, oficiada por el párroco David Galarza. A su término, el acto
más institucional tenía lugar en el exterior de la casa-cuartel. Era momento para el
recuerdo de los compañeros muertos en el atentado de Estella en 1988 y para la
entrega de tres cruces de la Orden al Mérito a tres guardias y de una placa para la
primera guardia civil de la primera promoción femenina de hace veinte años. Decenas de vecinos, familiares y amigos estuvieron presentes en las condecoraciones.

_ BREVES
Aclaración
Con motivo del reportaje titulado
‘Euskera multicultural’ publicado
en el número 394 de Calle Mayor,
la dirección de ikastola Lizarra
quiere aclarar que en los datos
facilitados a este medio para elaborar la información se omitió por
error otra procedencia presente en
el centro y que cumplía los requisitos del enfoque del reportaje. El
texto hacía referencia a varias
familias cuyos padres tienen pro-
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cedencia extranjera pero han
optado por una educación de sus
hijos en Euskera. Por error, se
omitió que, además de los casos
mencionados en el reportaje, la
comunidad colombiana también
tiene representación en la ikastola. En concreto, estudian en el
centro una niña con padres de
Colombia y dos niños gemelos
con un progenitor del citado
país.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Susana irigaray. Directora del museo etnológico Julio Caro Baroja

“Sin sede para exponer somos
una institución desconocida”
24

La aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Los Llanos da luz verde
a la construcción del museo etnológico de Navarra en San Benito.
De esta manera se reconocerá la labor iniciada por Julio Caro Baroja hace cuatro décadas
Los orígenes del museo etnológico Julio Caro Baroja se remontan a la década
de los sesenta del pasado siglo cuando el etnógrafo de Vera recibe el encargo,
en 1966, de redactar un proyecto del museo y de recopilar piezas significativas
sobre las costumbres y la cultura de los pueblos de Navarra. Desde ese
momento, se han barajado diversos emplazamientos para el museo sin que
ninguno de ellos llegara a fructiferar.
No fue hasta 1994 cuando, por acuerdo de Gobierno, se establece el monasterio de
Irache como sede y, dos años después, Susana Irigaray Soto es nombrada directora
de un museo nunca acondicionado como tal ni abierto al público. Cuando en 2006 el
Gobierno de Navarra cede el monasterio al Estado para albergar el segundo parador
de la Comunidad, el planteamiento da un giro radical y los fondos del museo etnográfico se trasladan provisionalmente a una nave de Merkatondoa donde esperan su
nueva y definitiva ubicación. La aprobación del cambio del Plan Especial de Los Llanos, con una oposición liderada por la plataforma popular Los Llanos, abre la puerta
a la construcción en San Benito de una sede que acoja el Museo Etnográfico de
Navarra.
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>
Los fondos
del Caro Baroja
se trasladaron
el año pasado
del monasterio
de Irache a una nave
de Merkatondoa

SUSANA IRIGARAY. DIRECTORA DEL MUSEO ETNOLÓGICO JULIO CARO BAROJA
La aprobación definitiva del Plan permite
la construcción de un museo en San Benito.
¿Ve cercana su apertura al público?
Estos proyectos son complejos, llevan
sus trámites jurídicos y administrativos
pero sí es cierto que es un paso importantísimo. Todo museo nace para ser visto, aunque su labor sea mucho más compleja, me
refiero a la investigación, a la conservación
o a la adquisición de colecciones. Durante
estos años hemos llevado un trabajo oculto
y, sin ventana al exterior, eres una institución desconocida.
¿Interesa el pasado y las tradiciones al
público en general? ¿Cuál es el público
potencial del futuro museo?
El público potencial de cualquier museo
es la sociedad al completo, aunque cada
temática pueda interesar más a unos sectores que a otros. Se dice que los etnográficos llaman más la atención de las personas de cierta edad porque han conocido
los objetos expuestos, pero todos los
utensilios de todos los tiempos, también
los actuales, son susceptibles de formar
parte alguna vez de los fondos de un
museo etnológico. Por ello, un museo
etnológico es intergeneracional y no se
detiene. Muestra los modos de vida y
colecciona de continuo para mostrar la
evolución de las sociedades.
>

>
“Que nadie imagine el museo etnológico
como una colección de cachivaches.
No tiene nada que ver con eso”

25
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SUSANA IRIGARAY. DIRECTORA DEL MUSEO ETNOLÓGICO JULIO CARO BAROJA
¿Qué aceptación tienen otros museos
etnológicos recientemente abiertos?
El museo etnológico de la Junta de Castilla y León, en Zamora, abierto hace cinco
años, es el espejo en el que nos mirarnos.
La valoración es muy buena, ya que tiene
una instalación expositiva absolutamente
moderna. A veces se puede pensar que este
tipo de museos son una exposición de
cachivaches y ésta es una visión aterradora; que no piense la gente que el Museo
Etnográfico de Navarra va a ser así. La realidad del museo de Zamora se parece a la
nuestra porque ambas son unas ciudades
pequeñas, no son centro administrativo y
tenemos un modo de vida similar.
¿Qué va a aportar a Estella la apertura
de este museo?
Estella va a contar con cuatro museos
públicos, tres de la Administración foral,
que para una población del tamaño de
Estella es una apuesta importantísima por
una ciudad de cultura y de patrimonio.
Luego tenemos el Gustavo de Maeztu, de
carácter municipal. Evidentemente, los
cuatro museos tendremos que estar muy
coordinados, sobre todo en el planteamiento de actividades.

13.600 piezas
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¿Es sencillo o complicado conseguir
nuevas piezas para completar los fondos?
En las primeras épocas entraban
muchos artículos vía donación, fruto del
entusiasmo por la pronta apertura de un
museo, pero en los años noventa se ralentizó y en los últimos años estamos consiguiendo pocas donaciones. Cada vez más
hay que pagar más para conseguir artículos. Estoy segura de que si las piezas se
pudieran exponer en un museo la gente se
animaría a cederlas para ser expuestas a la
gente.
¿Qué número de piezas nutren actualmente el fondo del museo?
Los fondos están compuestos actualmente por 13.600 piezas. Se expondrá
buena parte en la exposición permanente, y
el resto verá la luz en muestras temporales. En la parte de la exposición fija se pretende, entre otras cosas, reconstruir el trujal de Dicastillo, un obrador de alfarería de
Lumbier y la cordelería del Redín de Pamplona, todo ello a tamaño natural. También
trabajamos en la posibilidad de integrar
zonas visitables del almacén para observar
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algunas colecciones concretas. El discurso
etnológico será claro para que la gente lo
entienda.
¿Qué parte de los fondos proceden de
Estella y la merindad?
No podemos precisar el número de piezas
de Tierra Estella porque habría que consultar el programa informático pueblo por pueblo, pero sólo con la procedencia de Estella
encontramos 614 piezas, lo que supone un
4,5% del total. Se trata principalmente de
piezas de cerámica y de herramientas profesionales, como el taller de cuchillería Casanellas, por dar un ejemplo. También tenemos una colección de estelas discoideas.
¿Qué tal ubicación es San Benito para
un museo de estas características?
Es un lugar muy céntrico, que beneficiará la promoción del museo y permitirá
acercar al público y programar actividades complementarias con buena respuesta. Además, el entorno es bonito en una
zona dedicada al ocio y al relax. El emplazamiento, más separado de la ubicación
de los otros tres museos de Estella, permite conducir el flujo de visitantes hasta
el centro de la ciudad y crear una ruta de
los museos.
¿Se baraja ya alguna fecha de apertura?
Queda todavía muchísimo trabajo por
hacer. Hablamos de años. El primer paso
consistirá en adaptar el estudio museológico ya redactado en 1997 a las nuevas
realidades.

> COLECCIONES
PRINCIPALES
Entre los fondos del museo etnológico Julio Caro Baroja destacan diversas colecciones de gran
interés. La mayoría de ellas ya han
sido expuestas en alguna ocasión
al público a través de las diferentes muestras itinerantes.
• Fondo de Vera. La colección
más antigua, realizada en los
años sesenta por el propio
Caro Baroja. Consta de más
de 300 piezas.
• Cerámica popular. Navarra fabricó vasijas en distintas alfarerías como Estella y Lumbier.
Consta de más de 700 piezas.
• Talleres artesanales completos. Guarnicionería, alfarería,
zapatería, herrería, cuchillería, confitería, procedentes de
diferentes lugares de Navarra.
• Estelas discoideas. El fondo
cuenta con 125 ejemplares.
• Colección de botellas de gaseosas y sifones. Historia de
todas las fábricas de Navarra
desde finales del siglo XIX
hasta los años 60 y 70 del siglo XX.
• Colección de escuela. Libros,
material escolar, pupitres,
cuadros, desde mediados del
siglo XIX hasta los años 70.
• Cine de pueblo completo.
Procedente de Villafranca.

_ REPORTAJEAFICIONES

José Antonio Muñoz López con el último número de la revista Interviú en sus manos.

De la revista uno
a la 1.694 de Interviú
El vecino de Torres del Río José Antonio Muñoz López colecciona
todos los números de la revista desde su fundación en 1976
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Apiladas una sobre otra en un rincón de la bajera, el vecino de Torres del Río José Antonio
Muñoz López guarda todas las revistas de Interviú. Desde el número uno, hasta el actual, el
1.649, los ejemplares son testigo de los treinta y dos años de vida de la revista que revolucionó
el periodismo español cuando el país daba los primeros pasos de la Transición. Las miles de
hojas de papel cuché acogen reportajes de investigación y de política, así como desnudos de
mujeres famosas que han dado mucho que hablar desde 1976, cuando la primera revista salía
a los quioscos.
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DE LA REVISTA UNO A LA 1.694 DE INTERVIÚ

>
“La revista
ha sacado
muchos temas
de investigación
a flote.
Lo de las chicas,
cada vez
menos famosas,
es secundario”

> PORTADAS FAMOSAS
Infinidad de mujeres famosas se han dejado retratar para protagonizar las portadas de Interviú. Algunas de ellas han dado mucho que hablar, como puede ser
el caso de Marta Sánchez con look de Madonna; Bibi Andersen, mostrando su
cambio de sexo; Marisol, la niña prodigio de España, u otras más recientes como
Mar Flores en la cama con el Conde Lequio o el presunto robado de Elsa Pataki
en una playa.

Al estanco de Los Arcos acude José
Antonio Muñoz, de 69 años, a comprarla
todos los lunes. Asegura que le gusta
muchísimo leer y que completa el repaso a
los periódicos con la lectura de los reportajes que ofrece Interviú. “Lo primero que
hacía antes, cuando abría el ejemplar, era
leer el chiste de Forges, por eso me llevé un
disgusto cuando dejó de salir. No es que
sea un gran dibujante pero me gusta
muchísimo como humorista”. Fue precisamente hace un año y medio aproximadamente, tras la marcha de Forges de la
revista, cuando el coleccionista pensó en
abandonar su afición, pero finalmente decidió seguir adelante con ella.
Los desnudos de chicas famosas, o no tan
famosas en los últimos tiempos, no representan para el vecino de Torres el principal
atractivo de la publicación. Asegura que lo
verdaderamente interesante son los reportajes de investigación y las entrevistas de
carácter político. “Se han sacado muchas
cosas a flote gracias a esta revista. Lo de las
chicas, de joven aún te hacía más gracia,
pero pienso que es lo de menos. Además,

cada vez sacan a gente menos conocida”. En
su opinión, se han publicado muchas portadas memorables. Es el caso de la de Marisol, una de las primeras; la de la cantante
Marta Sánchez; la de la actual primera
dama francesa, Carla Bruni, o la de la ex Mis
Mundo Amparo Muñoz. “De todas, quizá me
quede con ésta última, la verdad
que la de Marisol no me
gustó nada”, agrega.

se en referente de la prensa. Fue realmente
novedosa al exhibir mujeres, españolas y
extranjeras en top-less, gracias a la libertad de expresión recién inaugurada.
Pero no sólo la portada supuso una ruptura con el Franquismo, también sus contenidos. Los reportajes han forjado su prestigio. En 1977 era la

>

Libertad de expresión
La revista Interviú, del
Grupo Zeta, tiene una
periodicidad semanal y
cuesta actualmente 2.5
euros, nada que ver con
las 40 pesetas de sus primeros números en la
segunda mitad de los años
setenta. Creada por Antonio
Asensio Pizarro, su misión
en el contexto de la Transición española era convertir-
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DE LA REVISTA UNO A LA 1.694 DE INTERVIÚ

> PREMIO DE
1.180.000 EUROS
CON EL SORTEO
DEL EUROMILLÓN
Aunque no se ajuste a la verdadera temática de Interviú, José Antonio Muñoz y su mujer, Montserrat
López Oyón, podrían contar con
una entrevista en la publicación, o
en alguna otra, como Calle Mayor.
La razón, haber sido agraciados
hace unos días en el sorteo del Euromillón. Nada menos que
1.180.000 euros, o lo que es lo mismo, 192 millones de las antiguas pesetas. La suerte llegó en un establecimiento de loterías de Logroño,
donde Muñoz selló un boleto cargado de millones.
“Era el tercer Euromillón que
echaba. Siempre he jugado la Primitiva y la Bonoloto con números fijos,
pero con motivo de los tres botes
seguidos del Euromillón decidí probar. Fui con un amigo, que echó la
Primitiva y no le tocó nada. A mí me
hizo el boleto la máquina y cuál fue
mi sorpresa cuando al comprobar
los números en casa vi que eran los
míos. No me lo podía creer, tuve que
llamar a mi mujer para cerciorarme
de que veía bien. Es una gran alegría”, explica el vecino de Torres, jubilado hace ocho años de la empresa
papelera de Allo, Georgia Pacific,
después de una dedicación de 28.
30

No era la primera vez que la
suerte hacía su presencia en casa
del matrimonio. “Hace treinta años
ganamos 250.000 pesetas en una
quiniela de fútbol, pero eso no es
nada comparado con esto”, añade
Montserrat. Asegura la pareja, sin
hijos, que la suerte, aunque bienvenida, ha llamado a su puerta tarde.
“Viene ahora en la jubilación. Más
falta nos hubiera hecho hace años,
cuando trabajaba de noche, para
haber podido llevar una vida mucho
más llevadera. Ahora lo disfrutamos
comiendo y cenando fuera y dándonos algún que otro capricho”, agrega Muñoz.
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El matrimonio de Torres del Río, ganador de un premio de 1.180.000 euros en el euromillón.

primera revista en publicar una entrevista
a un jefe de Gobierno, Adolfo Suárez. En
1980 ofreció un reportaje sobre el asesinato de los marqueses de Urquijo y destapó escándalos del gobierno de Felipe
González como la corrupción política y el
terrorismo de Estado. “A mí me sorprendió mucho un reportaje de 1982 sobre

Sarrió, la empresa papelera donde he trabajado hasta mi jubilación. Se titulaba
algo así como ‘¿Quién hundió Sarrió?’ y
hacía referencia a su situación en quiebra
y a una venta en malas condiciones”,
agrega José Antonio Muñoz. Todos ellos
reposan en la bajera del vecino de Torres,
haciendo historia.

_ ACTUALIDADSOCIEDAD

El Hotel Tximista de Estella ha obtenido
un accésit en los Premios al Diseño
2008 que concede la Cámara de Comercio e Industria en colaboración con el
Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de Navarra y de la
Federación de Comercios de Navarra. El
certamen, en el que se inscribieron
siete establecimientos de Estella, contó
con un total de 40 candidatos, si bien la
final se disputó entre quince, resultando
ganadores el Hotel Aire de Bardenas, en
modalidad de hostelería, y Joyería
Danieli, en la de comercio y servicios.
Desde el Hotel Tximista, Cristina Pérez,
directora y promotora de llevar este hotel al
concurso, se mostró muy satisfecha con el
premio conseguido. “Estamos muy satisfechos con este premio y, más si cabe, sabiendo que el nivel de este año estaba altísimo.
Teníamos unos competidores peliagudos y
quedarnos los segundos en la modalidad de
hostelería es todo un orgullo”, aseguró.
La participación en este concurso se traslada al mes de abril, cuando Cristina Pérez
se enteró y apostó por su hotel como firme
candidato a conseguir el premio. “Desde el
principio consideré que nuestro hotel era
merecedor de un premio como este por la
mezcla conseguida entre el estilo vanguardista en mobiliario y decoración y los elementos y estructuras de la antigua fábrica
harinera de principios del siglo XIX; aunque
al ver el listado de participantes me hice a
la idea del alto nivel de participantes”, asevera Pérez.
Precisamente esta cuestión a la que
apunta la directora del hotel, ha sido la clave
para conseguir el accésit, ya que el jurado
del certamen organizado por Cámara Nava-

El Hotel Tximista,
accésit en los Premios
al Diseño 2008
de la Cámara
Entre los 40 participantes, 7 fueron de Estella, aunque sólo
el establecimiento hotelero consiguió pasar a la final
rra avala el premio “por la unión creada
entre las distintas zonas del edificio, en la
que los elementos de una antigua harinera
del siglo XIX se han convertido en las áreas
principales del hotel” y “por la conservación
de los distintos elementos de la época, integrados en los diferentes espacios”.

> PARTICIPANTES
DE ESTELLA

La cafetería del hotel e
imagen de una de las habitaciones.

Entre todos los participantes
inscritos para los Premios al Diseño 2008 que organiza Cámara Navarra para el comercio y la hostelería, siete fueron de Estella, aunque tan sólo el Hotel Tximista logró pasar a la ronda final en la que
se eligió a 15 establecimientos
merecedores de este premio. Los
participantes de Estella fueron:
Hotel Tximista, Restaurante La
Cepa, Todo Calzado, Home Studio,
Orange Digital Phone, Foto Lizarra
y Muebles Hnos. Urriza.
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_ PUEBLOAPUEBLOEL BUSTO

El Busto,
32

‘tierra de pastos’
A cinco kilómetros de Los Arcos, la localidad de 79 vecinos empadronados
dista veintidós de Estella y de Logroño
La localidad de El Busto, distante cinco kilómetros de Los Arcos, se
sitúa en un llano equidistante veintidós kilómetros de la capital de
merindad, Estella, y de la riojana, Logroño. Según los lugareños, el
nombre del Ayuntamiento significa ‘Tierra de pastos’, en referencia a
la tradición agropecuaria del municipio en décadas pasadas. Con 79
habitantes empadronados, en la actualidad seis personas viven exclusivamente de la agricultura y coexisten en el municipio dos ganaderías
de ovino. Estos números nada tienen que ver con datos de la década
de los ochenta. Como se puede leer en ‘La Gran Enciclopedia de Navarra’, existían cuarenta explotaciones agrícolas, diecinueve de dedicación principal y el resto a tiempo parcial.
El caserío, con varios edificios blasonados, se articula a lo largo de la calle
San Andrés. En la parte más alta de la localidad, destaca su iglesia y, en su
interior, el retablo mayor, considerado uno de los tres mejores de la zona,
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Jesús María Ripa,
alcalde
de El Busto.

EL BUSTO

> ASÍ ES EL BUSTO

El municipio, cuyo nombre hace referencia a ‘tierra de pastos’ muestra en lo alto la iglesia de San Andrés.

después del de Genevilla y del de Lapoblación. Renacentista del siglo XVI, de mediano
tamaño y traza plateresca muestra un bello
estilo expresivo. Se le relaciona con el círculo de maestros riojano en torno a Arnao
de Bruselas. En el interior de la iglesia
destaca también la sillería, romanista del
siglo XVI, y una pequeña cajonera, romanista, en el interior de la sacristía.
La iglesia de San Andrés, con doble puerta, de entrada y de salida, es testigo del

pasado de la localidad como punto del
Camino de Santiago antiguo. Asimismo, el
edificio anexo, un palacio blasonado con
fachada de sillar, era el antiguo hospital de
peregrinos. Precisamente la creación de un
camino alternativo al trazado de la actual
Ruta Jacobea es una reivindicación de la
localidad. No obstante, aunque el Camino
discurra pasando esta localidad por alto,
muchos son los peregrinos que atraviesan
el término de El Busto.
>

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa.
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Municipio.
• PARTIDO JUDICIAL. Estella.
• MERINDAD. Estella.
• COMARCA. Somontano de VianaLos Arcos.
• POBLACIÓN. En 1986, 129 habitantes de hecho, 137 de derecho. En la
actualidad, 79 de derecho o empadronados.
• DISTANCIAS. 67 kilómetros a Pamplona, 22 a Estella y a Logroño y 5 a
Los Arcos.
• COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la nacional N-111
Pamplona-Logroño. Los vecinos de
El Busto pueden enlazar con la A-12
en Los Arcos.
• GEOGRAFÍA. Limita al N con Los Arcos, al E con Los Arcos y Cortecampo
(pertenencia de Piedramillera), al S
de nuevo con Los Arcos y al O con
Sansol.
• GENTILICIO. Burteño.
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EL BUSTO

El caserío de la localidad presenta varios blasones y se articula entorno a calle San Andrés.

Tres niños
El Busto es un concejo abierto que acoge
en la actualidad una población sensiblemente inferior al número de empadronados. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los municipios de Tierra Estella, el
número de vecinos se incrementa durante
los fines de semana y en verano. A ello se
refiere el alcalde, Jesús María Ripa. “No
tenemos demanda de nuevas viviendas en
la localidad, pero sí es cierto que las casas
se llenan los sábados, domingos y vacaciones. Se trata de gente del pueblo que vive

fuera pero conserva su vivienda aquí. En
estos días, la localidad cambia por completo”, explica el primer edil. Aumenta, sobre
todo, el número de niños ya que sólo tres
menores de catorce años viven en El Busto
a diario.
Pensando en los niños visitantes en
vacaciones, el Ayuntamiento tiene pensado
arreglar el parque de la localidad. “Se va a
hacer un proyecto para cambiar los árboles
por otros con menos raíz que no den problemas y podremos nuevos bancos y
columpios”, explicó el alcalde, acompañado
de su mujer y concejal, María Ángeles Ari-

zaga. Otros proyectos pendientes de ejecución son la solicitud a Administración Local
de subvención para arreglar diferentes
calles y la reforma del puente medieval,
distante cuatrocientos metros del caserío.
El Busto no dispone de ningún servicio de
hostelería, salvo la sociedad del pueblo,
pero sí cuenta con consultorio médico tres
días a la semana y se abastecen de los productos de primera necesidad mediante los
diferentes vendedores ambulantes que
pasan por la localidad. Los Arcos y Estella
completan los servicios de los vecinos de la
localidad.

> QUÉ VISITAR
34

ARQUITECTURA CIVIL Destacan diversos escudos heráldicos
de piedra con armas de diferentes familias. Son de los siglos
XVII y XVIII. Interesante el caserón, antiguo albergue de peregrinos.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés, de estilo gótico-renacentista, construida en el
siglo XVI a partir de una primitiva iglesia medieval. Fue reformada a lo largo del siglo XVII.

_ DEPORTESCICLISMO

El Día de la Bicicleta en su edición número diecinueve contó con participantes de todas las edades.

La afición por el ciclismo que existe
tradicionalmente en Tierra Estella
quedó patente un año más, y ya van
diecinueve, en el Día de la Bicicleta
organizado por el C.C. Estella el domingo 5 de octubre. Nada menos que 750
corredores aficionados participaron en
esta cita popular, apta para todas las
edades por su escasa dificultad técnica,
que realiza un recorrido de catorce
kilómetros por los alrededores de la
ciudad del Ega.
La plaza de los Fueros era un hormiguero de color minutos antes de la salida a las
once de la mañana. La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el presidente del club
organizador, Michel Landa, procedieron a

750 aficionados en
el XIX Día de la Bicicleta
La vuelta, de 14 kilómetros, partió de la plaza
de los Fueros y concluyó en la de Santiago
cortar la cinta que marcaba el inicio de la
carrera. Acompañados por efectivos de la
Policía Foral, el pelotón afrontaba un recorrido mañanero que les llevaría por la calle
Inmaculada, la avenida Yerri para tomar la
carretera de Vitoria hasta Zubielqui y volver
a Estella por la Vía del Ferrocarril, Valdelobos, Los Llanos, paseo de la Inmaculada y,

por la cuesta Entrañas, plaza de Santiago,
meta de la carrera.
Un almuerzo, a base de bocadillos, agua
y refrescos servía para recuperar las fuerzas. La organización había preparado vituallas para unas mil personas. También se
repartieron camisetas y se realizó un sorteo
entre los participantes.

El recorrido llevó a los participantes hasta Zubielqui, regresando posteriormente por la Vía del Ferrocarril hasta Estella y disfrutar de un almuerzo.
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_ DEPORTESFUTBITO

Campeonato de fútbol sala 200809
(ESTELLA-LIZARRA)
Clasificaciones (después de la 4ª jornada)

PRIMERA

PJ PG

01 BAR FLORIDA
02 JAIME ZABALA SE
03 BAR MALE
04 ATHLETIC CLUB
05 URRIZA COCINAS
06 LA TRICOLOR
07 C. ARITZALEKU
08 COSMIK
09 EIKOS-QUADERNA
10 SOLANES
11 BAR ASTARRIAGA
12 VALLE DE GOÑI
13 BAR IZARRA
14 EXIT

TERCERA

4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

PJ PG

01 CARPINTERIA LUQ
02 BAR REST SOLANA
03 CAFE ARALAR
04 BAR AMETSA
05 CARROCERIAS SAN
06 PASTAS GUEMBE
07 ALDAI VIVIENDAS
08 AGRO GRANADA
09 LIZARRAKO GAZTE
10 VENTA LARRION
11 BAR ZULOBERO
12 GRAFICAS LIZARRA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

PE
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
3
2
2
0

PE
1
1
0
0
2
2
1
0
0
1
1
1

PP
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
4

PP
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
2
2

GF
29
20
32
11
11
16
8
13
10
13
5
12
5
9

GF
15
9
11
8
13
11
8
10
8
12
11
10

GC
6
5
15
7
8
11
11
21
13
24
13
18
15
27

GC
8
5
4
9
10
10
10
14
13
14
14
15

Dif
23
15
17
4
3
5
-3
-8
-3
-11
-8
-6
-10
-18

Dif
7
4
7
-1
3
1
-2
-4
-5
-2
-3
-5

Ptos
10
10
9
7
7
6
6
6
4
3
3
2
2
0

Ptos
7
7
6
6
5
5
4
3
3
1
1
1

SEGUNDA
01 BEARIN
02 IOAR
03 AUTOBUSES
04 ASESORIA ASELAR
05 CARBURANTES
06 IRAXOA-HURACAN
07 TECNOBEL-SCHÜCO
08 C ACEDO
09 BAR THE CLASS
10 VIAJES BIDASOA
11 EST SERVICIO VE
12 REST CASA FAUS
13 CONSTRUCCIONES
14 FONTANERIA GARC

CUARTA
01 REGALIZ-447C
02 DEPORTES GARIN
03 SEGUROS AXA
04 AMESKOA DREAM T
05 CANELA-HERBA LI
06 GARNICACORTES N
07 SIDRERIA DONOST
08 KESMA ELECTRICI
09 NO T CORTES
10 FONTANERIA MAZZ
11 NAVARRO Z
12 ELECTROPAX
13 DAISY

PJ PG
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

PJ PG
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3

4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

PE
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2

PE
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1

PP
0
1
1
0
1
2
2
2
2
3
3
3
3
2

PP
0
1
0
0
1
2
2
3
2
3
3
3
2

GF

GC

24
14
12
17
13
17
14
12
17
16
8
9
11
9

GF

GC

17
24
10
16
13
17
18
15
10
9
11
7
7

Dif

10
11
10
10
11
13
12
11
15
21
13
21
24
11

Ptos

14
3
2
7
2
4
2
1
2
-5
-5
-12
-13
-2

Dif

10
8
3
7
10
18
24
16
11
14
18
23
12

12
9
9
8
7
6
6
6
4
3
3
3
3
2

Ptos

7
16
7
9
3
-1
-6
-1
-1
-5
-7
-16
-5

12
9
9
8
6
6
4
3
3
3
3
3
1
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resultados de la 4ª jornada
TERCERA DIVISIÓN

PRIMERA DIVISIÓN
BAR ASTARRIAGA
COSMIK
EIKOS-QUADERNA
SOLANES
EXIT
C. ARITZALEKU
JAIME ZABALA SEG

0
3
2
2
1
5
2

0
5
2
7
6
4
2

BAR IZARRA
LA TRICOLOR
VALLE DE GOÑI
BAR FLORIDA
ATHLETIC CLUB
BAR MALE
URRIZA COCINAS

BAR AMETSA
GRAFICAS LIZARR
CARROCERIAS SAN
VENTA LARRION
ALDAI VIVIENDAS
CAFE ARALAR

1
4
3
2
9
2
3

2
4
4
1
1
1
7

AUTOBUSES
ASESORIA ASELAR
CONSTRUCCIONES
FONTANERIA GAR
REST CASA FAUS
C ACEDO
IRAXOA-HURACAN

BAR REST SOLANA
CARPINTERIA LUQ
PASTAS GUEMBE
LIZARRAKO GAZTE
BAR ZULOBERO
AGRO GRANADA

DAISY
DESCANSA
SIDRERIA DONOS
7 5
NO T CORTES
ELECTROPAX
0 8 AMESKOA DREAM
REGALIZ-447C
3 2 DEPORTES GARIN
SEGUROS AXA
3 0 FONTANERIA MAZZ
CANELA-HERBA L 6 3
NAVARRO Z
KESMA ELECTRIC
3 1 GARNICACORTES N

si quieres que publiquemos la fotografía de tu equipo puedes enviarla a esta dirección: oficina@callemayor.es
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4
6
4
6
3
3

CUARTA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN
EST SERVICIO VE
BAR THE CLASS
TECNOBEL-SCHÜC
IOAR
BEARIN
CARBURANTES
VIAJES BIDASOA

1
3
4
5
5
6

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR
Después de tres empates en las tres
primeras jornadas de liga, han llegado
las victorias para el Área 99 en
Primera Nacional A. Los jugadores del
equipo estellés, dirigidos por Carlos
Santamaría y Borobia, obtuvieron
sendos merecidos triunfos en su
desplazamiento a tierras alavesas,
ante el Aretxabaleta (2-5), y en el
pabellón Tierra Estella ante el Elemental Peñucas (2-1).
A pesar del llamativo resultado final en
el encuentro ante el Aretxabaleta el día 5
de octubre en la cuarta jornada, se llegaba al descanso con un 1-0 en contra de
los de Estella. En la reanudación, la excelente preparación física y el acierto rematador, con goles de Goienetxe y Jorge por
partida doble y de Christian, decidieron
los tres puntos en juego.
En la siguiente jornada, en concreto la
del 12 de octubre, la plantilla del Área99
dedicó su triunfo ante el Elemental Peñucas a su afición. Área99 dominó el partido
desde el inicio frente a un Peñucas que se
mantenía encerrado en diez metros, intentando evitar las numerosas ocasiones de
los locales. Tuvo que ser en jugada ensayada a la salida de un corner, cuando
Christian, de disparo raso y pegado al
poste, inaugurara el marcador. Desde ese
momento hasta el descanso, el dominio
fue de los locales pero no marcaron diferencias mientras que el Peñucas en un par
de contras permitió que Óscar se luciera.
En la segunda mitad, el partido siguió
por los mismos derroteros. Sólo César
acertó de un disparo desde diez metros y
colocó el 2-0 de la tranquilidad. Pero el
Peñucas usó el sistema de portero-juga-

Llegan las victorias
después de tres empates
Los dos últimos triunfos del Área 99 ante el Aretxabaleta
y el Peñucas permiten al equipo estellés sumar seis puntos
y escalar en la clasificación

César Aldai Marcó el 2-0 ante el Peñucas. FOTO: ESTUDIO 447

dor en los últimos minutos y obtuvo el 2-1
definitivo a falta de poco más de un minuto. El equipo estellés defendió bien y se
llevó los tres puntos y una merecida ovación de los aficionados, que quisieron premiar así el gran esfuerzo realizado.
Área99 deberá ahora afrontar dos compromisos consecutivos fuera de casa

frente al colista Arnedo y el líder Castro
Urdiales.
Mientras, en categoría femenina, las chicas comenzarán la liga el sábado 18, a partir de las 12.30 horas, en el polideportivo
Tierra Estella contra el Aurrera K.E.

S.D. Zalatambor
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_ DEPORTESS.D.ITXAKO

Imagen del partido disputado entre Itxako-Reyno de Navarra y el HC Leipzig de Alemania.

Itxako Reyno de Navarra
se centra en la liga
Tras la disputa de la liga de campeones, las de Estella conocen su rival
en la tercera ronda de la Copa EHF: el Kikinda de Serbia
38

Tras un inicio de mes repleto de compromisos, la situación
para Itxako Reyno de Navarra en estos momentos ofrece más
tranquilidad sin que se detenga el trabajo. Una vez paladeada
la liga de campeones, en la que triunfó el equipo croata del
Podravka, las de Estella consiguieron de manera meritoria un
triunfo en liga, en San Sebastián, ante el Akaba Bera Bera que
despejaba dudas.
El 27-33 favorable a las amarillas era el fiel reflejo de lo visto
sobre el parquet del Bidebieta. Las de Ambros Martín manejaron
el ritmo del encuentro, funcionó el seis cero defensivo, la portería
brilló y el desparpajo ofensivo hizo el resto. Tras ese encuentro
llegaba un ‘descanso activo’ a la espera de reanudar la competición el próximo día 25 con la visita del Monovar. Un equipo recién
ascendido que no se intimida por la nueva categoría y que viene
de realizar encuentros muy serios.
Mientras tanto, continúa el trabajo a través de las dobles sesiones de entrenamiento pero con cinco ausencias; Begoña Fernández, Eli Pinedo, Jessica Alonso y las navarras Nerea Pena y
Andrea Barnó se encuentran concentradas con la selección española participando en un torneo de selecciones nacionales en Rótterdam. Itxako es el club que más jugadoras aporta al equipo
nacional.
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Deonise Fachinello en el enfrentamiento contra el combinado griego.

S.D.ITXAKO

Presentación entre Itxako y
el AC Hormi-Loux Patras de Grecia

Emparejamientos EHF
De otro lado, en el sorteo de emparejamientos de la tercera ronda
de la Copa EHF Itxako Reyno de Navarra ha quedado emparejado
con el Kikinda de Serbia. Un rival absolutamente desconocido. Se
trata de un conjunto con muy poco bagaje internacional, ya que únicamente ha disputado en dos ocasiones la Challenge Cup y, en una,
la Recopa de Europa cayendo en segunda ronda. Su plantilla esta
formada íntegramente por jugadoras serbias a excepción de la
macedonia Tanja Andrejeva.
En la ronda anterior dejaron en la cuneta al Kicevo de Macedonia
al que derrotaron en los dos partidos por 39-23 y 29-22 en una eliminatoria disputada en Kikinda. Se trata de una ciudad de casi
setenta mil habitantes situada en el noreste de Serbia, a cien kilómetros de Belgrado y muy cerca de la frontera con Rumanía. El primer encuentro se disputará el primer fin de semana de noviembre
en Serbia y el de vuelta siete días después en Estella-Lizarra.
Itxako Reyno de Navarra ha tenido más suerte que los otros dos
equipos españoles que entraban en el bombo, ya que las donostiarras del Akaba Bera Bera se las verán con el Rostov ruso, mientras
que Ribarroja tendrá enfrente al actual vencedor de esta competi-

La afición se mostró incondicional con el equipo de Estella

ción y verdugo de las navarras, el Dinamo de Volvogrado de Rusia.
Tanto guipuzcoanas como valencianas jugaran el partido de vuelta
lejos de sus canchas.

Visita a centros escolares
Esa misma semana, Ambros Martín, acompañado de tres jugadoras del equipo de División de Honor, Deonisse Fachinello, Sissel
Nygard y Conchi Berenguel disfrutó durante dos horas de la visita al
colegio de la localidad de Villatuerta. Los jovencitos conocieron las
primeras nociones de este deporte impartidas por nuestro entrenador y jugadoras, participando muy activamente en la jornada con
multitud de preguntas.
En próximas fechas componentes del Itxako se desplazarán también a otros colegios, como Santa Ana, Murieta y Ancín con la intención de dar a conocer el balonmano entre los más jóvenes. La próxima semana se ponen en marcha las escuelas de balonmano Itxako,
en Villatuerta, Lizarra Ikastola y Ancín.

Juan Andrés Pastor
(Prensa S.D. Itxako)

> RECEPCIÓN OFICIAL A LOS PARTICIPANTES DE LA EHF
El Ayuntamiento de Estella ofreció una recepción
oficial a los representantes de los equipos participantes de la liga previa de la EHF, así como a los árbitros
de los encuentros y a los delegados. Así, por parte
del consistorio estellés se hizo entrega de un pañuelo
con el escudo de Estella a los tres equipos que compitieron en la liguilla contra Itxako Reyno de Navarra:
HC Leipzig de Alemania, HC Podravka Vegeta de Croacia y AC Hormi-Loux Patras de Grecia.
Asimismo, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago quiso tener un gesto con el equipo griego
de Patrás, dada la relación de esta ciudad con Estella, ya que su Obispo murió en la ciudad del Ega portando las reliquias de San Andrés, patrón de la Estella. De esta forma, se hizo entrega de una placa con
el escudo de la asociación, así como una cartografía
con la Ruta Jacobea.
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_ DEPORTESONCINEDA

Ligas de baloncesto 200809

PREMINI
FEMENINO B
CB. ONCINEDA

1ª DIVISION NACIONAL MASCULINA
JORNADA 11/10/2008

40

2ª DIVISION NACIONAL FEMENINA
JORNADA 12/10/2008

Promociones Legarzia 67 - Cafés Aitona 71

Club Oncineda Talleres Lamaison 59 – Leioa Arteta, 63

Anotadores: Ojer (7), Aramendía (4), Boneta (14), Miguel (6), Carlos
Corvo (18) -cinco inicial-, Juániz (5), Raúl Corvo (13), Juániz, Elorza,
López, Soto

Anotadoras: San Martín (20), García (6), Martínez de Moréntin (4),
Sainz (2), Fenaux (16), -cinco inicial-, Landa (0), Irantzu Ros (5), Amaia
Ros (0), Senosiain (6)

CRÓNICA: Partido intenso jugado de poder a poder. Cafés Aitona, líder de
la clasificación que venía de ganar contundentemente su último partido,
se encontró con un equipo correoso que incluso dispuso de 2 tiros libres a falta de 5 segundos para forzar la prórroga. Al final no pudo ser y
el promociones acabó perdiendo en un partido en el que su porcentaje
de tiros libres resultó determinante.

CRÓNICA: Primer partido en casa del Talleres Lamaison en esta tempo-
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rada. El partido empezó con mucha igualdad y no llego a romperse hasta el inicio del segundo cuarto. Las locales, con un juego rápido y vistoso, lograban una distancia de doce puntos. El partido parecía decantarse del lado del Talleres Lamaison, pero un cúmulo de imprecisiones en
el último cuarto hizo que las vizcaínas se vinieran arriba y se encontraran un marcador favorable. Otro partido intenso e igualado que se pierde en los instantes finales.

_ DEPORTESBADMINTON
Mal comienzo de temporada para el
Club Bádminton Estella en la Liga
Nacional de Clubes de 1ª división. En
su desplazamiento a Arjonilla (Jaén)
para disputar dos encuentros de esta
primera fase, los jugadores del Club
Bádminton Estella cosecharon sendas
derrotas en unos encuentros que se
preveían igualados. A pesar del buen
juego desarrollado y de disputarse
varios partidos a tres sets no pudieron
conseguir alzarse con la victoria.

Derrotas en la Liga
Nacional de Clubes
Los jugadores estelleses perdieron sus partidos de la primera
fase en Jaén. La segunda fase se jugará en diciembre en Estella

En el primer encuentro se enfrentaron
al Club Bádminton Mahón. El resultado fue
un apretado 3-4 a favor de los menorquines. En el segundo encuentro jugaron contra el Club Bádminton Oviedo y el resultado volvió a ser adverso a los estelleses, 25, que deja un sabor de boca agridulce a la
expedición ya que varios de los partidos
perdidos se disputaron a tres sets y cayeron todos del lado de los ovetenses.
Hasta Arjonilla se desplazaron Edurne
Echarri, Maite Marco, Laura Montoya,
Iván Iliberri, David Ruiz de Larramendi e
Iñigo Andueza. Los siguientes encuentros
de esta liga se disputarán en Estella los
días 20 y 21 de diciembre. Hasta aquí se
desplazarán los 16 equipos participantes
en esta división.

Integrantes del Club Badminton Estella en su desplazamiento a Jaén.

_ BREVES
Suspendida por obras en el recorrido
la IV Vuelta a Ayegui

41

El club atlético Iranzu suspende la organización de la IV
Vuelta de Ayegui que se iba a
disputar el último domingo de
octubre. La razón son obras en
el recorrido, en término de Ayegui, lo que impide su realización.
El club tampoco ha barajado
la posibilidad de cambiar el
recorrido de una vuelta tradicional en Estella.
Por otro lado, el club fleta un
autobús para trasladar a los
participantes en la medio-maratón Behobia-San Sebastián el
próximo 9 de noviembre. Los
interesados han de apuntarse
en la oficina de información del
polideportivo Tierra Estella.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Ve seguros sus ahorros
en el banco?
Las crisis de los bancos de Estados Unidos y del Reino
Unido han contaminado también a algunos bancos europeos. De momento, según los expertos, las entidades españolas parecen estar a resguardo aunque el Gobierno no haya
garantizado el cien por cien de los ahorros. Sí ha tomado en
los últimos días la medida de ampliar de los 20.000 euros

Juan Carlos Quiseno
21 años. Vecino de Estella
En paro

42

CALLE MAYOR 396

“El que los tenga.
Yo la verdad que veo
la situación económica cada vez más
chunga. Ahora vengo
de fichar en el paro y
estoy sin un duro. La
crisis cada día se nota
más. He estado hasta
hace poco trabajando
en un bar y se ve que
no entra tanta gente
como antes”.

iniciales a 100.000, como respaldo de los depósidos bancarios españoles. En la calle, las opiniones son variadas, pero
no manifiestan alarmismo exacerbado. Los vecinos de Estella y Merindad hablan de la crisis, de la situación económica
desfavorable, pero no se plantean retirar su dinero de los
bancos confiando en que la situación no llegue a mayores.

Trini García Jiménez
42 años. Ayegui
Ama de casa

“No lo sé, no sé si
nos están metiendo
miedo o la situación
es más grave todavía
de lo que nos están
diciendo. Lo que está
claro es que se está
hablando mucho de la
crisis y de los ahorros
y eso nunca es bueno”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Jesús Ripa Suberviola

“Más que en casa,
los ahorros están más
seguros en los bancos. Está claro que se
oyen muchas cosas y
se habla también mucho, pero no veo por
qué tanto jaleo. Quizá
quien tenga mucho dinero piense un poco
sobre ello, pero los
que poco tenemos
poco podemos hacer”.

79 años. Estella
Jubilado

Luis Muneta González

“Sí están seguros
nuestros ahorros. Si
fallan los bancos falla
todo. Además, no vas
a meter el dinero bajo
un ladrillo. Lo que
creo es que tanto hablar del asunto y tanta publicidad crea
desconfianza y genera el problema”.

52 años. Etayo
Agricultor y ganadero

“No lo sé seguro
pero, con todo lo que
se oye, parece que no
las tengamos todas
con nosotros. De todas
formas, sí que es cierto
que se dice crisis pero
yo hago la misma vida
de siempre”.

María Estrada Aramendía

María Jesús Osinaga López

92 años. Estella
Jubilada

66 años. Estella
Jubilada

“Pienso que sí pero
hay mucha, mucha,
incertidumbre. No ha
de pasar tanto como
para quedarnos sin dinero pero quién sabe,
igual nos están diciendo menos de lo
que realmente pasa
para que no saquemos los ahorros del
banco”.

43
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Itsas ulu zolia'
Benito Lertxundi

lareceta
Segundo plato

Pincho de otoño
Ingredientes:
(para 4 personas)

El cantautor de Orio (Guipúzcoa) publica
diez canciones que componen 'Itsas ulu
zolia', ('Sonoro gemido del mar'). Este
nuevo álbum tiene todos los ingredientes
para convertirse en clásicos del repertorio
de Benito Lertxundi. Junto a sus propios
textos, aparecen composiciones de Olatz
Zugasti, Jon Maia, Andoni Egaña e Iñaki
Azkune. El mar, la paz o el valor de la palabra son algunos de los temas elegidos. Él
mismo ha compuesto la música y en dos de
los temas ha contado con la colaboración
de Olatz Zugasti. A través de este álbum,
Benito Lertxundi transmite toda la fragancia y el sonido del mar.
44

Urko Musical
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• 4 pinchos
• 4 champiñones
• 2 pimientos verdes
• 2 ajos
• 4 cebolletas
• 2 zanahorias
• 2 berenjenas
• 4 tomatitos
• Aceite de oliva
• Sal

Preparación:
Preparar las verduras limpiando y troceando los
pimientos verdes y las cebolletas. Hay que lavar, raspar la
piel y cocer durante diez minutos las zanahorias, cortándolas después en trozos. Limpiar y cortar por la mitad los
champiñones. Lavar y cortar en trozos las berenjenas (sin
quitar la piel). Lavar los tomatitos. Ensartar las verduras
en los pinchos, alternando champiñón, pimiento verde,
cebolleta, zanahoria y berenjena, acabando con un tomatito. Sazonar. Untamos una plancha con aceite de oliva, la
calentamos y ponemos los pinchos a fuego medio para que
se hagan poco a poco, dejándolos 3 minutos por cada lado,
hasta que los pinchos están bien dorados por ambas partes. Mientras acaban de hacerse los pinchos preparamos
un refrito de ajo y pimiento verde, cortados finos. Retirar
cuando los ajos están dorados y aliñar en el momento de
servir los pinchos. También se pueden servir con una vinagreta

_ DETODO

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

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h. Laborables.
- 07:00 h. Días lectivos durante
el curso escolar. D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:45 h. Laborables.
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas).
- 10:50 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. semiD
- 15:30 h. Laborables.
- 15:40 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. D
- 20:00 h. Diario.
VUELTA
- 06:45 h.
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 10:30 h.
- 11:30 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 17:15 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Laborables. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por pueblos). L y V.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

- 17:30 h. Laborables.

Título 'El violonchelista
de Sarajevo'
Autor Steven Galloway

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y fes
tivos.

> A SARTAGUDA
L-V Laborables. D
Laborables.
Diario.
Laborables. D
Laborables.
Diario excepto V y
festivos. semiD
Laborables.
Lectivos del curso
escolar.
Diario.
Festivos
V y festivos. D
L-X-V (por Salinas de Oro).
Diario excepto V y
festivos. semiD
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h.
- 08:25 h.
- 10:45 h.
- 14:15 h.

> A ARRÓNIZ:
VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

ellibro

De L a V. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario excepto V y
festivos. D
- 14:25 h. Diario.
- 17:15 h. Diario. D
- 19:55 h. Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 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 AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> A ZARAGOZA
- 08:30 h. Laborables.

Un día, un obús cae sobre la cola que hay
formada frente a una panadería y mata a
veintidós personas, mientras el violonchelista lo ve todo desde su piso. Se hace
la promesa de sentarse en el cráter que
ha dejado el mortero y tocar el Adagio de
Albinoni una vez al día, y un día por cada
una de las víctimas. Mientras tanto,
Kenan se arma de valor para emprender
su caminata semanal por las peligrosas
calles en busca de agua para su familia. Y
Dragan, un hombre al que Kenan no
conoce, intenta llegar al lugar donde trafica con comida y sabe que conseguirá
protección. Ambos están prácticamente
paralizados por el miedo, sin querer
hablar con sus antiguos amigos de cómo
era la vida antes de que las divisiones se
multiplicasen en su ciudad. Y también
está Flecha, el pseudónimo de una diestra francotiradora a quien se le pide proteger al violonchelista de otro francotirador oculto que tiene intención de matarle
mientras toca su homenaje a las víctimas.
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_ DETODO

laweb

farmaciasdeguardia

Aprender on-line
¿Siempre has querido tocar la guitarra pero
no tienes ni idea de cómo empezar? ¿Te
gustaría aprender a hacer bizcochos caseros con recetas orientales? ¿Quieres mejorar tu habilidad en disciplinas como el golf,
el bricolaje, o el origami? Ahora, gracias a
Internet, puedes encontrar ayuda para todo
ello y más.
En el YouTube hay muchos vídeos de personas que muestran sus habilidades en alguna de estas áreas del conocimiento y la técnica. Es gente que enseña, de una manera
muy didáctica y sencilla, cómo hacer algo,
cómo aprender algo, cómo mejorar en
algo…
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Son tantos esos vídeos, es tal la cantidad de
tutoriales y ayudas que se encuentran disponibles, que ya existen otras páginas de
recopilación de esos vídeos explicativos.
Sclipo
(www.sclipo.com)
y
5min
(www.5min.com) son dos de estas páginas.
Ambas contienen miles de vídeos de gente
que enseña a realizar todo tipo de actividades: culinarias, deportivas, sociales, tecnológicas. Algunas muy útiles, y otras, cuando menos, curiosas. Ya no hay excusa para
no aprender o dominar aquello que siempre se quiso saber hacer. Nuevamente, gracias a Internet.
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> ESTELLA
- Viernes 17 de octubre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Sábado 18 de octubre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Domingo 19 de octubre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 20 de octubre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Martes 21 de octubre.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Miércoles 22 de octubre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 23 de octubre.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Viernes 24 de octubre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35

- Sábado 25 de octubre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 26 de octubre.
M. Goyache Sáinz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 27 de octubre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Martes 28 de octubre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 29 de octubre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 30 de octubre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Viernes 31 de octubre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

> CABREDO
- Del viernes 17
al domingo 19 de octubre.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 17
al domingo 19 de octubre.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 20
al domingo 26 de octubre.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas

> BARGOTA
- Del lunes 27
al viernes 31 de octubre.
A. Domínguez Márquez.
Real, 8

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 17
al domingo 19 de octubre.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 27 al viernes
31 de octubre.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> CIRAUQUI
- Del viernes 17
al domingo 19 de octubre.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Va a surgir algún problema ines-

> LIBRA En los próximos días experimen-

perado. Nada grave ni importante, pero debe
ser comedido en el tipo de vida que lleva.
Duerma suficiente, su sistema nervioso lo va
a necesitar.

tará una tendencia a excesos de comidas y
bebidas. Le van a causar dolores de cabeza
en todos los sentidos, en lo referente a la
salud y a sus amistades.

> TAURO Intenta ocultar los motivos que
le hacen infeliz y sólo los detectan quienes
conocen bien sus reacciones. Es recomendable que dé nuevos bríos a las relaciones
amorosas, pues ahora está en condiciones
para disfrutar.

> ESCORPIO La tendencia a las contra-

> GÉMINIS Su capacidad para actuar con
tacto, diplomacia y equilibrio es muy fuerte,
así que aproveche la coyuntura haciendo
contactos sociales que serán beneficiosos a
medio plazo.

> CÁNCER Es probable que se susciten controversias por problemas económicos que
enturbien las relaciones de pareja. En cualquier
caso, tiene la impresión de tocar el cielo con las
manos y nada debe afectar a su felicidad.

> LEO Posee una fuerza interior importante aunque no se dé cuenta de ello. Intente
conectar con sus relaciones y preste atención a las necesidades de sus amigos. Le va
a reportar momentos gratificantes.

> VIRGO Le presentan propuestas con síntomas de credibilidad pero que enmascaran
intenciones solapadas. Su intuición y buen
juicio le permitirá entrar en el fondo de la
cuestión.

teléfonosde
interés

dicciones le convierten en un misterio. Por
un lado, están las ambiciones personales y,
por otro, el deseo de aislarse de las actividades mundanas.

> SAGITARIO La manifestación de diversas formas artísticas cobra especial interés.
Dada su inclinación a propósitos poco usuales, puede pensarse que carece de capacidad práctica para conseguir éxito.
> CAPRICORNIO Dispone de bastante

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

perspicacia para afrontar los asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca la
razón y la capacidad de comunicación.

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

> ACUARIO No se detenga en lo superficial del trabajo o de los estudios. Intente profundizar y resolver las dudas que pueda
tener. No es momento de arriesgarse sin
tener un mínimo de base donde apoyarse.

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

> PISCIS Las mayores exigencias o su

Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402

ambición no le permiten quedarse satisfecho
del todo. Destaca el tesón que pone en pos
de sus objetivos. No acepta de buen grado la
disciplina cuando es impuesta.

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

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

Ahora sí,
un mundo nuevo

Estas páginas
están dedicadas a
nuestros lectores.
Les invitamos
a que nos
envíen sus opiniones,
quejas,
pensamientos... sobre
todos los temas
y cuestiones
que les resulten
de interés.
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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Su agonía ya estaba anunciada. El error es
ahora intentar resucitarla. La avaricia corroe
a pequeña y magna escala y la viciada civilización capitalista estaba ineludiblemente
condenada a su fin. La equivocación es pretender ahora, a toda costa, mantenerla viva.
Los mercaderes ya ensayaron un mundo que
ha fracasado estrepitosamente, ahora llega
el turno de la única economía sostenible a
largo plazo: la economía solidaria. Sobre las
cenizas de una civilización caduca, levantemos por fin una casa para todos, no sólo para unos pocos privilegiados.
¿Por qué no rehacer el mundo de nuevo,
ahora que se derrumba el viejo? ¿Por qué no
intentar vivir por y para el beneficio del otro,
del que más lo necesita? ¿Por qué no artesanía manual, comercio solidario, trueque
de servicios, redes de intercambio, bancos
sin usura, progreso y prosperidad para todos…? ¿Por qué no comunidades en buena
medida autosostenibles, libremente intervinculadas, unidas globalmente por las tecnologías de la comunicación? ¿Por qué no salir
todos de nuevo al huerto e intercambiar excedentes y regalar también cuota de cosecha? ¿Por qué no empezar a hacer pequeño,
humano y por lo tanto sostenible, todo lo
macro, primero las fábricas y ciudades, después los hospitales, los mercados, las escuelas…? Por que no empezar a pensar en
clave colectiva y no en asfixiante clave personal? ¿Por qué siempre un compás de espera para los sueños? ¿Por qué no ahora un
mundo de hermanos?
No sabemos de economía, pero sí que el
sol siempre da y nunca se agota, que las ramas del peral se doblan en su donación del
dulce fruto, que todos los reinos se inmolan
y ofrecen para el desarrollo del hombre.
Aún y con todo el ser humano tiene pendiente la lección de dar, aún con todo seguimos acumulando y depredando… Aún con
todos los ejemplos de donación que a cada
instante nos regala la Madre Naturaleza,
seguimos principalmente pensando en nosotros mismos…
No sabemos de economía, pero sí nos alcanza a comprender que esta situación caótica, esta honda depresión, este desplome en
vertical de los parkets mundiales es debido a

una fiebre de enriquecimiento rápido, a una
voracidad sin límites de negociantes sin escrúpulos, especuladores, vendedores de hipotecas basura (“subprime”)…, es un repunte salvaje de un sistema ya de por sí insostenible, es la culminación irracional de un modelo social, carente de mínima ética y sin futuro alguno.
Pasó ya el turno de mercaderes e ideólogos, de los profetas neoliberales y de los
partidos únicos. La crisis puede ayudarnos a
cuestionar otros innumerables y mayúsculos
errores civilizacionales: por supuesto la
energía contaminante, pero también la arrasadora agroindustria, el trabajo maquinal en
industrias tóxicas, el culto al coche, la crueldad de los mataderos, el ocio alienante… Es
la hora de repensar todo. Es la hora de la
gente, es el momento de la humanidad expresando y manifestando cada día, cada
quien desde su rincón, desde su comunidad
en la naturaleza, su inmenso potencial de
crear y de servir. Es la hora de las pequeñas
ciudades y pueblos a escala humana, a la
vez partícipes y conscientes del devenir colectivo de la humanidad.
Sólo se sostiene a largo plazo aquello que
opera a favor del conjunto, del bien común,
de la vida… El beneficio inmediato a cualquier precio, humano y medioambiental,
además de evidenciar soberana avaricia, revela también palmaria ceguera. Cuanto mayor es el abuso, más pronto se desata la crisis, más acelerada es la degeneración y por
lo tanto la muerte. Caen primero quienes
más se aprovecharon, pero terminarán por
sucumbir todas las corporaciones que no se
ajustan a los principios de equilibrio y armonía universales.
Ahora sí, un nuevo mundo. Dejemos de
sangrar a la Madre Tierra, dejemos de sangrar al hermano. No pase sin su debido
aprendizaje esta grave depresión financiera
global, esta profunda crisis no sólo económica, sino también de valores, cultural y vital,
esta oportunidad única para por fin empezar
a levantar mano con mano, corazón con corazón, una civilización más justa, creativa,
elevada, fraterna...

Koldo Aldai

_ SUOPINIÓN

Piscina de
Ardantze
Sr. Juan José Munárriz: Tal y como pude leer en un diario provincial y en esta
publicación, usted se empeña en que
nuestro alcalde “conteste sin divagar y sin
irse por las ramas”. Sobre esto, yo como
vecina de este pueblo desde que nací,
simplemente le quiero recordar que Ayegui no es Madrid, es un pueblo, y ni usted
es Rajoy ni el Sr. Alcalde es Zapatero para
estar todo el día públicamente en un toma y daca.
El señor alcalde dedica todo el tiempo
libre que su trabajo le permite en hacer
un Ayegui mejor y no creo que tenga que
mirar muy lejos para ver lo que el pueblo
ha crecido, mejorado y avanzado.
En cuanto a la piscina de chapoteo, no
entiendo cual es su postura, por un lado
dice “me parece muy necesaria e incluso
considero que ya tendría que haber funcionado este verano” pero, por otro lado,
comenta “esperaría a que el Ejecutivo foral sacase nuevas convocatoria de subvenciones de piscinas”. ¿En qué quedamos? ¿Y si el año que viene no nos conceden subvención? ¿Y si al siguiente
tampoco?

COLABORACIÓN

Cartas a
Mª Puy

El alcalde no ha hecho más que intentar solucionar lo antes posible las demandas de los vecinos de Ayegui que tanto han reclamado este verano dicha piscina; piscina que veo imprescindible para
nuestros pequeños.
Por favor, intentemos tenderle una mano de ayuda a nuestro ayuntamiento y a
nuestro alcalde, no lo contrario. Ayegui
crece cada día y necesitamos más gente
como él.

Irene Barbarin

Los ciruelos
de Sierra de Aralar
El pasado jueves 2 de octubre la brigada municipal del ayuntamiento procedió a
la tala de los árboles, ciruelos, situados
en la Plaza Sierra de Aralar de EstellaLizarra. Desde Ekologistak MartxanEcologistas en Acción queremos denunciar la política medioambiental del Ayuntamiento.
Los árboles de la Plaza Aralar cumplían
muchas funciones como oxigenar una zona saturada de coches y dar sombra en
una zona céntrica de la ciudad, una plaza
transitada por cantidad de ciudadanos/as,
entre ellos/as muchos/as ancianos/as y
personas dependientes que gustaban de
sentarse bajo la sombra de los ciruelos.
En definitiva denunciamos a un Ayunta-

miento que apuesta por el descuido de las
zonas verdes e incluso su supresión, tirando por lo drástico, talar y talar ( parece
que desconocen que existe la poda de
formación que se adapta al paisaje urbano), y ... hormigón y hormigón. Un Ayuntamiento que aplica la máxima de “que los
árboles no me impidan ver la ciudad” (o
los escaparates, que es lo que parece que
esta concejalía de Servicios entiende por
ciudad). Una ciudad que defiende sus espacios naturales es una ciudad que
apuesta por las generaciones futuras.

Querida Mª del Puy:
En la foto de hoy te envío lo más
representativo de nuestra ciudad y
de Navarra, Julián Zudaire y Begoña Ganuza, nuestra alcaldesa, junto con Miguel Sanz, presidente del
Gobierno de Navarra, justo recién
terminada la procesión de fiestas.
Están comentando por lo visto algo importante para nuestra ciudad, como puede ser la instalación
de la UNED, tal y como prometió
nuestra alcaldesa en su programa
electoral, o quizá nuestros representantes municipales estén proponiendo al sr. Sanz instalar una
rama de la UPNA en la ciudad del
Ega, como han hecho en Tudela...
y como se merece Tierra Estella,
que siempre se ha significado por
tener un gran número de estudiantes. No hay más que recordar
que en el siglo XIX Irache fue la
primera universidad de Navarra.
Por ello no estaría de más que
en el XXI Estella albergara su universidad dependiendo de la de Navarra, y, ¿por qué no crear la Universidad Laboral Tierra Estella para que toda la juventud accediera a
unos conocimientos que le permitieran hacerse profesionales y crear sus propias industrias?, ¿no te
parece, Mª del Puy? Pero por lo
visto en las altas esferas de la Región no interesa que Tierra Estella
sea una zona floreciente en el aspecto cultural...
Otro día más y, entretanto, recibe un fuerte beso de,
ANDRÉS

Ekologistak
Martxan-Ecologistas
en Acción de Estella-Lizarra
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_ AGENDA
> Estella

>

sábados por la mañana de
10.30 a 13.00 horas.

DÍA DE
LA BIBLIOTECA
La biblioteca de Estella, al igual
que el resto de Navarra, celebra el viernes 24 de octubre el
Día de la Biblioteca con varias
actividades lúdico-culturales. A
las seis de la tarde los niños
podrán asistir al cuenta-cuentos, para mayores de 5 años, ‘A
cuento de que’, a cargo de
Francisco Larrea ‘Larri’. Será
en la sala infantil. Para los mayores habrá un club de lectura,
coordinado por Margari García,
a partir de las 19.30 horas. Se
comentará el libro ‘El baile’, de
Irene Némirovsky.

> Estella

CONCURSOS
WARHAMMER
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La asociación Códex de la Luz
de Estella organiza para el 18
de octubre dos concursos Warhammer, uno de pintura rápida
y otro de exposición. El primero
consistirá en pintar, al menos,
una miniatura de Warhammer
Fantasy en un tiempo máximo
de dos horas. A cada participante se le darán dos pinceles,
pegamentos, cuchillas, imprimación, pintura y dos figuras.
De 11.00 a 13.00 horas podrán
realizar el trabajo y el fallo del
concurso se conocerá a las
13.30 horas, al igual que el
concurso de exposición. Para
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> Estella

EXPOSICIÓN
La muestra informativa, de vídeo y fotografías ‘El lado femenino de la historia’ se puede visitar hasta el 19 de octubre en
la casa de cultura Fray Diego
de Estella.

> Améscoa, Valdega,
Berrueza y Lana
participar, los interesados han
de entregar en la casa de la juventud, con tiempo límite hasta
el 16 de octubre, una única
obra, bien sea miniatura, unidad, escena de batalla o diorama, de cualquier tipo de Warhammer (Fantasy, 40.000 o El
Señor de Los Anillos). Serán
devueltas a sus propietarios el
mismo día 18.

> Estella

CURSO DE BOLILLOS
Y VAINICAS
La Asociación de Encajeras de
Estella organiza para todas las
personas interesadas un curso
de encaje de bolillo o vainicas
que comenzará el día 1 de octubre. El horario es de 16.00
a19.00 horas y se desarrollará
en la sede del colectivo en los

bajos del Hospital Viejo en la
calle La Imprenta. Para inscripciones llamar al teléfono 669
284 886.

> Arizala

TALLER DE
HALLOWEEN
El centro cívico Montalbán, del
valle de Yerri, situado en Arizala, organiza para los viernes 24
y 31 de octubre un taller de manualidades sobre Halloween.
Además, todos los viernes por
la tarde permanece abierta la
lutoteca, de 17.00 a 19.00 horas, y el servicio de Internet y
Biblioteca, se puede utilizar de
lunes a viernes de 19.00 a 21.00
horas y también los martes de
11.00 a 13.00 horas. Asimismo,
se ha creado un espacio interactivo con talleres y juegos los

ESCUELAS DE PADRES
Y MADRES
El Servicio Social de Base de
Ancín- Améscoa organiza una
edición más de la ‘Escuela de
Madres y Padres’ en los valles
de Améscoa, Valdega, la Berrueza y Lana. Los objetivos de
los encuentros son la mejora
de comunicación con los hijos y
el tratamiento de temas de interés como la autoimagen, el
bulling o la sexualidad. En Valdega, Berrueza y Lana están
previstas las reuniones para los
días 20, 23, 27 y 30 de octubre,
de 15.00 a 17.00 horas en los
bajos del Ayuntamiento de Ancín. En las Améscoas será los
días 3, 6, 10 y 13 de noviembre
en el colegio público San Migue
y en el mismo horario.
El precio es 6 euros. Información y reservas en el teléfono
948-534225.

_ ENTREPARTICULARES
1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Urge VENTa de piso en el centro, sin gastos,
interesante. T: 948555992 / 655185058
Se VENDE dúplex en Estella. Para entrar a
vivir. 2 hab. Precio interesante. T: 616289248
/ 690070100
Se VENDE apartamento en Estella, calle San
Nicolás. 2 habs., salón-cocina, baño y trastero. Calefacción individual, cocina, habitación
y baño amueblados. Reformado y sin gastos.
T: 677598664.
VENDO piso y ático esquina Calle La Rúa con
Plaza San Martín. Todo exterior. 3 habs.
salón, cocina y dos baños. Sin gastos. T:
948552355/ 649667774
Se VENDE en Estella adosado nuevo con
terrenos. Superficie útil 162 m2. P: 224.000
euros. T: 618143408
Se ALQUILA o VENDE unifamiliar amueblado
en el Puy. 3 hab., 3 baños, txoko, ático. Cocina amueblada. Garaje para dos coches. T:
606036619
Se VENDE piso en Estella en sector B. Todo
exterior. Seminuevo. Cocina montada. 3 hab.
2 baños, garaje y trastero. Buen precio. T:
669213499
Se VENDE piso en zona Volante. 3 habs,
salón, cocina montada, 2 baños, trastero y
garaje. 676016466 / 620475714
Se VENDE piso amueblado en Carlos VII. 100
m2, 3 habs., 2 baños, garaje y trastero. 37

millones de pesetas. 948556783 / 676143484
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 ascensor. 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 compra piso a estrenar en zona de Rocamador. T:
605263853
Se VENDE piso en zona de San Miguel. Sin
gastos. Exterior. Muy soleado. Precio a convenir. T: 948537673

Se VENDE apartamento en C/Navarrería con
opción de garaje. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en C/ Príncipe de
Viana. Garaje opcional. T: 647658202
Se VENDE finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, piscina cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.
Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /
607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semiamueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868
Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 despensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820
Se VENDE apartamento en Sector B, 2 hab,
baño, cocina, salón de estar, trastero. Amueblado. 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
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO casa con jardín en Ayegui. T:
619939333 / 659817505
VENDO casa en Ayegui con bajera y jardín. T:
948552107
Se VENDE apartamento en el centro de
Torrevieja. T: 607766092
Se VENDE piso en Tudela. Céntrico. 70 m2.
Reformado. Buena inversión. T: 605898719
Se VENDE casa en Ayegui, 4 hab., 2 baños,
cocina-comedor, hall, garaje, terraza y jardín
pequeño, todo exterior. Casa nueva. T:
606698995
Se VENDE en Dicastillo adosado nuevo con
jardín. P: 210.354 euros. T: 948555464
Se VENDE casa con jardín en urbanización
privada de Ayegui. 619939333 / 659817505
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 restaurada. Buenas vistas. En la plaza. T:
628752292
Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con plaza de garaje y trastero. T: 647086222
VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505
Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870
Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportunidad. T: 649015111
Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264
Se VENDE chalet en Irache por traslado de
domicilio. 5 hab. 2 baños. Salón, cocina,
terraza, jardín, porche y piscina. Opción de
alquiler con derecho a compra. P: 356.000
euros (negociables). T: 650125343 /
948555908
VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333
Se VENDE adosado con jardín semiamueblado en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:
630765761
Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.
Tejado a estrenar, bajera para varios coches,
500 m de terro edificable. Precio muy interesante. T: 646182390
Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,
asador y parking. P. 196.00 euros. T:
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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

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
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para persona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores para alquilar. T: 676-685360
Se BUSCA casa de pueblo grande con pequeño terreno. Zona Tierra Estella. 600244792
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en calleja de Los
Toros, antiguo Oasis. T. 648114110
Se VENDE terreno en Ayegui. 350 m2. Edificable. T: 670-052640
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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a
20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4
millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA casa en Zabal, valle de Yerri, con
cocina, baño, 2 hab., y buhardilla. T.
948552286 / 948552994
Se ALQUILA apartamento de 1hab., amueblado, céntrico y ascensro. T: 696108222
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T:
948540122
Se ALQUILA piso amueblado. Junto a la plaza
de Toros. Exterior. T: 660802465
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Coronación. T: 600646427
Se ALQUILA o VENDE unifamiliar amueblado
en el Puy. 3 hab., 3 baños, txoko, ático. Cocina amueblada. Garaje para dos coches. T:
606036619
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. 3
hab., 2 baños. Ascensor. T: 655646345
Se ALQUILA estudio de una habitación céntrico con tres habitaciones. T. 661265245
Se ALQUILA piso amueblado en Estella.
948553046
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, con
ascensor, calefacción central, 4 hab, 2 baños
salón y cocina. T: 696108222
1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:
646181139
Se necesita ALQUILAR apartamento amueblado de 2 habitaciones. T: 628367983
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA o VENDE piso en Ayegui, nuevo,
bien amueblado. T: 646228840
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:

948520030
Se ALQUILA apartamento en Canfranc, con
vistas a la montaña, completamente equipado, próximo a la Estación Internacional,
capacidad 5-6 personas, estancia mínima
dos noche. T: 666790353
Se ALQUILA piso en Iturrama. 4 hab. 2
baños. A trabajadores o estudiantes. T:
636550533
Se ALQUILA casa con terreno en Aberin. T:
637404044
Se ALQUILA unifamiliar independiente
semiamueblado en Urbanización Irache II,
con jardín. T. 649605053
Se ALQUILA casa amueblada en Arellano.
Para entrar a vivir. T: 948527264
Se ALQUILA casa amueblada en Abárzuza.
Con calefacción. 948520211
Se ALQUILA piso de 120 m2 a cinco minutos
de EStella. 4 habs, 2 baños. Para trabajadores. Con servicio de limpieza. 679526570
Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. 90
m2. T: 690169419
Se ALQUILA apartamento económico en
Gama, Cantabria, junto a la playa. Piscina,
garaje, ascensor. 2habitac. y baños. Meses
de septiembre y octubre. T: 615267947
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T: 948520030
Se ALQUILA habitación con baño propio en
Orcoyen. T: Piso nuevo recién amueblado. T:
686960453
Se ALQUILA apartamento en Oropesa de Mar
para 1ª quincena de agosto y septiembre
(850 euros/mes). T: 617779018
Se ALQUILA apartamento en Ayegui de 2 hab,
y plaza de garaje. T: 696132453
Se ALQUILA bonito piso en Burlada, sin gastos, desde septiembre. Económico. T:
616193470
1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.
T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:
948-550484 / 610-087516
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya. T. 616247022
Se VENDE bajera en Arróniz para pipero o
para guardar caravana. T: 650423948
Se ALQUILA planta de 90 m2 diáfana para
oficinas u otros usos en localidad próxima a

_ ENTREPARTICULARES
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983

2.MOTOR

Estella. T: 691565555
Se ALQUILA plaza de garaje grande en
C/Arieta. T. 948553238
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio de Irache. P. 43 euros/mes. T:
680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Navarro
Villoslada, 1 (La Tasca). T: 948551847
Se ALQUILA bajera muy céntrica en Estella.
T: 676-743260
Se ALQUILA local comercial acondicionado
en C/Nueva, Estella. 636162699
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Av.
Yerri, 5. 948553046
Se ALQUILA plaza de garaje en la estación. T:
948550890
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio antiguo 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 Dicastillo. T: 948527087
Se ALQUILA o VENDE locales junto a plaza de
toro desde 145 m2. T: 687887220
1.7.TRASPASOS
Se ALQUILA bar de 90 m2 en localidad próxima a Estella. Equipado. T: 691565555
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela
con amplia terraza y en pleno funcionamiento. T. 617779018

2.1 AUTOMÓVILES
VENDO coche Renault Laguna familiar año
2002, disel DCI, 120 cv, 149.000 km, buen
precios. T: 680137618
Se VENDE VW Passat 1.9 TDI. 3 años. T:
649545905
Se VENDE Seat Altea TDI 140 cv, equipamiento completo, 4 años. T: 639373408
Se VENDE BMW 330 diesel, pack M, año
2000. Clima, cuero, llantas 18 pulgadas. P:
10.500 euros. 667522908
Se VENDE Volkswagen Passat 1.9 TDi. 110
CV. Extras. P: 6.000 euros. T: 676667326
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 Pasat TDI 1.9, 115 cv, buenísimo estado. Precio a negociar. T: 676205936
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 mula mecánica. T: 948553196
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Yamaha 250 cc classic. T.
646228840
VENDO scooter de 50 cc, Yamaha Y06 con ITV
pasada. Impecable. P. 300 euros. T:
948546199 / 699435389
Se VENDE moto Suzuki GS500, abril 07,
prácticamente nueva. T: 678067140
Se VENDE moto Gas-Gas enducross de 200
cc. Año 2007. 3.000 Km. Como nueva. T:
630792781 (tardes)
Se VENDE moto Hondo CB 250 cc, negra.
Perfecto estado. Extras. P: 1.800 euros.
650692126
Se VENDE moto Kymco Venox. 636004324
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
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE buzo para moto como nuevo. T:
659850806 / 606893593
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
VENDO toldo remolque de 5 m. Casi nuevo.
T: 948527087
Se NECESITA carro de enganche para vehículo. T: 699557923
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE rodillo de Chisel (tractores) de 2 m
y 2,5 m. T. 616247022
Se VENDE furgoneta Citroen c-15 Diesel NaAd
VENDO tractor Pascuali 30cv. Rotavator. Cultivador. Chapa. Carro herbicida. T: 647673330
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 vagón Arcusin E200, empacadora
New Holland D1010 y una cortadora acondicionadora QBerland 3,20 m. de corte. T:
670526736 (a partir 21 h.)
Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísima. T: 654259406
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
VENDO bicicleta de carretera BH del equipo
ciclista Azpiru-Ugarte. Grupo Campagnolo
Centaur-Citorus Mixto. Ruedas Campagnolo.
1 año de uso. T: 606 649423
VENDO bicicleta de carretera cuadro Treck,
carbono OCLV, negra, garantía de por vida.
Puede verla en bicihobby. T: 948541383
Se VENDE bicileta de carretera marca Connor con cuadro de carbono y grupo Shimano
Ultegra. Muy buen estado. P: 1.300 euros. T:
948534240
Se VENDE bicicleta estática y máquina de
pesas. Buen precio. T: 638-949470
Se VENDE bicicleta de carretera con componentes 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
negociables. T: 676205936
Se VENDEN 2 bicicletas BH, de niña y de
paseo de señora. Buen estado. T: 948552635
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje. T: 677-593869
Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o
separados. T.676-205936
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
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3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470
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 frigorífico como nuevo, marca
Edesa. Medidas 1.70 alto x 60 ancho x 60
fondo. Económico. T: 948550274
Se VENDE lavadora, horno, vitrocerámica en
perfecto estado. T: 626533077
Se VENDE cama de pino color miel de 90.
Somier de láminas, mesillas, etc. Más información. T: 676205936
Se VENDE mesa con sillas de cocina, habitación de matrimonio con cama, 2 mesillas,
cómoda, espejo y lámpara. T: 948537064
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: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. 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
4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
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5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE TV color 20” con mando a distancia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:
676205936
Se VENDE lavadora. T. 626614603
Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140
euros negociables. T: 676205936
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
VENDO piano SAMICK. Vertical. De caja alta.
Negro. P. 2.500 euros. T: 606872315 (de 11.00
a 13.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas).
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
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
5.6.JUEGOS
Se VENDEN juegos de mesa. T: 948550480
Se VENDE Play Statios 2 con microchip y
juegso, 2 mandos. P. 120 euros. T: 695692362
COMPRARÍA Play Station 2. Hasta 120 euros.
T: 948556103 / 699339517
Se VENDE PSP negra, nueva. Con 2 juegos.
T: 630780808
BUSCO juegos de preguntas. T: 662479957

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Busco TRABAJO por la tarde. Urgente. T:948
555642
Señora rusa busca trabajo. T:948 555642
Se OFRECE chica responsable, con experiencia y referencias para trabajar en domicilios,
limpiezas, cuidando ancianos o niños. T:
676024509
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas cuidando ancianos o limpieza. T:
699577236
Se OFRECE chica para trabajar por horas, de
ayudante de cocina o limpieza. T. 699000963
Se OFRECE chica para trabajar de camarera,
con experiencia. T: 608024830
Se OFRECE chica para cuidado de niños, servicio doméstico, limpiezas de 10 de la mañana a 4.30 de la tarde. T: 659549746
Se OFRECE matrimonio para cuidar ancianos
toda la semana. T: 663671803
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
o limpieza en domicilios. T. 948555818 /
697547366
Se BUSCA trabajo en servicio doméstico por
las mañanas o cuidando niños o ancianos. T:

680497808
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
por horas. T: 661175246 / 948550484
Se OFRECE chica para cuidado de niños y
limpieza por horas. T: 619378518
BUSCO trabajo en cualquier actividad, horario flexible. T: 619103266
Se OFRECE chica española para cuidar
enfermos en hospital o domicilio. Con experiencia y titulación. T: 654655901
Se OFRECE chica para trabajar como externa
en cualquier actividad. T: 671770208
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como interna o externa.
T: 627604046
Se OFRECE chica para trabajar. T: 699036645
SE OFRECE chico de 25 años para trabajar
en cualquier actividad. T: 610377203
Se OFRECE chico joven de 21 años para trabajar en cualquier actividad, total disponibilidad. T: 627049309
Se OFRECE mujer responsable y organizada
para servicio doméstico y cuidado de ancianos o enfermos en hospital o a domicilio. T:
636668025
Se OFRECE señor responsable para trabajar
en hostelería u otra actividad. T: 650867950
Se OFRECE chica para trabajar por horas o
interna. T: 669119838
Se OFRECE chica de 28 años para trabajar
media jornada en cuidado de niños, limpieza,
dependienta o lo que surja. T: 637701373
Se OFRECE repartidor con ADR y cisternas.
T: 626492453
Se OFRECE joven para trabajar en cualquier
actividad, disponibilidad inmediata. T:
655105063
Se OFRECE chica de Estella responsable y
con ganas de trabajar, con experiencia como
ayudante de cocina, para cualquier trabajo.
T: 661493120
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores. T: 669919403
Se OFRECE chico joven para trabajar de jardinero. T.ñ 697600067
Se OFRECE señora española con informes y
experiencias para cuidar enfermos en hospital, ancianos, casas y limpieza. Llamar tarde
y noche. T: 617774350
Se OFRECE señora para trabajar por horas
por las tardes, con carné de conducir y
coche. T: 616405309
Se OFRECE chica para trabajar de ayudante
de cocina, limpiezas, con experiencias. Española. T: 606541433
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,
horario disponible. T: 619103266
SE OFRECE chica española en horario de 8 a
3 o de 3 a 5 principalmente a la mañana. T:
619530557
Se OFRECE señora para trabajar lunes, martes y jueves tardes para cuidado de personas
mayores o limpieza. T: 686433442
6.2.DEMANDA
Se NECESITAN personas para trabajar y vender. T: 627465783
Se busca cocinera para trabajar en Estella.
695371120
Se busca camarero o camarera para bar en
Estella. 669266152
Se NECESITA mujer para limpieza de casa

Sergio
Aisa

CALLE MAYOR 396

7. ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesor particular de matemática
sy física para scundaria y bachiller. T:
647958235
¿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 tres perricas en Zubielqui. T:
948540005
Se REGALAN gatitos pequeño. T: 676430650
Se VENDE agapornis Forpus, periquitos
hablando, palilleros. T: 630308197
Se VENDEN cachorros boxer. 626242072
Se REGALAN preciosos gatos de 1 mes. T:
948534273
Se VENDE camada de cachorros de pastor
alemán. T. 616247022

9.0. GENERAL VARIOS
Se VENDE armario ropero nuevo y máquina
de coser ALFA. T: 948550480
VENDO chimenea metálica TESSA frontal con
puerta acristalada. P. 700 euros. T:
619104179
Se VENDE sembradora de 15 chorros. 2,70
m. anchura. P: 350 euros. T: 689909294
Se VENDe silla de seguridad de coche, convertible en capota. P. 100 euros. T:
695692362
Se VENDE depósito de gasóil de 500 litros
homologado marca ROTH, para calefacción.
T: 676897600
Se COMPRAN tijeras de podar eléctricas. T:
676897600
Se VENDE cuco de Bebé Confort modelo Creatis. P: 90 euros. T: 626571017
Se COMPRA invernadero de 6m de ancho por
9m de largo, aprox. T: 948-539405
VENDO olivos grandes para trasplantar. De
Arróniz. T: 948-537211 (Jesús)
Se VENDE traje de novia. Precio a convenir.
T: 697-431216
9.1.PÉRDIDAS
Perdidas gafas de sol graduadas dentro de
funda negra, en Valdelobos. Se gratificará. T:
657-619776

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a persona sóla. T:
619103266
Se ALQUILA habitación en Estella para dar
clases de 4 a 8 de la tarde. T: 669888656
Se ALQUILA habitación en piso compartido
para enseñanza, sanidad u oficina.
696108222
Se NECESITA chica para compartir piso en
Estella. T: 669341092
Se ALQUILA hbiatación en piso en Murieta. T:
636313087
10.2.DEMANDA
Se NECESITAN personas para compartir piso
confortable en el centro de Estella. T.
629442603
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Iturrama. T: 659810948
Se BUSCA habitación en piso compartido o
habitación en alquilar para septiembre, octubre y noviembre. T: 609606188

_ FFELICITACIONES

Cumple años el 6 de
noviembre.
Felicidades, que
pases un buen día,
de parte de
tu hermana Sandra
de Allo.

por horas. T: 697-431216
Se NECESITA profesora para dar clases de
estadística y matemáticas financieras. T:
657398551

Andrés
Fernández
Muchas felicidades
de tu hermana
Anne, papis
y abuelos.

Vadim
Muzica
Cumple el 19
de octubre 19 años.
Felicidades de parte
de tus padres.
Te deseamos suerte
y buena salud.

Laura y Mikel
Cumplieron años el día 6 de octubre (Laura)
y 28 de septiembre (Mikel).
¡Ánimo chavales de parte de Koldo y Maribi!

10.3. VIAJES
Estudiante COMPARTIRIA gastos de viaje a
Pamplona. Horario de salida de Estella 7:00
h., regreso 14:30 h. T: 646146595
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella.
Salida 8.15 y vuelta por la tarde. 696328392
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
10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317

