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Las obras de la travesía de Ayegui comenzaron a

mediados de mes con una duración de seis meses

por delante. Como toda obra que se precie, está cre-

ando ya las primeras incomodidades para los vecinos,

en este caso, las acusan sobre todo los de las urbani-

zaciones de Irache. En torno a 600 vecinos, así como

trabajadores, se ven obligados a utilizar la A-12 para

acceder hasta Irache o para desplazarse a Ayegui y

Estella. El malestar de los vecinos ha llevado a pedir

al Ayuntamiento una solución, o más bien a propo-

nerla. Piden que se acondicione mínimamente el

camino de ‘los arcos’, próximo a Ardantze, para per-

mitir el paso de los vehículos y acortar distancias. 

En otro orden de cosas, el presente número de

Calle Mayor recoge los últimos trabajos realizados de

la concejalía de Servicios, así como el hallazgo de un

puente medieval en Valmayor; se da cobertura al 

I Congreso Transnacional de Biomasa en Estella; se

muestran los secretos de un buen maquillaje y, como

plato fuerte, el vecino de Estella Diego Casi Larrión

nos cuenta en ‘Primer Plano’ su reciente expedición a

un monte de la cordillera del Himalaya. 

¡Volvemos en quince días!
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A mediados de octubre comenzaron las

obras de la primera fase de la travesía

de Ayegui. Gracias a los trabajos, la

nacional 111 adoptará una estética más

urbana que la actual y ofrecerá mayor

seguridad a los vecinos. Mientras tanto,

como toda obra que se precie, su desa -

rrollo está trayendo consigo incomodi-

dades para los vecinos, sobre todo para

los 600 de las urbanizaciones de Irache,

que se ven obligados a utilizar la va -

riante de Estella para entrar y salir del

pueblo. En cambio, el grueso de los

vecinos de Ayegui todavía no encuentra

problemas para cruzar la localidad en

coche y acceder a Estella, como siem-

pre, por la nacional. 

La distancia que separa Irache con la

muga de Estella ronda los tres kilómetros,

sin embargo, la circulación obligada a través

de la A-12 amplía la distancia hasta los

ocho. Los vecinos de las urbanizaciones,

representados en una plataforma vecinal,

integrada por los presidentes de las diferen-

tes comunidades de propietarios y por los

establecimientos hosteleros, aseguran que

los kilómetros van sumando de manera

importante al cabo del día, en función del

número de viajes que cada vecino se vea

obligado a hacer. 

A ello se refiere la vecina y portavoz de la

plataforma. “Es un problema muy grande

para las madres que llevamos a los niños al

Mater Dei. En los ocho viajes de llevada y

recogida de los hijos estamos haciendo unos

50 kilómetros más que por la travesía. Los

propietarios de Irache nos sentimos también

aislados de los servicios del pueblo, como la

farmacia, el centro de salud o el polideporti-

vo. Para llegar a ellos hay que dar una vuelta

casi circular”, expreso. Asegura, además,

que todas las peticiones de mejora realiza-

das al Ayuntamiento han sido rechazadas. 

Propuesta

Por ello, su siguiente medida va más allá

de las peticiones, mediante la presentación

de una propuesta que pudiera mejorar la

calidad de vida de los vecinos de Irache

mientras duren las obras. Los cerca de 600

vecinos, representados por su presidente

Las obras de la travesía urbana 
de Ayegui perjudican, sobre todo,

a los 600 vecinos de Irache
Los propietarios de las urbanizaciones solicitan al Ayuntamiento el paso 

por el camino de ‘los arcos’, ubicado entre la nacional y el camino de Igúzquiza

Panorámica de las obras de la travesía de Ayegui en su primera fase. 

_ ACTUALIDADTRAVESÍA URBANA

>
Frente a los 

tres kilómetros 

que separan 

Irache de la muga 

con Estella, 

el recorrido por 

la A-12 suma 

ocho kilómetros
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de comunidad, y apoyados por el hotel Ira-

che y el camping Iratxe, además de Hiper-

jardín Irache, proponen la utilización del

‘camino de los arcos’, ubicado entre la tra-

vesía y el camino de Igúzquiza, en el paraje

de Ardanztze, para poder seguir después

entre las calles del pueblo hasta Estella. 

“Hemos encargado la propuesta a un

técnico y estima un gasto máximo de 9.000

euros, y puede ser menos. El Ayuntamiento

permitirá nuestro paso por el pueblo dentro

de dos meses, cuando avancen algo más

las obras, pero para nosotros es mucho

tiempo y pensamos que esta solución no

supone tanto para el Ayuntamiento y sí para

los vecinos de Irache”. La propuesta consis-

te en acondicionar el camino en su parte

final, cien metros, mediante el añadido de

un sobre ancho de 50 cm. También sería

necesario acondicionar el entronque del

vial con el camino de Igúzquiza. 

Un kilómetro

Las obras de la travesía irán avanzando

hacia el centro del pueblo hasta cubrir una

distancia en esta primera fase de 1.004

metros. Será entonces cuando aumenten

las dificultades para buena parte de los

ayeguinos. De momento, los vecinos asu-

men que las incomodidades son el peaje

que toca pagar por unas reformas que

luego mejorarán su calidad de vida en el

pueblo. Esta primera fase de las obras ocu-

pará a la empresa adjudicataria, Excavacio-

nes Fermín Osés, durante seis meses, por

lo que se espera que puedan concluir en el

mes de abril. 

Jesús Ángel Olcoz Echeverría, de 43 años y

propietario del taller de forja a la salida

TRAVESÍA DE AYEGUI

El camino fue asfaltado hace unos días para facilitar al autobús. 

Detalle de los trabajos de canalización. >
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TRAVESÍA DE AYEGUI

de Ayegui, justo donde comienza el tramo de

las obras, afirma que durante este tiempo su

negocio pueda verse afectado porque los

clientes no pueden entrar y salir como

antes, pero considera que para que la carre-

tera mejore hay que pasar por el trance de

las obras. “Hay clientes que se quejan y

quizá alguno piense en no venir porque no

pueden entrar con el coche; pero cada uno

tiene su clientela y no creo que me afecte

demasiado. A nivel personal, sé que estoy en

el tramo más complicado, pero la travesía

hay que hacerla y, para que quede bien, hay

que esperar”, explicaba Alcoz. 

Acceso a Ardantze

El acceso hasta el polideportivo Ardantze

se complica con el inicio de las obras. Por

ello, muchos vecinos de la localidad han

optado por acudir andando. Es el caso de

una vecina de 44 años. “Las obras son muy

necesarias porque la carretera no coge las

pluviales y cuando llueve se inunda con

facilidad. Así que la reforma de la travesía

es fantástica y los inconvenientes son lo de

menos. Somos muy comodones y queremos

ir a todos los sitios con el coche. Yo misma,

vivo en el centro de Ayegui y siempre voy a

Ardantze en coche. Ahora lo hago andando,

doy un paseo y tan a gusto”, apuntaba. 

El vecino de 88 años Luis Tobes Galdeano

consideraba que su caso era uno de los

más desfavorecidos en el pueblo. Tobes vive

en una de las casas de la plaza San Pelayo,

en la parte alta del pueblo, y es testigo del

paso del Tierra Estella Bus, que ante la

imposibilidad de llegar a Irache por la N-

111, ha desviado su recorrido por el camino

del circuito de motocross, recientemente

asfaltado para ello. “Las obras son obras y

todos nos tenemos que aguantar, pero yo

soy el más perjudicado ya que lo tengo mal

para salir de casa. El autobús cabe justo y

casi roza mi puerta. Tengo que andar con

Los trabajos de la primera parte
de la travesía consisten principal-
mente en la renovación del firme
de la calzada, la recogida de aguas
pluviales, así como la señalización
horizontal y vertical. Se permitirá
la circulación de todo tipo de vehí-
culos en ambos sentidos, pero se
procurará que la velocidad de
tránsito sea lo suficientemente re-
ducida para garantizar en condi-
ciones de máxima seguridad el
movimiento de los peatones. Se in-
cluye también la pavimentación de
aceras, zonas peatonales, encuen-
tros con las calles que desembo-
can en la travesía y elementos
complementarios de urbanización. 

En lo que al tráfico se refiere, se
permitirán giros a izquierdas des-
de la nueva travesía y se proyecta-
rán aparcamientos en los márge-
nes de la calzada, así como la
construcción de glorietas, pasos
de peatones resaltados, señaliza-
dos e iluminados y se renovará el
alumbrado. 

> REFORMA

INTEGRAL

La zona recuadrada señala parte del camino de ‘los arcos’ que los vecinos de Irache solicitan al ayuntamiento como paso alternativo a la A-12.

mucho cuidado porque es peligroso, así que

intento salir por la bajera, ya que la calle

ahí es un poco más ancha”, explicaba. 

Las obras de esta primera fase tienen un

presupuesto de licitación de 2,25 millones

de euros, de los cuales el departamento de

Obras Públicas, Transportes y comunicacio-

nes aporta más de 618.000. Una segunda

fase del proyecto abordará el tramo de la

urbanización de Irache y para el final que-

dará la parte de la travesía que une éste

con la primera fase, a la altura del taller de

forja. Esta última fase queda en espera del

desarrollo del nuevo plan municipal en la

zona. 

>
La propuesta 

de los vecinos 

de Irache consiste 

en acondicionar 

el camino de 

‘los arcos’ para 

acceder 

a Ayegui

Las obras de 

la primera fase, 

con un plazo 

de seis meses, 

suponen 

una inversión de

618.000 euros
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Los últimos trabajos en la calle Camino de Logroño, en pleno trazado de la

Ruta Jacobea, se realizaban el viernes 24 de octubre. Durante los días pre-

vios, la brigada municipal se empleaba en los jardines de la calle, en la

limpieza de la Puerta de Castilla, en la colocación de barandillas de seguri-

dad  y en el ordenamiento de las zonas de parking. Estas actuaciones cerra-

ban la obra integral de cambio de redes, pavimentación e iluminación en la

calle San Nicolás y su prolongación, la calle Camino de Logroño. 

Después de varios meses de obras, ambas calles lucen su mejor aspecto. Se

ha colocado un firme de adoquín en San Nicolás y se ha recurrido al hormigón

en el Camino de Logroño. En esta última es donde más atención se ha puesto,

sobre todo a los jardines. La parte más próxima a la Puerta de Castilla se ha

_ ACTUALIDADSERVICIOS 

Finalizan las obras de la calle 
San Nicolás y Camino de Logroño
Entre otras actuaciones, se ha limpiado la Puerta de Castilla, arreglado los jardines 

y ordenado el aparcamiento

Imagen general de la finalización de las obras de la calle Camino de Logroño. 

>
Se ha colocado 

piedra blanca y 

corteza 

de alcornoque para

decorar 

los jardines
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cubierto con corteza de alcornoque en

torno a los rosales que se han mantenido

en todo el tramo urbano. El resto de los

jardines se han ornamentado con piedra

blanca. Asimismo, la construcción de un

murete de piedra longitudinal y la coloca-

ción de barandillas ofrecen el aspecto

más cuidado. 

La actuación ha permitido también

regular el tráfico y ordenar las zonas de

aparcamiento. La calle de San Nicolás se

encuentra cerrada al tráfico, excepto

para los vecinos que contarán con tarjeta

de residentes. La calleja Aben Seraq es

de sentido único de entrada al barrio y

los coches sólo pueden girar a la dere-

cha para acceder a la calle Camino de

Logroño. 

Mientras que en San Nicolás está prohi-

bido aparcar, en su continuación se han

establecido 22 plazas de aparcamiento en

dos zonas: en el lado derecho de la calle,

en batería, y en el recodo que queda junto

a los bloques rojos, frente al centro de

salud mental. Una de las plazas está

reservada para minusválidos. Varios pivo-

tes y postes de forja con un detalle de la

vieira de los peregrinos marcan las prohi-

biciones. 

Vía libre a los bomberos

La concejal de Servicios, María José Iri-

goyen, explicó que sólo podrán aparcar en

estas zonas turismos, con el objetivo de

dejar vía libre al camión de bomberos en

caso de emergencia. Asimismo, las actua-

ciones contribuyen con la buena imagen

del casco histórico y del Camino de San-

tiago a su paso por Estella. 

Otra de las mejoras que el Ayuntamien-

to ha realizado en las últimas semanas

dentro del área de Servicios es el acondi-

cionamiento de la plaza Sierra de Aralar.

Entre las actuaciones, destaca la limpieza

en los jardines, la colocación de nuevos

bancos y papeleras y la retirada de varios

árboles, cerezos ornamentales, que quita-

ban luz y creaban problemas a los vecinos,

según comentó Irigoyen. “También se han

retirado las celosías y maderas que había

en la plaza para ofrecer más luz a la

plaza, así como seguridad, y evitar que se

celebren pequeños botellones”, declaró. 

OBRAS DE LA CALLE SAN NICOLÁS Y CAMINO DE LOGROÑO

El Ayuntamiento de Estella ha sa-
cado a la luz un puente medieval en
el término de Valmayor, detrás del
Verbo Divino. Los trabajos de lim-
pieza y desbroce en la zona permi-
tieron descubrir la estructura de
este paso, que ahora ha sido conso-
lidado y reconstruido. Aunque Prín-
cipe de Viana no ha datado exacta-
mente su fecha de construcción,
pudo ser construido en el siglo XV y
era utilizado por los peregrinos que
iban a Santiago por el camino tradi-
cional. La empresa Excavaciones
Muniáin comenzaba los trabajos en
el mes de septiembre y concluían,
con la ayuda de los alumnos de la
Escuela Taller, que colocaron una
barandilla de madera, hace apenas
unos días. Parece ser que el puente,
de un sólo ojo, salvaba el torrente
de agua que caía por la ladera. El
camino en el que se encuentra da
acceso en la actualidad a varias fin-
cas en Valmayor. 

> PUENTE MEDIEVAL

EN VALMAYOR 

La piedra de la Puerta de Castilla luce más limpia. 

_ BREVES

La casa de Cultura Acogió el miércoles 29 de octubre

una charla a cargo de Javier Roca Herrero, miembro

del Comité de Bioética del hospital de Estella.

Este comité, formado por 15 personas entre las

que se encuentran médicos, enfermeras, auxi-

liares de enfermería, trabajadora social y

miembros legos, comenzó su andadura en

junio de 2003 y fue presentado el pasado 22 de

octubre en rueda de prensa. 

El comité tiene como objetivo analizar y aseso-

rar en la resolución de posibles conflictos éticos

que se producen a consecuencia de la labor asistencial

sanitaria. Por ello, una de sus principales funciones es

la de formar a los usuarios y al personal sanitario y

no sanitario. Con este objetivo, se organizó la

charla que llevaba por título ‘Testamento Vital

¿Cómo se puede realizar?, en la que se des-

granaron las pautas de este documento que

se configura como la máxima expresión de la

autonomía del paciente y especifica lo que

cada uno quiere que hagan o no en el entorno

sanitario y en situaciones en las que la propia

persona no puede decidir, ya que no puede expre-

sar su voluntad. 

Charla sobre la importancia del Testamento Vital
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Begoña Resa Radomirovic
33 años. Estella

Operaria

¿Compara precios antes 
de hacer la compra?

Desde 2007, el precio de los alimentos de la cesta de la

compra ha subido un 11,4 por ciento. Sobre todo han sufrido

incrementos en el precio los limones, el aceite de girasol, el

pollo y la leche entera. Según un estudio de la OCU, los con-

sumidores pueden llegar a ahorrarse hasta 1.500 euros al

año dependiendo del comercio que elijan para hacer sus

compras, aunque la media de ahorro se encuentra en torno

a los 617 euros. Son Las Palmas, Bilbao, Tenerife y Pamplo-

na las capitales más caras. 

Calle Mayor pregunta en este número a los viandantes so-

bre sus hábitos de consumo y la mayoría ha asegurado que

compara precios.

“No suelo comparar
precios. Soy de sitios
fijos para según qué
cosas. Quizá me fijo
mucho en la calidad
de los productos an-
tes que en el precio”. 

María José Gómez Rodrigo
47 años. Estella

Dependienta

“Trabajo en un sú-
per, entonces digamos
que compro casi
siempre en el mismo
sitio. Pero sí que miro
los precios, si un pro-
ducto lo tiene más ba-
rato una marca que
otra. Ahora se mira
mucho más porque
los precios han subido
mucho”. 
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

Marian Ruiz Puertas
50 años. Pamplona
Técnico de turismo

“Los precios suben
y el carro baja. Aun-
que no soy de mirar
en exceso los precios,
sí es cierto que cada
vez me fijo y comparo
más, supongo que
será por la crisis.
Pero también valoro
la calidad de los pro-
ductos, digamos que
busco la relación cali-
dad-precio”. Agustín Olivares Ramos

65 años. Estella
Jubilado

“Tal y como está la
cosa, sí hay que com-
parar un producto con
otro, no sólo en ali-
mentación sino en
todo tipo de bienes. El
bolsillo se resiente
cada día más”. 

Pedro Ancín
66 años. Arguedas

Jubilado

“Yo comparo los
precios, hay que mirar
la economía. Como
vivo solo me toca ha-
cer compra y me fijo
mucho en los precios
de la verdura, la carne
y el pescado”. 

Juan Manuel Sáenz Ansorena
62 años. Estella

Prejubilado

“Sí comparo los
precios y, además, me
inclino por la marca
blanca. Siempre lo he
hecho porque suele
haber mucha diferen-
cia entre unas tiendas
y otras”. 
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Estella fue escenario de la celebración

del primer Congreso Trasnacional de

Biomasa, organizado por la Asociación

Teder, junto con otras regiones de Fran-

cia y Portugal, dentro del proyecto

europeo Eureners. El hotel Tximista

acogía a 150 personas que siguieron las

ponencias los días 28, 29 y 30 de

octubre y que versaron, entre otros

aspectos, sobre la oportunidad de

desarrollo que tiene el aprovechamien-

to de biomasa para el mundo rural. 

Inauguraban las jornadas Antonio Díaz,

representante de la Junta de Andalucía;

Felipe López García, presidente de la Dipu-

tación de Jaén; Antonio Garabato, de la

dirección nacional de la Autoridad Forestal

de Portugal; Nicette Aubert, miembro del

consejo regional de Provence-Alpes Costa

Azul; la delegada del Gobierno de Navarra,

Elma Saiz Delgado, y la consejera de Admi-

nistración Local, Amelia Salanueva. La con-

sejera destacó que el aprovechamiento de

la biomasa supone la disminución del ries-

go de incendios, mejora las condiciones de

los montes y puede crear nuevos puestos

de trabajo en las zonas rurales. “La bioma-

sa ofrece otra oportunidad de desarrollo

compatible con el tejido industrial”. 

Amelia Salanueva destacó también que el

Plan energético para 2010 plantea que el

45,54% de la energía renovable producida

provenga de la biomasa. “En Navarra tene-

mos 160.000 hectáreas susceptibles de una

ordenación forestal”. Además, añadió que el

65% de la Comunidad es suelo forestal.

“Debemos ser capaces de implicar a las

entidades locales, que también resultarán

beneficiadas”, agregó. 

Visitas de interés 

Los asistentes al congreso participaron

la segunda jornada en sendas visitas al

centro de Tratatamiento de Biomasa

CENER, Centro Nacional de Energías Reno-

vables, y a la planta de biomasa de Acciona

Energía en Sangüesa. En ambos centros

pudieron comprobar la necesidad de de -

sarrollar tecnologías que maximicen los

rendimientos en los procesos de transfor-

mación de la materia. Un estudio sobre el

potencial de Navarra para la obtención de

biomasa, en el que ha participado el

CENER, muestra que éste se sitúa en más

de 400.000 toneladas anuales, de las cuales

se podría disponer de casi 99.000 al año. La

energía producida por la biomasa disponi-

ble supondría un 1,53% del consumo de

energía primaria en la Comunidad foral. 

El Congreso finalizaba el jueves día 30.

En la clausura estuvo presente el director

general de Desarrollo Sostenible del Minis-

terio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino, Jesús Casas Grandes. 

_ ACTUALIDADMEDIO AMBIENTE 

La biomasa como oportunidad 
de desarrollo rural 

El hotel Tximista de Estella acogió la celebración del I Congreso Transnacional, 
que contó con 150 participantes

Un momento de la inauguración del congreso. En el centro, la consejera Salanueva 

y la delegada del Gobierno, Elma Saiz. 

Momento de una de las excursiones realizadas en el contexto del programa del congreso. 

>
El potencial 

de biomasa 

en Navarra se sitúa 

en 400.000 toneladas

anuales, 

según el CENER
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Representantes de UAGN denunciaron

en Murieta, en la misma orilla del río

Ega, la dejadez del departamento de

Medio Ambiente hacia los intereses del

colectivo de agricultores de Navarra, y

en concreto a los de la zona de Valdega.

Lamentaron que desde hace dos años

no se realizan las labores necesarias

para mantener el cauce del Ega, como

limpiezas de vegetación, eliminación de

graveras o dragados que permitan

mantener el cauce original del río y que

eviten las inundaciones que, con graves

daños económicos, se producen en tem-

porada de crecidas. 

En la reunión estuvieron presentes el

presidente de UAGN, Joaquín Iriarte; el

tesorero, Marcelino Etayo; el presidente de

la Junta Local de Estella, Javier Bujanda, y

Javier Moreno, de la comunidad de Regan-

tes. Joaquín Iriarte denunció la excesiva

pasividad del Gobierno de Navarra en rela-

ción con los ríos, no sólo el Ega en su tramo

entre Ancín y el puente de la Cadena, sino

todos los de Navarra, y declaró que al sec-

tor primario se le considera en un segundo

plano. Las razones, en su opinión, son eco-

nómicas, ya que se han congelado partidas

de los presupuestos de 2008 y se ha dismi-

nuido el de 2009. 

Los agricultores y la comunidad de

regantes han visto cómo sus peticiones

eran desoídas. A ello se refería Marcelino

Etayo, tesorero de UAGN. “La única actua-

ción que se ha realizado en el Ega ha sido

la retirada de catorce árboles caídos en el

cauce, de los 35 localizados. Esto es todo

lo que se ha hecho”, explicó. Entre las

principales demandas de los agricultores

de la zona se encuentra la limpieza de la

gravera en Murieta, la construcción de un

azur o presa pequeña para garantizar el

riego en momentos de mayor sequía, la

limpieza de escolleras o la realización de

motas. “El Gobierno de Navarra, el depar-

tamento de Agricultura, se lo tiene que

tomar en serio, porque si no las explota-

ciones agrarias van a desaparecer por

inviabilidad económica”, añadió el presi-

dente de UAGN. 

UAGN denuncia la
dejadez del Gobierno de

Navarra en el río Ega
En opinión del sindicato, el departamento de Medio Ambiente 
ha denegado las peticiones que los agricultores han realizado 

Un momento de la rueda de prensa de UAGN a la orilla del Ega a su paso por Murieta. 

El Regadío de Valdega
consta de 520 hectáreas,
pertenecientes a 300 pro-
pietarios. Una de sus prin-

cipales reivindicaciones es
la construcción de un azur
para poder regar, ya que
en muchas ocasiones, aun-

que el río lleve agua, no se
puede regar. Los dragados
constituyen otra de las
principales peticiones. 

> REGADÍO DE VALDEGA

_ ACTUALIDADAGRICULTURA 
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En defensa del parque de Los Llanos y en

contra de la aprobación definitiva del Plan

Especial, que permitirá construir un

nuevo edificio en las huertas de San Beni-

to para acoger el museo etnológico de

Navarra Julio Caro Baroja, en torno a 300

personas se manifestaron en las calles de

Estella el sábado 18 de agosto. La protes-

ta comenzó ante la fachada del edificio

consistorial a las siete de la tarde y con-

cluía a las ocho y cuarto, aproximada-

mente, en la plaza de los Fueros, después

de recorrer la calleja de los Gaiteros, la

calle Mayor y Baja Navarra. 

La vocación del acto popular era la

defensa del parque con la convicción de que

se ha infringido la ley. Por ello, la platafor-

ma está en contacto con un bufete de abo-

gados urbanistas independientes que estu-

dian el expediente. En caso de que la vota-

ción en el último pleno, con el apoyo de

once concejales de UPN, CDN y PSN, no

fuera legal, la plataforma emprendería

acciones. Asimismo, han iniciado los trámi-

tes para que la Institución Príncipe de Viana

declare la huerta de San Benito como Bien

de Interés Cultural (Jardín Histórico) para

proteger Los Llanos.

Durante la manifestación, representantes

de Salvemos Los Llanos portaron una pan-

carta que luego colgaron en el quiosco de

la plaza de los Fueros. Un grupo de batuka

ponía la música durante todo el recorrido y

daba por terminada la convocatoria en la

plaza en torno a las ocho y cuarto de la

tarde. Cabe recordar que en ningún

momento la plataforma se ha opuesto a la

construcción del museo en Estella. Su opo-

sición se dirige al lugar, la huerta de San

Benito. En su opinión, la residencia de

Santo Domingo podría albergar el museo

tras un traslado de los residentes al con-

vento de Santa Clara. De esta forma, ade-

más, los cuatro museos de Estella compar-

tirían una misma zona en la ciudad que se

convertiría en un “centro de museos”. 

_ ACTUALIDADSOCIEDAD 

La Plataforma se manifiesta contra 
la construcción del museo en Los Llanos

Los participantes en la manifestación portaron una pancarta que luego colocaron en el quiosco de la plaza. 

La concentración comenzó ante 

la fachada del ayuntamiento. 

En torno a trescientas personas recorrieron las calles de Estella en contra de la aprobación 
de la modificación del Plan Especial que permite construir en la huerta de San Benito
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El concejal de IU de Estella, Jesús

Javier Martínez de Carlos, ofrecía el

lunes 27 una rueda de prensa en el

ayuntamiento de Estella, acompaña-

do por el secretario de organización

del partido, Pedro Esparza. El objeti-

vo era informar sobre la petición de

comparecencia en el Parlamento

que había hecho el partido a la con-

sejera de Bienestar Social, María

Isabel García Malo. Se trataba de

que respondiera a diversas pregun-

tas acerca del futuro de la residen-

cia de Santo Domingo y sobre su

posible reforma. 

En la comparecencia de la consejera

en la sesión del miércoles, quedó clara

la posición del Gobierno de Navarra,

que es mantener la residencia de ancia-

nos en Santo Domingo, aunque su

reforma pueda disminuir el número de

plazas; actualmente son 110. Para la

reforma se destinarán 8,5 millones de

euros del Plan Navarra 2012. La redac-

ción del proyecto de rehabilitación

comenzará en 2009. 

Durante la rueda de prensa en el

ayuntamiento estellés, el concejal de IU

mostró el deseo de su partido por que

se traslade la residencia a otro edificio

más céntrico. “Apostamos por el trasla-

do y, entonces sería absurdo dejar

Santo Domingo vacío después de haber

gastado dinero en San Benito para un

nuevo museo”, expresó en referencia a

la futura ubicación del museo etnográfi-

co de Navarra. Martínez de Carlos des-

tacó igualmente que, a ser posible, la

ubicación ideal para la residencia de

ancianos sería Santa Clara, y sin que

menguara el número de plazas. 

_ ACTUALIDADBIENESTAR SOCIAL 

El Gobierno de Navarra
apuesta por reformar

Santo Domingo
IU de Estella solicitó la comparecencia 

de la consejera García Malo en el Parlamento para 
pronunciarse sobre la residencia de ancianos

Santo Domingo, con el edificio de la residencia a la derecha. 

El edil Jesús Javier Martínez (izda), junto con el secretario de organización de IU, Pedro Esparza. 

>
Hay aprobadas inversiones de 8,5 millones de

euros para rehabilitar Santo Domingo

IU defiende trasladar la residencia al centro 

de Estella, sin disminuir el número de plazas
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La consejera de Administración Local

del Gobierno de Navarra, Amelia

Salanueva Murguialday, ha aprobado

inversiones por valor de 1.4 millones de

euros, destinadas a mejorar las

infraestructuras de diversas localidades

de Tierra Estella. Dicho Plan incluye

una subvención global del Gobierno de

Navarra de 919.564 euros para las

localidades de Estella, Mendaza y

Sesma, además de las Mancomu-

nidades Montejurra y del Servicio Social

Ancín-Améscoa. 

ESTELLA: El Plan destina 65.350 euros para

financiar una inversión de 93.357, destinada

a la renovación del pavimento de la calle de

la Plaza San Martín. La pavimentación se

realizará con piezas de adoquín de piedra

caliza. También se ejecutará una nueva red

de pluviales y se renovará la red de alum-

brado público.

MANCOMUNIDAD SERVICIO SOCIAL

ANCÍN-AMESCOA: Subvención de 21.088

euros para sufragar la cantidad de 96.482

euros. Se promoverá la supresión de las

barreras arquitectónicas con la instalación

de un ascensor con acceso a las oficinas de

la Mancomunidad. Su instalación implica,

varias reformas en la distribución de la

planta. 

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA: Sub-

vención de 308.000 euros de un total de

440.000 para la adquisición de un vehículo

camión equipado con sistema de recogida

bilateral, equipado con compactador de

residuos y de sistema porta-contenedores.

MENDAZA: 52.393 euros de una cantidad

de 74.847 euros para la renovación del

alumbrado. Después de la ejecución de la

primera fase en septiembre de 2007,

ahora se instalarán en el casco antiguo

luminarias ornamentales tipo farol y, en

los viales principales, luminarias cerradas

con lámparas de 250 w. A Mendaza se

destina también una subvención de 3.306

euros para una inversión de 4.723, desti-

nada al arreglo de un lienzo de muro de

cerramiento desprendido.

SESMA: Subvención de 469.427 para afron-

tar la cantidad total de 777.907. Se contem-

pla la renovación de redes y pavimentación

de la calle Mayor y la avenida Almuza tras

la nueva condición de éstas como carretera

urbana.

_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS LOCALES 

Inversiones de más de 1,4 millones 
de euros para mejoras en Tierra Estella 

El Gobierno de Navarra colabora con una subvención de 919.564 euros
a través del plan trienal 2005-2008 

Aprobadas inversiones para la pavimentación de la plaza de San Martín de Estella. 
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Bargota inauguró el viernes 24 de

octubre las obras de renovación de las

redes de abastecimiento y saneamiento

y la pavimentación de varias de sus

calles con la presencia de la consejera

de Administración Local, Amelia

Salanueva Murguialday. El Ayuntamien-

to podrá acometer, además, las obras

de mejora de sus piscinas municipales,

según lo confirmó la representante del

Gobierno de Navarra en la plaza del

Brujo de la localidad.  

El departamento de Administración

Local ha aportado 467.315 euros para

sufragar parte de la inversión total, que

ascendía a 728.023 euros. A esta cantidad

se sumará también 150.000 euros para

realizar las obras de adaptación de las pis-

cinas municipales a la normativa vigente,

dentro de otra convocatoria de ayudas. Esta

cantidad contribuirá a afrontar el presu-

puesto de 269.000 euros. 

Los trabajos realizados en los últimos

meses han permitido mejorar el estado en que

se encontraban las redes de abastecimiento y

saneamiento, así como la pavimentación de

las calles Mayor y Barrililla y de la plaza del

Brujo de Bargota.  La Mancomunidad de Mon-

tejurra fue la promotora de las obras de redes

y el Ayuntamiento de Bargota promovió los tra-

bajos de  pavimentación posterior.

Eliminación de baches

La actuación en las redes se ha centrado

en el aumento del tamaño de las tuberías, en

la colocación de pozos de registro, la realiza-

ción de nuevas acometidas y la eliminación

de aguas pluviales. Con la renovación de la

pavimentación se ha dado continuidad al

pavimento de hormigón nuevo de las calles

aledañas y se han eliminado baches y hundi-

mientos de terreno, además de incluir mejo-

ras para la evacuación de las aguas pluvia-

les. Los trabajos los realizó la empresa adju-

dicataria Excavaciones Fermín Osés S.L. y se

han realizado en poco menos de un año. 

La consejera Salanueva estuvo acompa-

ñada en la inauguración por el alcalde, Gre-

gorio García Mendaza, y por otros corpora-

tivos. También estuvieron, entre otros, el

director general del departamento, Pedro

Pegenaute Garde; el presidente de Manco-

munidad de Montejurra, Fidel Muguerza

Rivero, y el gerente, Laureano Martínez

Aramendía.

_ ACTUALIDADINFRAESTRUCTURAS LOCALES 

Bargota estrena varias
calles renovadas

La inversión, de 728.023 euros, ha contado con una subvención 
de 467.315 euros del Gobierno de Navarra

Panorámica de la plaza y las calles de Bargota. 

_ BREVES

La oficina de mensajería de la plaza

del Azucarero, MRW ha puesto en

marcha una campaña de recogida de

ropa y calzado infantil y juguetes

didácticos, bajo el título ‘Un contene-

dor de ilusión’. 

El destino de la misma, que se

organiza a nivel nacional entre todas

las agencias de mensajería de la

compañía, es Nicaragua, donde miles

de niños pasan necesidades. Las per-

sonas interesadas en colaborar con la

iniciativa pueden depositar sus dona-

ciones de ropa, calzados o juguetes

en la oficina de MRW situada en la

plaza del Azucarero, nº 5 hasta el pró-

ximo 15 de enero. 

Campaña 
de recogida 
de ropa para 
niños de 
Nicaragua
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

El programa ’Acércate @ las TIC’

del Gobierno de Navarra que tiene

como finalidad principal dar a conocer

y fomentar el uso de las nuevas tec-

nologías de la información y las

comunicaciones a todas aquellas per-

sonas que las desconocen o tiene

más dificultades para su utilización

llega a Tierra Estella. Desde el pasa-

do 22 de febrero, siete son las locali-

dades que ya han disfrutado de este

servicio en horario de 11.00 a 14.00 y

de 15.30 a 18.30 horas. 

La unidad móvil continuará a lo

largo de las dos próximas semanas

un recorrido que le llevará por Nazar

(31 de octubre), Olejua (3 de noviem-

bre), Sorlada (4 de noviembre), Villa-

mayor de Monjardín (5 de noviembre),

Legaria (6 de noviembre), Oco (7 de

noviembre), Bearin (10 de noviembre),

Acedo (11 de noviembre) y, por último

Artavia el 12 de noviembre.

El programa 
‘Acércate @ 
las TIC’ llega 
a Tierra Estella

El lunes 20 de octubre diferentes agentes implicados en el desarrollo del Par-

que Tecnológico de Estella-Lizarra visitaron el Parque Tecnológico Walqa en

Huesca. La iniciativa del consistorio estellés tenía como objetivo conocer la reali-

dad del parque oscense y analizar los factores clave que pueden ser válidos para

aplicar en el futuro Parque Tecnológico de Comunicación Gráfica y Visual. A la

visita acudieron los concejales Loli Larumbe, Jesús Sancho y Charo Ugarte (UPN),

José Ángel Izcue y Raúl Echávarri (PSOE) y Ricardo Gómez de Segura (NaBai).

También se desplazaron representantes de Laseme, Ángel Ustárroz (Presidente) y

Eduardo Eraso (Secretario); de AIN, Marina Garayoa, y Roberto Erviti, de MRM

Arquitectos.  

Representantes municipales visitan
un Parque Tecnológico en Huesca

20 I OCTUBRE I 2008 

_ BREVES

Alumnos de 1º y 2ª de ciclo

Superior de Administración y

Finanzas realizaron el pasado

miércoles 29 de octubre una

salida a Pamplona, en la que

visitaron la sede del CEIN y la

de la Cámara de Comptos. El

objetivo primordial de la visita

fue conocer los trámites y

pasos necesarios para crear

una empresa, así como las difi-

cultades y ayudas encontradas

en el proceso. Asimismo, los

alumnos pudieron conocer las

oportunidades que ofrece el

CEIN a aquellas personas inte-

resadas en montar su propio

negocio, y por último, pudieron

comprender el papel de la

Cámara de Comptos como

órgano de control de las cuen-

tas de las Administraciones

Públicas.

A la visita, que comenzó pri-

mero en la sede de CEIN y con-

tinuó con la Cámara de Comp-

tos,  acudieron un total de 26

alumnos y tres profesores del

centro de Formación Profesio-

nal de Estella, IES Politécnico.

26 alumnos del IES Politécnico visitan el CEIN y la Cámara de Comptos
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Representantes del Ayuntamiento de

Estella, con la alcaldesa al frente, reci-

bieron la visita del responsable del

proyecto Bosque de Cinquera (El Sal-

vador), Pedro Ramón Fuentes. En 2006,

el consistorio colaboraba económica-

mente con la Asociación de Reconstruc-

ción y Desarrollo Municipal, centrada en

la compra de terrenos en esta parte del

país centroamericano para repoblar el

bosque. Fuentes, acompañado por el

coordinador de la ONG El Salvador-

Elkartasua, Peio Goyache, explicaba en

el salón de actos el proyecto. Las per-

sonas que deseen colaborar pueden

hacerlo a través del programa de Caja

Navarra ‘Tú eliges. Tú decides’. 

Según información que aportó la ONG, el

bosque de Cinquera ocupa una extensión de

5.000 hectáreas, repartido en cinco pobla-

ciones. Se sitúa en una comarca de gran

depresión económica pero, a pesar de ello,

es el bosque el que garantiza la disposición

de agua. Los poderes públicos y la Asocia-

ción de Reconstrucción y Desarrollo Muni-

cipal, han visto en la existencia del bosque

una nueva posibilidad de desarrollo econó-

mico de la región mediante el ocio y el

turismo. No obstante, la agricultura repre-

senta el principal problema.

Una segunda fase del proyecto pretende

adquirir 1.050.000 metros cuadrados de

propiedades boscosas y una tercera fase

alcanzaría la extensión mínima exigida por

el Gobierno de El Salvador para que el Bos-

que de Cinquera pueda ser declarado Área

Natural Protegida. La alcaldesa de Estella y

Pedro Ramón Fuentes se intercambiaron

diferentes presentes con motivo de agrade-

cimiento. El representante del proyecto de

El Salvador ofreció una conferencia en la

casa de la juventud para explicar más

ampliamente el proyecto. 

_ ACTUALIDADSOLIDARIDAD 

Apoyo al Bosque de
Cinquera en El Salvador

El Ayuntamiento recibió a Pedro Ramón Fuentes, responsable de
un proyecto de repoblación en el país centroamericano

De izda. a dcha., la alcaldesa Begoña Ganuza; 

Pedro Fuentes, de El Salvador, y Peio Goyache, 

de El Salvador Alkartasuna.

_ BREVES

El Gobierno de Navarra aprobó el

pasado lunes 27 de octubre un

decreto foral para incluir en el Plan

de Regadíos de la Comunidad Foral

la Zona Regable de Tierra Estella,

proyecto recogido en el Plan Navarra

2012 y que permitirá poner en mar-

cha 7.000 nuevas hectáreas de rega-

dío en la falda sur de Montejurra. 

La creación de un área regable en

Tierra Estella es un proyecto

ampliamente demandado por los

Ayuntamientos, agricultores y otros

agentes sociales de esta merindad,

que se remonta al año 2000. A raíz

de la solicitud de ese año, se han

llevado a cabo diversos estudios que

dieron como resultado, en 2007, un

estudio de viabilidad que sirve de

base para la redacción del antepro-

yecto constructivo de la Zona Rega-

ble de Tierra Estella cuyo objetivo es

la transformación en regadío de

unas 7.000 hectáreas en la falda de

Montejurra. 

Esta actuación será posible gra-

cias a la construcción de un embal-

se de capacidad útil de unos 32 Hm³

en el arroyo Ríomayor, afluente por

la margen derecha del Ega, en el

término de Allo. 

Incluido 
el proyecto de área
regable de Tierra 
Estella en el Plan 
de Regadíos 
de Navarra
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Para favorecer el encuentro entre poe -

tas y personas aficionadas al género li -

terario de los versos, la casa de cultura

Fray Diego de Estella cede una de sus

aulas del segundo martes de cada mes.

La iniciativa, que parte del Ayuntamien-

to y que sigue la actividad del Ateneo

Navarro, pretende desarrollar esta

inquietud existente en la ciudad mani-

festada ya a través de la creación del

colectivo poetas de Tierra Estella y del

desarrollo del ciclo Jueves Poéticos en

el museo Gustavo de Maeztu. 

La primera reunión se celebró el martes

22 a las siete de la tarde, pero los horarios

se ajustarán en función de la disposición de

sus participantes. La iniciativa la presentó

la concejal de Barbarin, Carmen Puerta, en

compañía de la concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Estella, Silvia García, y

destacó la intervención en las próximas

sesiones de poetas navarros como Santi

Elso, Javier Asiain o Dani Aldaya. 

En la misma rueda de prensa se destacó

la celebración en Estella del XIV Ciclo Coral

Internacional de Navarra. Fueron dos

actuaciones, de carácter gratuito, las que

se pudieron escuchar en la iglesia de San

Juan. Actuaron el 27 de octubre, el coro

Formosa Singers (Taiwán) y, el jueves 30,

Moyli Sumper (República Checa). Organiza-

do por la Federación de Coros de Navarra y

el consistorio, la entrada era gratuita.

El párroco de origen polaco Piotr Roszak

aprovechó la cita para presentar la actuación

del coro femenino Schola Portamus Gau-

dium, de Polonia. El grupo actuará en la igle-

sia de San Juan el sábado 8 de noviembre a

partir de las 20.45 horas. Lo integran jóvenes

con edades comprendidas entre los 13 y los

24 años. La iniciativa se encuadra dentro del

programa cultural que desarrollan Navarra y

la ciudad polaca de Torun debido a la candi-

datura conjunta de Pamplona-Torun como

Ciudad Europea de la Cultura 2016. 

_ ACTUALIDADCULTURA

Nuevo aula 
de poesía

La casa Fray Diego acogerá el segundo martes de cada mes una

reunión para personas interesadas en este género literario

De izda. a dcha., Mariví Ott, coordinadora de la casa de cultura, el párroco Piotr Roszak, la concejal Silvia García y la edil de Barbarin, Carmen Puerta.

_ BREVES

La Comisión de Peticiones del Parlamento Euro-

peo ha admitido a trámite la solicitud presentada por

los vecinos afectados por las obras de construcción

del bulevar de Lizarra o Paseo Norte. Así se lo confir-

maba la institución a los vecinos mediante carta,

quienes no descartan la posibilidad de viajar hasta

Bruselas si es necesario. Este paso hacia delante

supone que la Comisión de Peticiones haya iniciado

el examen del expediente y haya solicitado a la Comi-

sión Europea que inicie una investigación preliminar

sobre los diferentes aspectos del problema. 

El Parlamento Europeo admite a trámite la petición 
de los vecinos de Lizarra 
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_ PRIMERPLANO

No alcanzó la meta final, pero tocó el

cielo. El vecino de Estella Diego Casi

Larrión (09/12/1970) no consiguió lle-

gar a la cima del Himlung Himal a

7.126 metros de altitud, aunque sí con-

quistó la importante cota de los 6.421

m. Bombero en el parque de Estella-

Lodosa y multi-deportista de vocación,

hizo realidad una de sus experiencias

soñadas: probar la dureza de uno de

los montes del Techo del Mundo. 

El pasado 19 de septiembre partía junto

con otras diecisiete personas, buena parte

bomberos, hacia Katmandú (Nepal) para

iniciar un treking de ocho días hasta el

campo base y continuar, después, el

ascenso hacia la cima. Un edema pulmo-

nar truncaba su objetivo, pero la pronta

recuperación permitía a Diego Casi que-

darse en el campo base, a 4.830 m, y coro-

nar consecutivamente cuatro cimas del

valle Naar Phu. Junto a su compañero

Iñaki Villanueva, ponía pie en los 6.421 m,

superando incluso el campo tres. 

Treinta y dos días después, el vecino de

Estella volvía a casa con la mochila cargada

de momentos duros, pero recompensados, y

con instantáneas difíciles de borrar.

¿Qué ha significado la experiencia? 

Engancha muchísimo porque todo a tu

alrededor llama la atención. No me refiero

sólo a las montañas, a los pueblos, también

la hospitalidad de la gente, su forma de vida

o los olores y los colores de Katmandú. Te

sorprende tanto el país que, hasta que no

llegas a la montaña para iniciar la verdadera

expedición, no te haces idea del reto que vas

a intentar. Para mí, esta es mi forma de via-

jar; necesito un reto deportivo para que sea

completa. 

“Para viajar necesito 
un reto deportivo”
Gran aficionado al esquí de travesía, a la bicicleta y al kayak, el vecino de Estella afrontó la mejor
experiencia de su vida: el ascenso del monte Himlung Himal (7.126 m) en la cordillera del Himalaya

entrevista:  Diego Casi, miembro de una expedición de montaña

>
“Cuando sales 

de tu medio 

te vuelves 

muy vulnerable. 

Allí arriba 

eres muy 

pequeñito”
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¿Ha sido como lo esperabas?

Mucho más duro de lo que pensábamos.

La verdad es que nos hemos encontrado una

montaña de unas dimensiones enormes y de

grandes distancias hasta el campo base. 

¿Es lo que más os ha sorprendido?

Para mí lo más sorprende ha sido com-

probar la gran dificultad física que supone la

altura y la falta de oxígeno. Por mucho que

lo imagines, hasta que no estás allí y lo

experimentas, no puedes hacerte a la idea.

Te das cuenta que cuando sales de tu propio

medio te vuelves muy vulnerable. Allí arriba

eres muy pequeñito. 

Sufriste mal de altura la primera semana

y te impidió apostar por la cima, ¿cómo fue-

ron esos momentos? 

Me empecé a sentir mal cuando intenta-

mos ascender desde el campo base hasta el

campo I, sin apenas aclimatar. Tenía que

haber descansado un poco más en el base,

pero íbamos bastante presionados por el

tiempo ya que sólo disponíamos de 14 días

para estar en la montaña. Primero sentí una

tos rara, una sensación de falta de capaci-

dad pulmonar y como si mi cuerpo estuviera

lleno de líquido. El médico comentó que

podría haber principio de edema pulmonar

pero que esperáramos a ver cómo pasaba la

noche. Me di cuenta de la gravedad cuando

me dijeron que tenía un mínimo del 59% de

saturación de oxígeno en sangre. Para

hacernos una idea, una persona aquí, con un

80-85%, estaría muerta. 

¿Viste entonces tu aventura truncada? 

Ves truncado continuar hacia la cima por-

que quedan pocos días de expedición, nunca

has sufrido un edema y no sabes cómo va a

reaccionar tu cuerpo. Pero la verdad es que

recuperé muy pronto y no abandoné la mon-

taña. Con medicación urgente evacué dos

litros y medio de líquido en tres horas y al

día siguiente me levanté mucho mejor. De

los tres días de reposo recomendados

DIEGO CASI.  MIEMBRO DE UNA EXPEDICIÓN DE MONTAÑA

>
“El paisaje 

te absorbe. 

Es un lugar 

único”

>
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se quedó sólo en uno. El segundo ya empecé

a subir, poco a poco, junto con otro compa-

ñero. Al final, hicimos cuatro cimas próxi-

mas al Himlung Himal y alcanzamos los

6.421 metros. Superamos el campo tres y

nos quedamos a poco de la cima.

¿Se duerme o se descansa en altitud?

Ni se duerme ni se descansa y mucho

menos si te encuentras mal. Aquella noche

pasé trece horas horribles. Para que la

cabeza se cargara menos trataba de dormir

sentado o recostado. Allí arriba tampoco

comes apenas, por las náuseas, pero sí

intentas beber. 

¿Cuál puede ser la lección más importan-

te que te ha enseñado la montaña?

He comprobado que mi organismo sufre

mucho con la altura, que le cuesta aclima-

tarse y que me tocará sufrir. Pero también

he visto que recupero rápido, una vez acli-

matado, porque acabé con fuerza. Con cinco

días más yo y mi compañero Iñaki Villanueva

hubiéramos seguido para arriba para alcan-

zar la cima. Nos quedó muy poquito.  

¿Consideras el Himlung Himal una mon-

taña amiga o enemiga?

Amiga, claro, porque el lugar te envuelve.

Te encuentras en medio de un circo rodeado

de cimas próximas de 7.000 metros. El pai-

saje te absorbe. Estás en un lugar único y

sólo piensas en experimentarlo, en vivir

cada minuto. 

¿Cómo es la relación entre los miembros

de la expedición, compañeros en un medio

hostil?

Teníamos la ventaja de que nos conocía-

mos y eso es mucho. Siempre hay pequeños

roces por las condiciones o porque no te

encuentras bien, pero el compañerismo es

total. Intentas ayudar todo lo que puedes al

grupo y la mejor prueba es que, las jornadas

tras mi recuperación, Iñaki y yo cogimos los

walki-talki para mantener comunicación

entre el grupo de cima y el campo base. En

nuestros descensos íbamos también reco-

giendo el material que quedaba en el cami-

no. Por ello, la cima de un único compañero

la entendemos como una cima de todos.

Todos participamos del éxito porque todos

hemos colaborado. 

¿Tienes pensado volver? 

En cuanto pueda. Y más que volver, me

quedaría una temporada en el campo base

disfrutando del entorno, de sus posibilidades

y conociendo a la gente de los pueblos más

altos. Estoy con esa pena, me encantaría

haber alargado un poco más. 

DIEGO CASI.  MIEMBRO DE UNA EXPEDICIÓN DE MONTAÑA

El Himlung Himal, de 7.126 metros,
se sitúa en la cordillera del Himala-
ya, al norte de los Annapurnas y del
Manaslu, es una gran montaña poco
conocida y apartada de las expedi-
ciones tradicionales. Su primera as-
censión se remonta tan sólo a octu-
bre de 1992, a cargo de una expedi-
ción francesa. Fue en 2003 cuando
el gobierno de Nepal abría definitiva-
mente a los visitantes extranjeros
los valles de Naar y Phu y, a partir
de ese momento, comienza la activi-
dad montañera en la región conside-
rada sagrada. 

Además del campo base, la expe-
dición en la que participó Diego Casi
instaló tres campos de altura. 

• Campo base. Situado a 4.830 m.
• Campo I. Situado a 5.600 m. Fue
en el trayecto del campo base al
campo I cuando Diego Casi sintió
los primeros síntomas de edema
pulmonar.
• Campo II. Situado a 6.100 m.
• Campo III. Situado a 6.300 m.
• Cima. A 7126. El único montañero
que coronó, Xabi Zelaia, tardó tre-
ce horas desde la salida del campo
tres hasta su retorno. 

> HIMLUNG HIMAL
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La sala inferior de la casa de cultura Fray Diego se divide en

dos partes para acoger las maquetas en piedra de Dionisio

Sánchez y las tallas, también en piedra, realizadas por Domin-

go Llauró. Aunque el primero ya expusiera hace unos años

parte de las piezas, ofrece ahora sus últimos trabajos. Por su

parte, Llauró, acostumbrado a mostrar sus

fotografías, ofrece a la vista del público sus

obras en piedra, nunca antes recogidas en

una exposición. 

Dionisio Sánchez, fontanero jubilado, pretende

con sus obras detener el paso del tiempo y con-

servar la estética original de las calles, plazas y

edificios de la ciudad de Estella, sobre todo del

casco viejo. A la iglesia de San Pedro, realizada

hace unos años, y las fuentes de la mona, de la

plaza Santiago y el antiguo quiosco de la plaza de

los Fueros, se unen nuevas incorporaciones. 

Dionisio Sánchez, de 65 años, muestra el Pala-

cio de los Reyes de Navarra y la plaza de San Mar-

tín completa, junto con el edificio de justicia y las

casas aledañas. “He querido hacerlo tal como era

hasta hace un tiempo, cuando no habían remode-

lado la casa del cura ni habían tirado los edificios

de la plaza, entre ellos el de mi taller. Quiero

recordarlo todo como era porque pienso que los recuerdos son muy

importantes y que, cuando un elemento de la ciudad cambia, algo de

tu vida se va también”, expresó. Todas las reproducciones del estellés

siguen la escala 1:100 y se basan en mediciones exhaustivas o en

planos. 

“Mientras tenga salud no voy a parar”, confesaba el artista. Y no lo

dice en vano. Sánchez trabaja ya en las medidas de la basílica del Puy

y en las calles San Nicolás, hasta la puerta de Castilla, y la calle la

Rúa hasta el puente de la Cárcel. Éste puente, así como el del Azuca-

rero, también entra en sus planes. “Y pondría un circuito de agua

para añadir el río”, agrega. En cuanto a la basílica,

asegura que su estructura, su entramado de

estrellas, de maderas, vidrieras, verjas y escaleras

le van a llevar mucho trabajo. 

23 tallas

A tan sólo unos metros, las 23 tallas en piedra

de Domingo Llauró descubren una habilidad más

desconocida que la de la fotografía. Fue en 1993

cuando asiste al primer curso de talla para de -

sarrollar su interés por este trabajo manual.

Después llegaron dos talleres más y han seguido

decenas de obras que el estellés realiza sobre

todo cuando llega el buen tiempo.

“Trabajo en la huerta de un amigo y cuando no

hace frío estoy allí. Reproduzco aquellas cosas que

me llaman la atención. Muchas son detalles de

edificios de Estella o Tierra Estella y otras provie-

nen de fotos”, explicó el estellés de 79 años. De todos sus trabajos, la

obra estrella es la reproducción de la columna de las tres culebras de

San Pedro, pero también se pueden ver escudos heráldicos, óvalos de

catedral o celosías. La exposición consta también de fotografías donde

se muestran otras obras que Llauró no tiene ya en su posesión. 

La piedra une a Sánchez y
Llauró en la casa de cultura
Los visitantes pueden observar hasta el 16 de noviembre las maquetas de elementos 
patrimoniales de Estella y diferentes tallas 

Dionisio Sánchez (izda) y Domingo Llauró, junto a la maqueta de Sánchez.

_ ACTUALIDADEXPOSICIÓN 

Llauró muestra su obra estrella, 

la columna de las tres serpientes 

de San Pedro.



Los trucos del maquillaje se desvelan

durante tres sábados en la casa de la

juventud de Estella. Quince son las

participantes que asisten al curso

organizado desde el centro y que tiene

como objetivo enseñar nociones bási-

cas sobre el arte de las sombras, el

colorete o los pintalabios. A cargo de la

esteticista estellesa Marta Virto, la

sala se convierte en un tocador para

pruebas y ensayos donde las jóvenes

aprenden a resaltar sus facciones y a

sacar el máximo partido a la belleza de

su rostro. 

El curso comenzó el sábado 25 de octu-

bre y continuará los sábados 8 y 15 de

noviembre, en horario de 11.00 a 13.00

horas. Antes de la práctica, siempre viene

la teoría y, por ello, la profesora del curso

incidió en cuestiones básicas antes de

comenzar con las pinturas. La limpieza

del rostro, la hidratación y el conocimiento

necesario de los productos que existen en

el mercado, así como su empleo para

obtener determinados resultados, signifi-

caron la piedra angular del curso. En la

segunda parte de la clase llegó la demos-

tración sobre el paso a paso de un maqui-

llaje de principio a fin. 

Marta Virto explica que la preparación

de la piel es el inicio de toda sesión de

maquillaje. “De la hidratación depende el

resultado final. A veces no conseguimos lo

que queremos y le echamos la culpa a los

productos, pero lo que ocurre es que la

piel no estaba en las condiciones óptimas.

Hay que tener en cuenta que, sobre todo

en otoño, la piel se encuentra castigada.

Las hojas se caen de los árboles, llega el

frío, nos afecta mucho el cambio y funcio-

namos a golpe de hormona. Si hidratamos
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_ REPORTAJEOCIO Y TIEMPO LIBRE

El paso a paso 
de un buen maquillaje
La casa de la juventud de Estella se convierte durante tres sábados en un tocador improvisado 
donde quince jóvenes aprenden a sacar el máximo partido a su rostro

>
Esta temporada 

de otoño-invierno

vuelve el color 

al rostro, 

en sustitución 

del gloss 

con poco tono
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correctamente y seguimos las nociones

que se adquieren en este curso, el maqui-

llaje queda ideal”, describió. La esteticista

no quiso pasar por alto los factores here-

ditarios que, obviamente, también tienen

su incidencia.

Maquillar, no pintar

Las diferencias entre maquillar y pintar

no sólo existen en el diccionario. Se abre

un abismo entre la habilidad para utilizar

los productos cosméticos con cuidado y el

hecho de aplicarlo sin ton ni son. “En este

curso aprendemos a maquillar. Se trata de

utilizar los productos para acentuar lo

mejor del rostro y disimular las pequeñas

imperfecciones”. En cuanto a la frase que

dice “el mejor maquillaje es el que no se

nota”, la profesora apuntó que en estética

tampoco se puede generalizar. “Sí es cier-

to que en el día a día se tiende a no exage-

rar, pero hay situaciones en las que se

presta un maquillaje más marcado y,

sobre todo, depende del carácter de la

persona y de las circunstancias. Por ello,

en el arte del maquillaje hay que aprender

a personalizar”. 

El maquillaje se encuentra sujeto a las

modas y, por ello, cada cierto tiempo

cambian los colores y las tendencias. En

opinión de la profesora del curso, en los

últimos años las modas no están dema-

siado claras. “Sí podemos decir que este

otoño vuelve el color, los berenjenas, gra-

nates, en lugar del gloss suave, con poco

tono y bastante brillo”, agregó Marta

Virto. Un consejo que a la esteticién le

gusta dar es no seguir los consejos de las

revistas al pie de la letra. “Corremos el

riesgo de caer en ‘pintarnos’ en vez de

maquillarnos”.

CURSO DE MAQUILLAJE

• Cuidar la piel. Hidratación y utili-
zación de productos cosméticos
de calidad. La piel ha de tener
una buena base antes de recibir
el maquillaje. 

• Invertir en pinceles. Huir del im-
pulso de aplicar las sombras con
las yemas de los dedos. Los pin-
celes facilitan la tarea y la hacen
precisa. 

• Hincapié en una parte del ros-
tro. Pueden ser los ojos, los la-
bios o los pómulos. Centrar el ma-
quillaje en una única parte de la
cara ayuda a fijar la mirada en un
punto. Se trata de resaltar la par-
te más bonita de la fisonomía
para sacarle el máximo partido y
crear armonía en el rostro. 

• Tener claro que cada persona y
cada situación tienen su propio
estilo. 

> REGLAS BÁSICAS

La hidratación de la piel permite 

un buen resultado del maquillaje.



28

CALLE MAYOR 397

Un paseo por las calles de la capital de Améscoa Alta basta para

comprobar su estética cuidada. Las fachadas lucen renovadas y

muestran flores en ventanas y balcones. Los vecinos colaboran

con ello, al igual que el Ayuntamiento. No en vano, la localidad

recibía este año el premio de Embellecimiento que convoca el

Consorcio Turístico de Tierra Estella en la categoría de pueblos. 

Y no es la primera vez. El esmero de sus vecinos y el trabajo del Ayun-

tamiento ha hecho que Eulate recibiera en 2003 y en 2004 sendas men-

ciones especiales del jurado por la recuperación de varios lavaderos y de

la ermita de San Juan y por la reforma del Calvario-humilladero. Los

premios contribuyen a sufragar parte de las inversiones realizadas. 

La estética de la localidad no es el único atractivo de Eulate. Su ubica-

ción en la sierra de Urbasa lo hace atractivo para sus vecinos y también

los visitantes que, sobre todo en fin de semana, se acercan al parque

_ PUEBLOAPUEBLOEULATE

La capital de Améscoa Alta, con 350 habitantes, recibió el premio de Embellecimiento 
del Consorcio Turístico en la categoría de Ayuntamientos y Concejos 

Eulate,
florido y bien cuidado 

Iñaki Ruiz de Larramendi, 

alcalde de Eulate.
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EULATE

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar 
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: Mu-

nicipio
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA. Améscoa
• POBLACIÓN. En 1986, 435 habitan-

tes de hecho y dos más de derecho.
En la actualidad, 350 habitantes

• DISTANCIAS. 70 km a Pamplona y
25 a Estella.

• COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza poco antes de Estella
con la nacional N-111 Pamplona-Lo-
groño.

• GEOGRAFÍA. Linda al N con el mon-
te Limitaciones, al E con la Amés-
coa Baja, al S con Santiago de Ló-
quiz y al O con Aranarache.

> ASÍ ES EULATE

capacidad para 27 personas que se puede

alquilar completo durante los fines de

semana y también entre semana. Los cinco

productores artesanales de queso también

son un atractivo para los visitantes que se

acercan hasta la localidad. 

Seis nacimientos

Con 350 habitantes, Eulate es un pueblo

rejuvenecido con un buen número de gente

joven y parejas que se han establecido en

natural para pasear. No obstante, el alcalde

de la localidad, Iñaki Ruiz de Larramendi,

asegura que es mucho el trabajo que en

materia de turismo queda por hacer en el

pueblo y en la zona. “Es un aspecto en el que

se invierte mucho esfuerzo pero aun así falta

infraestructura. Para atraer a la gente hay

que ofrecer recursos, necesita tener cosas

que hacer. La gente viene, visita el pueblo, da

un paseo por la sierra y se va”, explica. 

Eulate dispone de un bar restaurante, del

bar del club de jubilados, de una casa rural

y de un albergue municipal juvenil con

Humilladero. Ejemplos de dos casas de la localidad.

>
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EULATE

más grandes para adquirir bienes de primera

necesidad. Eulate cuenta con supermercado,

carnicería y cuatro vendedores ambulantes

surten pan, pescado y fruta varios días a la

semana. La localidad también tiene consulto-

rio médico y farmacia, además de una oficina

de Caja Navarra y otra de Caja Rural.

En cuanto a la actividad económica, los

vecinos trabajan en las industrias de la zona,

aunque la agricultura, la ganadería y la

madera completan la economía familiar. Hay

> QUÉ VISITAR

él. Según datos municipales, cuarenta perso-

nas tienen menos de 18 años y seis son los

niños que nacieron en la localidad a lo largo

de este año, cuatro de los cuales viven

actualmente en Eulate. Aunque la nueva

vivienda se encuentre parada en la localidad,

el Ayuntamiento trabaja desde finales de la

anterior legislatura en la redacción del nuevo

Plan Urbanístico. 

Se trata de uno de los principales proyec-

tos del Ayuntamiento, junto a la búsqueda de

colaboración con Príncipe de Viana para

redactar un proyecto que consolide y conser-

ve las ruinas del palacio de Eulate y al conti-

nuo trabajo realizado en la mejora del entor-

no (montes, cierres y caminos). Asimismo,

explica el alcalde que el Ayuntamiento solici-

tará para el próximo año la inclusión en el

Plan de Infraestructuras Locales de la mejo-

ra de la pavimentación de varias calles y del

alumbrado público. Otras actuaciones que se

pueden destacar es la mejora de las instala-

ciones del frontón con la colocación de un

rocódromo, la instalación de una marquesina

para la parada del autobús, la eliminación de

barreras físicas y el encauzamiento y limpie-

za de regachos. 

La localidad enclavada en la sierra de

Urbasa ofrece a sus vecinos diversos servicios

que les evita desplazarse hasta localidades

presencia de ganadería ovina, vacuna y caba-

llar. Asimismo, el término acoge una fábrica

de muebles con setenta y cinco puestos de

empleo y una serrería con quince. 

En palabras del alcalde, Eulate es un pue-

blo bastante completo, con la tranquilidad

como principal característica. “Para mí es el

mejor sitio para vivir y los críos están muy

tranquilos. Tampoco podemos olvidar su pai-

saje, ya que Eulate se encuentra en un entor-

no único”. 

Pórtico de la iglesia.
Villa Madrid, uno de los edificios 

más representativos.

ARQUITECTURA CIVIL Palacio del Cabo de Armería de los Ál-
varez de Eulate. Siglo XVI, en ruinas. Junto a él se observa tam-
bién la torre ‘La fortificación’ o ‘Pólito’, cúbica y de sillarejo, del
siglo XVI. Destaca también la mansión ‘Villa Madrid’, de estilo
ecléctico, del siglo XIX. Casas blasonadas del siglo XVI. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Humilladero-Crucero, gótico fla-
mígero, de principios del siglo XVI, de gran interés. Ermita de

San Juan Bautista, protogótica del siglo XIII, una
de las más bellas de Tierra Estella. Iglesia de San
Martín de Tours, edificio en piedra de finales del siglo XVI, con
importantes modificaciones en el siglo XVIII que afectaron a la
torre y a la cubierta. Estelas funerarias en el exterior. Cabe des-
tacar también la ermita de las Santas Nunilo y Alodia, en el
raso de Urbasa.
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_ FOTONOTICIA  _ BREVES

La consejera de Administración

Local, Amelia Salanueva Murguialday,

inauguró el pasado 25 de octubre las

obras de mejora de infraestructuras

realizadas en el Ayuntamiento de Lana

y cinco concejos de este valle: Galbarra,

Gastiáin, Narcué, Ulibarri y Viloria, que

suman una población de cerca de 200

habitantes. Los diferentes proyectos

suponían una inversión aproximada de

421.000 euros, para los que el departa-

mento aprobó una aportación total de

253.693 euros. 

Valle de Lana: ampliación casa con-

sistorial y reformas en el cementerio

con 85.313 euros de inversión prevista.

Galbarra: pavimentación de la calle

Frontón con 38.500 euros de inversión

prevista.

Gastiáin: reforma de la casa concejil y

pavimentación de camino al cementerio

con 64.207 euros de inversión prevista.

Narcué: pavimentación de camino al

depósito con 8.664 euros.

Ulibarri: pavimentación parcial de

calles, renovación de redes y pavimen-

tación de la calle Santa Lucía, camino

al depósito del agua, instalación de

mobiliario urbano y eliminación de

barreras, con 111.101 euros de inver-

sión prevista.

Viloria: pavimentación y renovación

de redes de la calle La Fuente y pavi-

mentación del camino de acceso al

cementerio, con 114.014 euros de

inversión prevista.

Inauguradas obras
en el Ayuntamiento
de Lana y cinco 
concejos 

El Consorcio Turístico Tierra Estella entregó los X Premios de Embellecimiento.

Acudieron a la cita Manuel Moreno de Carlos, premiado en la categoría de particu-

lares, y un concejal del Ayuntamiento de Eulate. Eulate ganaba la categoría de

pueblos, en una convocatoria a la que se presentaba en solitario, por diferentes

actuaciones realizadas en favor de la estética y la seguridad de la localidad. Los

premios consistían en 2.400 euros para el pueblo y 1.200 euros para el particular.

Calle Mayor aprovecha esta información para aclarar que en el anterior número de

la revista, cuando se explicaba en una noticia, las obras que han sido premiadas

se cometió una equivocación al decir que la casa rural se encontraba en Mués

cuando realmente la localidad es Zabal. 

_ BREVES

La Unión de Radioaficionados de Estella

consiguió mas de medio millar de comunica-

dos con todo el mundo el fin de semana del

25-26 de octubre  en Lerín. Fueron concreta-

mente 627, una cifra inferior a la de años

pasados. Las malas condiciones de propaga-

ción de las ondas, debido a la ausencia de

manchas solares y algún problema técnico,

fueron las razones principales. Aun así, se

consiguieron contactos con todos los conti-

nentes y todos los rincones del mundo, como

Filipinas, Estados Unidos, Asia y Europa, ésta

última en mayor número.  

Una vez más, Lerín fue un centro de

comunicaciones que reunió a radioaficiona-

dos de toda la provincia en un proyecto que

congregó a las tres principales asociaciones

navarras: Unión de Radioaficionados de

Estella, Unión de Radioaficionados de Pam-

plona y Unión de Radioaficionados de la

Ribera, encabezadas por sus respectivos

presidentes: Felipe Laso, JosÉ Antonio

Aquerreta, y ángel SalvatierrA, respectiva-

mente. También estuvo el presidente de la

Unión de Radioaficionados de Navarra, que

engloba a las tres, Francisco Madurga. 

La URDE logra 627 comunicados en Lerín 

Entrega de los X Premios 
de Embellecimiento 

23 I OCTUBRE I 2008 
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_ DEPORTESSD.ITXAKO

Técnicos y jugadoras visitaron varios colegios de Tierra Estella. Arriba, Santa Ana.

Alexandra Medeiros firma autógrafos 

en el colegio de Santa Ana

Aprovechando el parón liguero por el

Torneo Seis Naciones que el combina-

do nacional ha disputado en Holanda,

la S.D. Itxako ha continuado promo-

viendo el balonmano a través de

numerosas visitas a centros de ense-

ñanza de Tierra Estella.  Entrenadores

y jugadoras han tenido la oportunidad

de charlar con estudiantes de infantil

y primaria de distintos colegios. En

estas dos últimas semanas Itxako

Reyno de Navarra se ha acercado a

Valdega en dos ocasiones, en concreto

a Murieta y Ancín, de la misma mane-

ra que a Villatuerta y al colegio Santa

Ana en Estella-Lizarra. 

En este último caso fue tan grande la

expectativa que no quedó más remedio

que organizar dos tandas de trabajo. En

la primera participaron Manu Etayo como

segundo entrenador, Silvia Araujo y

Andrea Barnó. Posteriormente les tocó la

tarea al técnico Ambros Martín quien, en

compañía de Alessandra Medeiros y Nely

Carla, respondieron a multitud de pre-

guntas y, al igual que había ocurrido con

anterioridad, detallaron los aspectos fun-

damentales del juego. Por último, se

repartieron entradas, balones y caza-

autógrafos entre los escolares.

Similares experiencias se han realizado

anteriormente en Villatuerta, Ancín y

Murieta con la participación de ambos

entrenadores y jugadoras como, Cristina

Mihai, Silvia Navarro, Deonisse Fachinello,

Sissel Nygard y Conchi Berenguel. Uno de

las muestras de cariño que recibieron las

integrantes del equipo estellés llegó con

el regalo ofrecido en el colegio público de

Murieta, donde los alumnos y alumnas

habían confeccionado un póster que reco-

gía los ánimos de estos jóvenes aficiona-

dos, a quienes el balonmano les visitaba

en clase con una sonrisa deportiva.

J. A. Pastor / S.D. Itxako

Itxako Reyno de Navarra
y su particular 
vuelta al cole

Técnicos y jugadoras del equipo visitaron Santa Ana 
y los centros de Murieta, Ancín y Villatuerta para 

promocionar el balonmano entre los más pequeños
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Tras la victoria hace quince días en Arne-

do, Área99 volvía a desplazarse el fin de

semana del 25-26 de octubre, esta vez a

tierras cántabras, para enfrentarse al

Castro Urdiales. El partido respondió a lo

que se esperaba: dos rivales muy conoci-

dos por sus enfrentamientos en División

de Plata, en el pabellón Peru Zaballa,

donde el público con su presión desde las

gradas jugó un papel muy importante.

En la primera parte, los locales se fueron

con ventaja 2-0 y, pese a aumentarla en la rea-

nudación, Área99 apeló a su juventud y con

garra acortó distancias. Se llegó al 4-2 y sólo

la falta de acierto en los metros finales le privó

de haberse acercado más en el marcador. Al

final, el resultado fue de 5-3, con lo que el

equipo encaja su primera derrota tras un año

en competición oficial (exactamente desde el

19 de mayo de 2007 en Ansoain). Área99 se

mantiene en la zona templada de la clasifica-

ción con 12 puntos, a la espera de jugar el

derbi frente al Burlada este próximo sábado 1

de noviembre a partir de las 19.30 horas en el

polideportivo Lizarrerria de Estella. 

Victorias femeninas

Las chicas comenzaron su competición la

semana pasada y han saldado con victorias

sus dos compromisos: 3-2 contra Aurrerá

en Estella y 1-7 en su desplazamiento con-

tra el Beti. De esta forma, se ponen líderes

de su grupo con 6 puntos e intentarán ree-

ditar la buena campaña anterior y luchar

por el título. 

Mientras tanto, la S.D. Zalatambor parti-

cipará este año en categoría infantil con dos

equipos. Uno estará entrenado por Diego

Azcona, que cayó derrotado contra el Anai-

tasuna A, y otro, dirigido por Alberto López,

que venció en Estella al Anaitasuna B por 5-

3 en el estreno de ambos en la temporada

de los J.D.N.

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR 

Primera derrota 
de Área99

El equipo perdió 5-3 ante el conocido Castro Urdiales 
en tierras cántabras 

Plantilla del Área99 de esta temporada. FOTO: ESTUDIO 447.
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_ DEPORTESCB.ONCINEDA

1ª DIVISION NACIONAL MASCULINA

Ligas de baloncesto 200809

JORNADA 25/10/2008

Viajes Marfil  80 - C.B.Oncineda Prom. Legarzia  55   
Anotadores: Ojer (4), Boneta (10), Juániz (7), Cía (4), Carlos Corvo (16) -

cinco inicial-  Soto (1), Elorza (3), Miguel (3), Raúl corvo (7) y López (-)

CRÓNICA: Partido cómodo para Viajes Marfil ante un inoperante Promocio-

nes que se desmoronó tras un parcial de 27-15 en el segundo cuarto. 

JORNADA 19/10/2008

C.B. Oncineda P. Legarzia  75 - La Peña Basket  65    
Anotadores: Ojer (4), Boneta (10), Juániz (7), Cía (4), Carlos Corvo (16) -

cinco inicial-  Soto (1), Elorza (3), Miguel (3), Raúl corvo (7) y López (-)

CRÓNICA: Primera trabajada victoria del Promociones. Hubo que remontar

un fuerte parcial de salida del Suminan. Una vez recuperado, las ventajas

llegaron a los 18 puntos. Al final, consiguieron acercarse, pero está  vez no

se falló desde la línea de personal.

2ª DIVISION NACIONAL FEMENINA

PREMINI
FEMENINO A

CB. ONCINEDA

JORNADA 25/10/2008

El sénior femenino Talleres Lamaison descansó en la última

jornada.

JORNADA 18/10/2008

Colegio Basauri, 65 - C.B. Oncineda T. Lamaisón, 62     

CRÓNICA: Otro buen partido del Talleres Lamaisón, como visitante, aunque

sin premio final. El partido fue muy disputado de principio a fin. Las ama-

rillas jugaron una primera parte muy seria, rompiendo su defensa zonal

primero y la individual después, con un buen juego y gran acierto en el tiro

exterior. Llegando al descanso con una ventaja favorable para las estelli-

cas de once puntos, 24 a 35, Después del descanso, el partido dio un giro y

las locales fueron superiores en el juego interior y remontaron en pocos

minutos el marcador hasta ponerse por delante 44 a 43 a falta de un últi-

mo cuarto.
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El pasado sábado 18 de octubre tuvo

lugar el XX Torneo ‘Ciudad de Calatayud’

para categorías sub 16 y Absoluta. Prácti-

camente en todas las finales estuvieron

jugadores del Club Bádminton Estella,

salvo en la final de Individual Masculino

Absoluto. En Individual Femenino Absolu-

to, Maite Marco se impuso a su com-

pañera de dobles, Laura Montoya. 

En Doble Masculino Absoluto los jugado-

res estelleses Iván Iliberri y Roberto Juániz

se emparejaron con los hermanos Abián y

resultaron vencedores Pablo Abián - Iván

Iliberri. En Doble Femenino, Maite Marco -

Laura Montoya vencieron a sus compañeras

de club Edurne Echarri - Nelly Iriberri. Por

último, en la final de Doble Mixto, María

Abián - Pablo Abián se impusieron a Laura

Montoya - David Ruiz de Larramendi. Los

resultados en categoría sub 16 fueron: 

Individual Masculino: 1º Íñigo Urra y 2º

David Manzano.

Individual Femenino: 1ª Nelly Iriberri 

Doble Masculino: 1º Íñigo Urra - David

Gómez de Segura

Doble Femenino: 2ª María Sánchez -

Yurema Martín

Doble Mixto: 1º Nelly Iriberri - Iñigo Urra y

2º María Sánchez - David Gómez de Segura

_ DEPORTESBÁDMINTON

XX Torneo 
‘Ciudad de Calatayud’

Representación estellesa en todas las categorías del campeonato,

excepto en Individual Masculino Absoluto

Imagen de grupo de los participantes en el torneo de Ciudad de Calatayud.

_ BREVES

El polideportivo Tierra Estella ofre-

ce un nuevo grupo de Tai-Chi que se

desarrollará los viernes de 19.00 a

20.30 horas desde el 31 de octubre

hasta finales de mayo. 

El precio del curso completo para

abonados es de 65 euros y para no

abonados de 181. El plazo de inscrip-

ción sigue abierto. Por otro lado, se

abre también un curso de X-Power,

una actividad fácil y apta para todas

las personas que deseen hacer un

ejercicio intenso y sencillo. 

Se trabajan todos los aspectos de la

condición física, utilizando elementos

de todo tipo (pesas, bandas elásticas,

steps, jumps) haciendo de la misma

una actividad divertida y exigente. 

Nuevos cursos 
de Tai-Chi y 
X-Power en 
el polideportivo 
Tierra Estella 

����
����



36

CALLE MAYOR 397

lareceta

eldisco

El cantante Fermín Muguruza ha publicado
su último trabajo "Asthmatic Lion Sound
Systema". Este nuevo disco recoge graba-
ciones realizadas en distintas ciudades del
mundo y en el mismo colaboran numero-
sos y diversos músicos y cantantes. Al esti-
lo de los libros de viajes, este trabajo mues-
tra los sonidos recogidos en las ciudades
como Irún, Berlín, Nueva York, Tokio,
Kingston, Dublín, Jerusalén, Paris, Madrid,
Kuala Lumpur, Niamey, Quito, Barcelona,
Moscú, Toulouse y Roma. 

El primer videoclip con el tema Balazalak,
lanzado el 1 de octubre, fue visto en sus
primeros 10 días por más de  20.000 perso-
nas. Su segundo videoclip, 'Shoot the
Singer' es un grito de denuncia ante la cen-
sura que ha sufrido Muguruza en los últi-
mos años y en defensa de la libertad de
expresión.

Urko Musical

Título 'Asthmatic Lion Sound
Systema'

Autor Fermín Muguruza

Ensalada

Ensalada de bacalao 
con naranjas 
Ingredientes:
(para 4 personas)

• 500 gr. de bacalao desalado 

• 2 huevos cocidos 

• 2 naranjas 

• 10 espárragos verdes 

Para el aliño

• 1 cucharadita de pimentón 

• aceite virgen extra 

• vinagre 

• sal 

_ DETODO

Preparación:

Corte el bacalao (sin retirar la piel) en trozos

pequeños y fríalos en una sartén con un poco de acei-

te. Cuando estén dorados, sáquelos y colóquelos sobre

un plato forrado con papel de cocina para que escu-

rran el aceite. Pele las naranjas y córtelas en gajos,

retirando bien las pieles blancas. Reserve en un plato.

Limpie los espárragos y córtelos por la mitad a lo

largo. Dórelos en la misma sartén donde ha frito el

bacalao. 

Corte los huevos en cuatro gajos. Ponga en un

bol un buen chorro de aceite, un chorrito de vinagre,

el pimentón y una pizca de sal. Bata bien. Monte la

ensalada, colocando alrededor de la fuente los trozos

de bacalao, en el centro los gajos de naranja, encima

los espárragos y los gajos de huevo cocido y aliñe la

ensalada.
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ellibro

En 1936, los Schwart, una familia de inmi-

grantes desesperada por escapar de la

Alemania nazi, se instala en una pequeña

ciudad de Estados Unidos. El padre, un

profesor de instituto, es rebajado al único

trabajo al que tiene acceso: sepulturero y

vigilante de cementerio. Los prejuicios

locales y la debilidad emocional de los

Schwart suscitan una terrible tragedia

familiar. Rebecca, la hija del sepulturero,

comienza entonces su sorprendente

peregrinación por la «América profunda»,

una odisea de riesgo erótico e intrépida

imaginación que la obligará a reinventar-

se a sí misma.

Título 'La hija del sepulturero'

Autor Joyce Carol Oates

_ 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. L-V Laborables. D
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 10:30 h. Laborables. D
- 11:30 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario excepto V y

festivos. semiD
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Lectivos del curso

escolar.
- 16:30 h. Diario. 
- 16:30 h. Festivos
- 16:30 h. V y festivos. D
- 16:30 h. L-X-V (por Salinas de Oro).

- 17:15 h. Diario excepto V y
festivos. semiD

- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07:30 h. De L a V. D
- 08:25 h. Laborables.
- 10:45 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V y

festivos. D
- 14:25 h. Diario.
- 17:15 h. Diario. D
- 19:55 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. 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.

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)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> 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

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

A lo largo de esta semana, hemos comenza-
do a ver las primeras ciudades españolas en
Google Street View.
La función Street View toma imágenes de
vídeo a pie de calle con cámaras de 360º que
posteriormente permiten recorrerlas como
si se anduviese por ellas: se puede mirar en
todas direcciones y elegir entre dirigirse a la
derecha, a la izquierda o dar la vuelta. Y es
posible agudizar la vista al máximo con la
función de zoom hasta poder leer los hora-
rios de la cartera del cine. 
Google lo ha incorporado de manera segura,
las caras de la gente se han difuminado por
aquello de la privacidad (así como las matrí-
culas de los coches)
Entre las ciudades españolas agraciadas con
fotos callejeras tomadas a pie de calle se
encuentran Madrid, Barcelona, Sevilla y
Valencia, de momento. Y en el resto del
mundo: Estados Unidos, Australia, Japón y
Francia.
Con esta incorporación, Google Maps mues-
tra ahora estas ciudades con todos estos
aspectos: Callejero, satélite, relieve y
StreetView.

Google Street
View en España

_ DETODO

farmaciasdeguardia
> ESTELLA

- Viernes 31 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 1 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 2 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Lunes 3 de noviembre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Martes 4 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 5 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía.
Fray DIego, 15.

- Jueves 6 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 7 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 8 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 9 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Lunes 10 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Martes 11 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 12 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 13 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 14 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> ARRÓNIZ
- Del lunes 3 al domingo 

9 de noviembre. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 10 viernes 

14 de noviembre. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. Lerín, 28

> DICASTILLO
- Del viernes 31de octubre 

al domingo 2 de noviembre. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> BARGOTA
- Del viernes 31 de octubre 

al domingo 2 de noviembre. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 31 de octubre 

al domingo 2 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 3 al domingo 

9 de noviembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> VIANA
- Del sábado 1 al viernes 

14 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> BARGOTA
- Del sábado 1 al domingo 

9 de noviembre. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8 

> MAÑERU
- Del lunes 3 al domingo 

9 de noviembre. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

http://maps.google.es/ 
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interés

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES La genialidad de sus producciones
encuentra campo abonado para la creatividad. La
probabilidad de ayuda de los amigos es el resul-
tado de una actitud más práctica.

> TAURO Esencialmente, debe preocuparse
de los asuntos afectivos para encontrar armonía,
pues las cosas personales son más importantes
que la vida social. Puede dar grandes pasos hacia
el encuentro de unas relaciones estables.

> GÉMINIS La mediación de algún amigo
puede ser económicamente provechosa. Lo nor-
mal es que cuide los detalles y no deje ninguna
cuestión sin definir. Conoce bien la situación y
sabe qué maniobras hacer.

> CÁNCER Se encontrará con mucha energía y
parecerá que el éxito está al alcance de la mano,
pero esa ilusión se irá debilitando y habrá situacio-
nes en el terreno del amor que parecerán un fra-
caso. Sin embargo se resolverán favorablemente.

> LEO El mal humor puede provocar relaciones
algo tensas si no pone algo de su parte. Necesita
el cariño de sus seres queridos y cuando no se lo
ofrecen tiende a contestarles con la misma mone-
da. La ayuda de su pareja es esencial.

> VIRGO Su tendencia a buscar seguridad
puede traerle problemas con su pareja o relación
sentimental. Los astros indican que tendrá opor-
tunidad de solucionar los asuntos pendientes con
las personas que le rodean, especialmente su
pareja.

> LIBRA Buena situación para cualquier clase
de administración o dirección que requiera una
labor consciente. Periodo de progreso en que sus
creaciones serán aprobadas con más rapidez de
lo acostumbrado.

> ESCORPIO Las relaciones que entabla con
personas poderosas pueden ser beneficiosas
siempre que no se empeñe en imponer condicio-
nes. Si busca trabajo, lo puede encontrar a través
de conexiones familiares.

> SAGITARIOS Debe ir disminuyendo ya el
ritmo de las fiestas y diversiones, ya que la cosa
se está volviendo más seria. Prepárese para la
nueva etapa que llega cargada de actividad. 

> CAPRICORNIO Déjese llevar por la
corriente, que le conducirá por buenos derrote-
ros. Los objetivos están claros y debe orientarse
para saber el momento más oportuno en que se
tiene que actuar. 

> ACUARIO El talante es amistoso y se rela-
cionará bien en los contactos sociales. Ha de ser
práctico en las cosas que acomete para evitar
que la acción desemboque en algo estéril.

> PISCIS Quizá no se expresa debidamente
cuando tiene criterios diferentes a los demás y
se crean problemas. Eso no favorece las relacio-
nes sentimentales. Sin embargo, sus buenas
cualidades resplandecen y darán resultados
positivos.

Alanon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos  . . . . . .948 242 444

609 478 341

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

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

Atención a la Mujer  . . . . . . . .948 548 237

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . .948 548 200

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

Cáritas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426

Centro de Salud  . . . . . . . . . . .948 556 350

948 556 287

Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792

Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851

Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183

Guardia Civil  . . . . . . . . . . . . . .948 550 232

Hospital  . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000

La Estellesa  . . . . . . . . . . . . . .948 550 127

Oficina de turismo  . . . . . . . . .948 556 301

Policía Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . 092

Polideportivo  . . . . . . . . . . . . . .948 554 188

SOS Navarra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

Urgencias  . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001 



COLABORACIÓN

Hola, mi querida amiga: 

El antiguo edificio del ayunta-

miento, hoy Palacio de Justicia, ha

sido escenario durante los últimos

días de una noticia en Estella con

interés nacional. Como sabrás por

los medios de comunicación, es

debido a la desaparición de una

señora vecina de la ciudad que, a

día de hoy que te escribo esta car-

ta, todavía no ha aparecido. Se

sospecha de su ex pareja, que te-

nía una orden de alejamiento y

que, según todos los indicios, no la

cumplió. Mientras tanto, la policía

continúa rastreando los lugares

más dispares de Tierra Estella, co-

mo las estribaciones de Monteju-

rra, Piedramillera, Aberin, el pan-

tano de Alloz o el río Ega. En apoyo

a la familia, el pasado 20 de Octu-

bre hubo una gran concentración

en la calle Baja Navarra para pedir

que no cesen los rastreos y las in-

vestigaciones que aporten luz so-

bre el paradero de Mª Puy Pérez,

que así se llama la desaparecida.

Hoy, que voy a depositar esta

carta para que te llegue puntual-

mente, aún no hay nuevas noti-

cias. Sin más novedades, hasta

dentro de quince días, un fuerte

beso de tu

ANDRÉS

Cartas 
a Mª Puy
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_ SUOPINIÓN   

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es

Están poniendo muchos bancos en Estella

para la comodidad de los vecinos, pero sólo en

algunas zonas mientras que otras se encuen-

tran en el olvido. ¿Por qué en unos sitios sí y

en otros no? Por ejemplo, a la calle de Yerri no

le vendrían nada mal porque no tiene ni uno

siquiera. Vivo en el barrio de Zaldu, soy una

persona mayor y cuando voy hasta mi casa me

suelo cansar. Bien se podría colocar alguno

frente a la plaza de toros, un lugar ideal. Hay

que recordarle al Ayuntamiento que este año

nos han subido la contribución, ¿no es así?, a

todos. También a los vecinos de Yerri y Zaldu. 

Un vecino de Zaldu, 
Estella

Calles sin
bancos

Lo primero agradecer el apoyo que nos es-

táis mostrando a toda la familia. Sabemos

que todos queríais a mi madre. Nos sentimos

impotentes y lo único que queremos es que

todo esto se resuelva lo antes posible. 

Os agradeceríamos que nos ayudaseis en

la búsqueda y que no os olvidéis, de manera

que cada paseo y cada salida allí donde vayáis

se convierta en un momento de búsqueda. 

La familia y yo, personalmente, os agrade-

cemos los gestos de solidaridad en estos mo-

mentos tan duros. 

Gracias. 

Hija de María Puy Pérez 

Gracias 

@

FAX

Estas páginas 

están dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envíen sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegar sus escritos 

a través de las siguientes

vías:

CALLE MAYOR 397
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_ AGENDA

> Estella                             

CHARLA SOBRE 

HIPERACTIVIDAD

La casa de cultura Fray Diego

de Estella acoge el día 12 de

noviembre, miércoles, a partir

de las 19.30 horas, una charla

sobre hiperactividad abierta a

todas las personas interesadas.

La pronunciará la psicóloga de

Aster Psicólogos Maider 

Atxukarro. 

> Allo                                   >          

TALLER DE 

CUIDADOS

La Mancomunidad de Servicios

Sociales de la zona de Allo, en

colaboración con la asociación

de mujeres Compañeras de

Allo, organiza un taller práctico

sobre cómo cuidar y cuidarse

para los días 10, 11, 12 y 13 de

noviembre sobre Primeros Au-

xilios a dependientes. Otras

cuatro sesiones, los días 17, 18,

19 y 20 de noviembre, abarca-

rán distintos aspectos como el

equilibrio en la postura, cuidar-

se para cuidar, fisioterapia y

movilizaciones, así como la Ley

de Dependencia. 

Las sesiones se realizarán en

la planta baja del ayuntamiento

de Allo a partir de las 17.15 ho-

ras. Por otro lado, el 24 de no-

viembre, habrá una conferencia

con título ‘El duelo. Cómo

afrontar la pérdida de nuestros

seres queridos’. Asimismo, se

realizarán varios mini-talleres

en diferentes localidades de la

mancomunidad, como Arróniz,

Arellano, Lerín, Allo y Dicastillo,

Labeaga, Igúzquiza, Villamayor,

Ázqueta, Urbiola, Barbárin y

Luquin.

> Améscoa, Valdega, 

Berrueza y Lana                             

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 Be-

rrueza 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 reu-

niones 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 Améscoa 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 te-

léfono 948-534225. 

> Arizala                            

ACTIVIDADES 

VARIADAS

El centro cívico Montalbán, de

Arizala, organiza diferentes ac-

tividades para el mes de no-

viembre. 

Viernes 7: juegos.

Viernes 14: taller sobre la tele-

visión. 

Viernes 21: collage.

Viernes 28: taller sobre la

construcción de juegos. 

El horario de la ludoteca es de

17.00 a 19.00 horas. 



_ ENTREPARTICULARES

1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE apartamento de 38 metros en
Estella, céntrico, a estrenar. Un dormitorio,

vistas espectaculares. T. 610457693
Urge VENTA adosado en Estella, 4 hab., 3

baños, terraza +garaje, trastero y 200 m de
jardín. P. 294.000 euros negociables. T.

620874311
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 traste-
ro. 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 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 ascen-
sor. Cocina completa, calefacc gas individual.

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

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

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

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

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

venir. T: 948537673
Se VENDE apartamento en C/Navarrería con

opción de garaje. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en C/ Príncipe de

Viana. Garaje opcional. T: 647658202
Se VENDE finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, pisci-

na cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.

Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /

607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semia-

mueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868

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

pensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820

Se VENDE apartamento en Sector B, 2 hab,
baño, cocina, salón de estar, trastero. Amue-

blado. P. 184.000 euros. T: 600639546
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.

Yerri. 2ºpiso. P. 194.000 euros. T: 647452980 /
650107545

Se VENDE piso de 120 m2 útiles C/Valdeallín.
P. 35 millones negociables. T: 646479032
Se VENDE piso en plaza San José. 3 hab.
Reformado y amueblado. Sin gastos. P:

141.237 euros (23.500.000 pts.) T: 696693291

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

948 55 34 59
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_ ENTREPARTICULARES

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO casa con jardín en Ayegui. P. 200.000
euros. T: 619939333

Se VENDEN adosados en Echávarri (valle de
Allín). Buenas vistas, 225 m2. T: 659515373
Se VENDE casa pequeña en Desojo. 2 hab.

baño, salón con chimenea. Incluido muebles
de cocina. Con patio de 70 m2. P: 39.000

euros. T: 699462484
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 res-

taurada. Buenas vistas. En la plaza. T:
628752292

Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con plaza de garaje y trastero. T: 647086222

VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505

Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870

Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportuni-
dad. T: 649015111

Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264

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

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

euros (negociables). T: 650125343 /
948555908

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

Se VENDE adosado con jardín semiamuebla-

do en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:
630765761

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

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

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

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111

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

COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-
552107

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

Se BUSCA casa de pueblo grande con peque-
ño terreno. Zona Tierra Estella. 600244792

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

Se VENDEN parcelas urbanizadas en Irache
de 1.000 m2. T: 679986227

Se VENDE plaza de garaje en calleja de Los
Toros, antiguo Oasis. T. 648114110

Se VENDE terreno en Ayegui. 350 m2. Edifi-
cable. 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
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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

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

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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA vivienda a 10 minutos de Estella.
T: 600321134

Se ALQUILA piso en Estella, calle Mayor,
número 10. Recién reformado. 3 habs, 2

baños, ascensor y aval bancario. 948 554905
(de 14.00 a 16.00 y de 20.00 a 22.00)

Se ALQUILA piso amueblado. T: 679216891
Se ALQUILA apto. nuevo de 2 hab. con traste-

ro. Sector B. T: 679380521
Se ALQUILA casa en Zabal, valle de Yerri, con

cocina, baño, 2 hab., y buhardilla. T.
948552286 / 948552994

Se ALQUILA apartamento de 1hab., amue-
blado, 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 Coro-
nación. T: 600646427

Se ALQUILA o VENDE unifamiliar amueblado
en el Puy. 3 hab., 3 baños, txoko, ático. Coci-

na 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 cén-
trico 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 ALQUILAR casa o piso con 4

hab. o más sin amueblar en Estella. Vacío. T:
646539676

Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:
646181139

Se necesita ALQUILAR apartamento amue-
blado de 2 habitaciones. T: 628367983

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA casa en Zubielqui. 639115699
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 equipa-
do, 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 casa amueblada en Abárzuza.

Con calefacción. 948520211
Se ALQUILA piso de 120 m2 a cinco minutos
de EStella. 4 habs, 2 baños. Para trabajado-

res. 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 Este-

lla. T: 948520030

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 garage cerrada en la

zona de la plaza de toros. T: 600321134
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/

Atalaya. T. 616247022
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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

Estella. T: 691565555
Se ALQUILA plaza de garaje grande en

C/Arieta. T. 948553238
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio 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 anti-
guo Oasis. Para coche pequeño o moto. T:

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

649620946
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/

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

Maeztu. T: 94855187 / 680634970
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica en

Estella. T: 669180722
Se ALQUILA despacho-consulta en el Paseo

de la Inmaculada. T: 656828926
Se ALQUILA garaje en calleja de Los Toros. T:

948-553786

1.7.TRASPASOS
Se ALQUILA bar de 90 m2 en localidad próxi-

ma a Estella. Equipado. T: 691565555
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela

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

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

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

550983

2. MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
se VENDE Megane DCI, añp 99. P: 3.500

euros. T: 620418953
Se VENDE Citroen Saxo 1.5D disel. Año 2000,
blanco, 3 puertas. Dirección asistida, EE. Sin
golpes ni averías. Prefecto estado. P. 2.200

euros. T: 628653202
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, equipa-
miento 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, buenísi-
mo 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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Yamaha Special 250. Año 2002. T:
676897600

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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN cadenas de nieva, Spike Spider

195/65/15, baratas. T: 680744796
Se VENDE casco de cross, serigrafiado.

Marca Bell. T: 680744796
Se VENDE un buzo para moto como nuevo. T:

659850806 / 606893593
Se VENDEN 4 llantas de aluminio con neu-

máticos para BMW serie 3. Medida 225 50 16.
Seminuevas. T: 680228071

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 vehí-

culo. T: 699557923

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta C-15 diésel, NA-AC. T:
650739958

Se VENDE furgoneta Vito 112CDI, 8 plazas,
año 2002. P. 9.000 euros. T: 620418953

Se VENDE tractor Ebro 155 y máquina de
limpiar almendros. T: 948527226

Se VENDE furgoneta C-15 diesel, NA-AC,
buen precio. T: 666544319

Se VENDE rodillo de Chisel (tractores) de 2 m
y 2,5 m. T. 616247022

Se VENDE furgoneta Citroen c-15 Diesel Na-
Ad

VENDO tractor Pascuali 30cv. Rotavator. Cul-
tivador. Chapa. Carro herbicida. T: 647-

673330
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 acondi-

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

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

657059

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para

coche. T: 653-581488
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284

3.DEPORTES

3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta Pinarello F4/13 carbono.
Grupo Campagnollo Chorus, ruedas Cosmid

Carbono. T: 636004329
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 Con-
nor 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 compo-

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

De paseo. P: 80 euros. T: 627219391
Se VENDE bicicleta a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150

euros. T: 659981390
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. P. 210 euros

negociables. T: 676205936

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

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

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

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

separados. T.676-205936

3.1.DEMANDA
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.

T. 656593610 

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

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 lavadora. Económica. T:
948555496 / 699613389

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 infor-
mación. T: 676205936

Se VENDE mesa con sillas de cocina, habita-
ción 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 cuarto de estar completo. Mue-

bles, mesa con 3 sillas y 2 butacones de
Relax. P: 300 euros. T. 948554873 /

619350044
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648

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

247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia, precio a convenir. T:

697431216
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 alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE TV color 20” con mando a distan-
cia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:

676205936
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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
Se VENDE equipo de sonido Blacksound,

1300 W. T: 696413047
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
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T: 648858977 / 638259722
Se OFRECE señora para trabajar por horas

de 9h a 16 h cuidando ancianos, niños y lim-
pieza. T: 620672812 / 676493131

Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico o cualquier otra actividad. Dispo-

sición a medida. T: 680497808
Señora con experiencia se OFRECE para lim-
pieza de hogar, cuidado de niños y plancha.

(Loli). T: 636403107
Se NECESITA chica para limpieza de casa.

Zona de Estella. T: 697431216
Se OFRECE chica responsable estudiante
para cuidado de niños por las tardes. T:

646539676

Se OFRECE chico con experiencia en albañi-
lería. T: 655105063

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad,
con carné de conducir. T: 645624429

Hombre responsable se OFRECE para traba-
jos de albañilería, pintura, limpieza o cual-

quier otra actividad. 669105827
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

niños o ancianos o en limpieza. T: 948552338
Busco TRABAJO por la tarde. Urgente. T:948

555642
Señora rusa busca trabajo. T:948 555642

Se OFRECE chica responsable, con experien-
cia 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, ser-
vicio doméstico, limpiezas de 10 de la maña-

na 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, hora-

rio flexible. T: 619103266
Se OFRECE chica española para cuidar

enfermos en hospital o domicilio. Con expe-
riencia 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 tra-
bajar en cualquier actividad, total disponibili-

dad. T: 627049309
Se OFRECE mujer responsable y organizada
para servicio doméstico y cuidado de ancia-
nos 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 jar-

dinero. T.ñ 697600067
Se OFRECE señora española con informes y
experiencias para cuidar enfermos en hospi-
tal, 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. Espa-

ñola. T: 606541433

6.2.DEMANDA
Se NECESITAN personas para trabajar y ven-

der. T: 627465783
Se busca cocinera para trabajar en Estella.

695371120
Se NECESITA mujer para limpieza de casa

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

657398551

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 VENDE setter inglés. Iniciado en becada.

T: 948520040 / 608165185
Se REGALAN tres perricas en Zubielqui. T:

948540005
Se VENDE agapornis Forpus, periquitos

hablando, palilleros. T: 630308197
Se VENDEN cachorros boxer. 626242072

Se REGALAN preciosos gatos de 1 mes. T:
948534273

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE cuna de niño con colchón y se
regala silleta para bicicleta. T: 609900672

VENDO cuna en perfecto estado con colchón.
Regalo silla de bici de niño. P: 180 euros. T:

609900672
Se VENDEN 50 cintas de vídeo a 1 euro cada

una. T: 948530481 / 690633313
Se VENDE cocina-calefacción de leña. P. 200

euros. T: 948530481 / 690633313
Se VENDE silla para niño modelos Carrera

Cup trio de Jané. Silleta, cuco y coche capo-
ta. P: 290 euros. 1 año de uso. Impecable. T:

639875837
VENDO cuna de madera con colchón. Perfec-

to estado. Regalo silla de bebe para
bicicleta. P:180 euros. T: 656593610 /

948553027 
COMPRARÍA torico infantil. Económico. T:

651196680
Se vende rifle del 22mm. en buen estado.

T: 948537062 / 690038269
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, con-
vertible 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 Cre-
atis. P: 90 euros. T: 626571017

9.1.PÉRDIDAS
EXTRAVIADA americana vaquera en calle
Fray Diego el 15 de octubre. T: 676430650
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 responsa-

ble para compartir con una persona. T:
665614199

Se ALQUILA habitación a persona sola. 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 habitación 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, octu-

bre y noviembre. T: 609606188

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 esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317

_ FELICITACIONES

Nahia de la Hoz

Korres

2 urte, 4 azaroa.

Zorionak Aitona, amona

eta osabaren partez.

Julio

Valderrama

Cumple años el 7 de

noviembre. Para el

informático más 

marchoso y el alma 

de todas las fiestas.

Felicidades de tus amigos.

Edurne Landa

Oteiza

Cumplió 2 años 

el 27 de octubre.

Felicidades de parte 

de tu familia.

Ana y

Lourdes

Cumplieron años el 16 de octubre.

Muchas felicidades de parte de vuestra

familia. 

Hugo y

Helena

Felicidades a Hugo y Helena de parte

de vuestros papás.

_ ENTREPARTICULARES






