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El polígono industrial de Estella sigue dando sus
pasos, a juzgar por la rueda de prensa que ofrecieron
en el ayuntamiento el presidente de la empresa propietaria, Eduardo Moreno, y la alcaldesa, Begoña
Ganuza. Ambos habían firmado un acuerdo que sella
la colaboración pública y privada para convertir el
polígono en una realidad. De momento, se trabaja en
el proyecto de urbanización, cuyas obras se espera
que estén terminadas en un año. En cuanto al planeamiento inicial, incluye la construcción de un hotel,
una gasolinera, una galería de tiendas, un centro de
ocio, un restaurante y un bloque de oficias, además
de un posible Decathlón.
La construcción del museo etnológico en Estella
sigue de plena actualidad, sobre todo tras la visita del
consejero Juan Ramón Corpas a la huerta y el edificio
de San Benito hace unos días. El siguiente paso será
la convocatoria de un concurso de ideas el próximo
mes de enero. Por su parte, la plataforma ‘Salvemos
Los Llanos’ sigue trabajando para impedir que se
construya en el parque y por convertir la huerta en un
jardín protegido.
La cultura pisa fuerte estos días gracias a un programa apetecible como el teatro y los diferentes
ciclos de conferencias. Muy apetecibles también los
pinchos de la Semana de Degustación Gastronómica,
que se celebra en Estella del 17 al 23 de este mes.
¡Volvemos en quince días!

_ ACTUALIDADACTIVIDADES ECONÓMICAS

La urbanización del polígono
podría estar lista dentro de un año
El planteamiento contempla la construcción de un hotel, una gasolinera, una galería de tiendas,
un centro de ocio, un restaurante y un bloque de oficias, además de un posible Decathlón
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El presidente del consejo de Administración de Oncineda S.L., la empresa propietaria
de los terrenos, Eduardo Moreno, y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, firmaron
hace unos días un acuerdo para crear la primera CPP de Navarra, o lo que es lo mismo,
la primera colaboración del sector público y privado en torno al desarrollo de un centro
estratégico de actividades económicas. Según adelantó el presidente de Oncineda S.L.
en una rueda de prensa posterior, el proyecto de urbanización de los terrenos ya está
en marcha y, una vez que se apruebe en un plazo de tres meses, podría estar ejecutado
para dentro de un año.
Este es el paso previo para el desarrollo del polígono industrial, del cual todavía no existe ni
un proyecto de re-parcelación ni se ha estimado el precio del metro cuadrado. Sí se adelantaron
en la presentación las líneas generales del proyecto y se puso de manifiesto las negociaciones
con diferentes empresas interesadas en asentarse en el centro estratégico Miguel de Eguía de
Estella. “Muchas han manifestado su interés y estamos en conversaciones con una docena,
pero hay que trabajar con discreción si verdaderamente queremos que vengan a Estella. De
momento, no hay ninguna confirmación porque están a la expectativa de las ayudas que podamos conseguir”, explicó Eduardo Moreno.
El planeamiento sobre el que trabaja Oncineda S.L. se ajusta a los cuatro usos determinados
para el polígono, como son el Parque Tecnológico (terrenos propiedad del Ayuntamiento), el
uso industrial, con parcelas pequeñas y medianas que irán desde los 1.000 a los 25.000 metros
cuadrados; el uso comercial, con parcelas desde los 800 m2, y un núcleo de equipamientos que
complementarán al resto de los usos. En concreto, el planteamiento de la empresa propietaria
de los terrenos se refiere a un hotel, a un bloque de oficinas, a un centro de ocio, a una gasolinera y un restaurante, por nombrar tan sólo algunos.
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>
El recinto
del polígono
industrial alcanza
los 500.000 m2

URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO
Zona comercial
La zona comercial se divide en dos partes, separadas por un vial de distribución y
con aparcamientos. En la parte alta se ubicarán las medianas superficies y la parte
inferior está ya comprometida para Electrodomésticos Jesús García y Automóviles
Manolo. En cuanto al hotel, irá en un complejo de servicios en el que también se contempla la construcción de la gasolinera y
un restaurante. Se calcula una capacidad
de 60 o 70 habitaciones y una categoría de
cuatro estrellas. Ya se están manteniendo
conversaciones con diferentes cadenas
hoteleras. Asimismo, se prevé también una
gran superficie, que podría ser un Decathlon, y una galería comercial que acogerá
diferentes tiendas.
La urbanización y construcción del polígono industrial de 500.000 m2, podría suponer una inversión de salida de 150 millones
de euros. De la urbanización ya está ejecutado un 10%, que se corresponde con los
terrenos del Centro Tecnológico Miguel de
Eguía. Asimismo, los promotores creen que
el centro estratégico creará en torno a un
millar de puestos de trabajo. “Ahora tenemos que pelear por reducir al máximo los
costes y por lograr el mayor número de
ayudas para facilitar la instalación de las
empresas”, agregó Moreno.
El presidente de Oncineda S.L. incidió
también en la importancia de implicar a sindicatos, asociaciones, comerciantes y consumidores, y aludió al necesario apoyo de
Ayuntamiento, Gobierno de Navarra e instituciones europeas para sacar adelante el proyecto con los mejores resultados. “La creación del centro estratégico Miguel de Eguía
va a ser buena para los ciudadanos por el

Panorámica de la urbanización de la parte del polígono industrial que acogerá el parque tecnológico.

> ÁREAS Y USOS
CENTRO TECNOLÓGICO MIGUEL
DE EGUÍA. Terrenos propiedad del
Ayuntamiento. 25.857 m2 edificables.
ZONA INDUSTRIAL. Tiene una extensión de 98.705 m2 edificables,
destinados a uso exclusivo industrial. Las parcelas oscilan desde los
1.000 m2 para empresas pequeñas
hasta los 25.000 m2 para medianas empresas.
La alcaldesa, B. Ganuza, y E. Moreno,
de Oncineda S.L, durante la rueda de prensa.

desarrollo económico que va a permitir en la
zona y por la creación de nuevo empleo”.
Moreno quiso también destacar el valor añadido que tiene el polígono, por su proximidad
a la ciudad del Ega y por la calidad de las
instalaciones, para competir con otros polígonos próximos, como el de Los Arcos.

ZONA COMERCIAL. Suma 34.181
m2, con posibilidad de convertirse
en industriales. Instalaciones comerciales desde 800 m2.
EQUIPAMIENTOS. Esta zona supone 14.150 m2 edificables. Es aquí
donde se ubicarían el hotel, el edificio de ocio (como bolera o spa), oficinas y hostelería.
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_ ACTUALIDADCULTURA

El concurso de ideas para
la construcción del museo etnológico
se convocará en enero
Las necesidades de espacio no excederán los 6.500 metros cuadrados de superficie
El consejero de Cultura-Institución Príncipe
de Viana adelantó en el Ayuntamiento de
Estella que el concurso de ideas para la construcción de un nuevo edificio para acoger el
museo etnográfico de Navarra se convocará
en enero. Fallado el concurso se empezaría
con el proyecto y, si todo va sobre lo previsto,
el museo podría ponerse en marcha dentro
de la actual legislatura. El consejero destacó,
asimismo, que 6.500 metros cuadrados son
suficientes para acoger el museo y que se
ejecutará con el máximo cuidado.
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“No quiero que se construya ni un metro
más, teniendo en cuenta que se puede utilizar
la infraestructura que existe ahora mismo”,
puntualizaba el consejero en referencia al edificio de San Benito, actualmente sin uso. El
museo podría compartir, asimismo, instalaciones del actual centro de ocio de Los Llanos,
como la cafetería y el salón principal. Tras el
concurso de ideas y la adjudicación de los trabajos, llegaría la ejecución y la redacción de un
proyecto museístico para la disposición de las
piezas en los espacios.
El consejero explicó que el departamento utilizará un proyecto museológico ya realizado
hace unos años para el monasterio de Irache,
antigua ubicación de los fondos, aunque tendrá
que ser redefinido para adaptarlo a las necesidades del nuevo edificio. “Por ello va a ser muy
importante la colaboración entre arquitectos y
técnicos en cuanto a espacios porque el museo
acogerá piezas de gran tamaño y talleres artesanales prácticamente completos”.

Sobre el terreno
Una visita al convento de San Benito permitió
ver el estaco actual de la huerta, abandonada, y
la buena conservación del interior del edificio,
ya que sufrió ciertas mejoras en 2001. Con
motivo del acondicionamiento de una parte
como cines y centro de ocio, los alumnos de la
Escuela Taller comenzaron también a trabajar
en el resto del convento con la aplicación de
planchas de hormigón y reformas en el techo.

CALLE MAYOR 398

Un momento de la visita a la huerta de San Benito y al edificio con la presencia del consejero Corpas.

Los alumnos de la Escuela Taller acondicionaron en 2001 parte del interior de San Benito.

>
El actual centro de ocio y cines Los Llanos
compartirá con el futuro museo
parte de sus instalaciones, como
la cafetería o el salón principal

MUSEO ETNOLÓGICO
Ante la falta de presupuesto para continuar,
la obra quedó paralizada.
Hasta Los Llanos se desplazaron el consejero, la alcaldesa, Begoña Ganuza, y
varios concejales del Ayuntamiento de la
ciudad. La alcaldesa, junto con otros ediles,
participaba también en un acto de puertas
abierta el pasado domingo día 9 para que
los vecinos que lo deseasen pudieran ver la
ubicación del futuro museo.
La visita del consejero a Estella tenía
como objetivo el mantenimiento de una
reunión con todos los grupos políticos
municipales para hablar sobre la ubicación del museo en Estella. “La impresión
que saco es de apoyo por parte de UPN,
CDN y PSN. IU apoya el cambio del Plan
General si el espacio se dedica a gestión
cultural y Na-Bai pide un mayor esfuerzo
para el traslado de Santo Domingo a
Santa Clara”, dijo.
También se refirió a la plataforma Salvemos Los Llanos y destacó que el museo no
quita sino que aporta. “Este proyecto nada
tiene que ver con la invasión urbanística
que se planteaba en los años 70 y en cuya
plataforma yo participé. Con este museo
Estella puede sufrir un empuje importante
y, por ello, hay que tener amplitud de miras
y pensar que esto no es una amputación”,

Tres miembros de la plataforma Los Llanos fueron recibidos en Pamplona por el consejero Corpas.

agregó sin olvidar que el museo tiene ya
otros candidatos que lo quisieran, como
Vera y Tafalla.

Visita de la plataforma
El consejero Juan Ramón Corpas, acompañado por los directores generales de Cultura, Pedro Luis Lozano Úriz, y de Turismo,
Carlos Erce Eguaras, recibía el lunes 10 en
el departamento a tres representantes de la
Plataforma Salvemos Los Llanos, de Estella. Tanto Patxi Lage, como Eugenia Santa-

maría y Roberto Ayúcar, mostraron su
deseo de que el Museo Etnográfico se
quede en Estella, y no han puesto objeciones a que sea en San Benito, en Los Llanos, siempre y cuando no se modifique el
Plan Especial para esta zona de la ciudad.
El consejero manifestó que la intención
del Gobierno es que se haga un buen
museo y que se haga en él. Añadió también durante la reunión que este museo va
a ser “una magnífica dotación” y que va a
generar actividad en Estella, “lo que
redundará en el desarrollo económico y
social de la ciudad”.

> AGOTAR LAS POSIBILIDADES CON SANTO DOMINGO
Durante la reunión del consejero con los grupos políticos del Ayuntamiento estellés, NaBai pidió que se agoten todas las posibilidades de trasladar la residencia de Santo Domingo a
Santa Clara aprovechando las reformas que se van a realizar en Santo Domingo y que restarían plazas. Corpas se comprometió a dar un plazo y estudiar un poco más las posibilidades,
pero si en unos días la situación no cambia, se mantendrá el concurso de ideas del edificio
para el mes de enero. “La consejera de Bienestar Social ya compareció en el Parlamento y
dijo que se mantiene Santo Domingo como residencia. Además, el edificio de Santa Clara tiene muchas dificultades para ser adaptado como residencia”.
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_ BREVES

_ ACTUALIDADPLENO MUNICIPAL

UPN de Estella
muestra
su compromiso
con Unión
del Pueblo Navarro
La agrupación de UPN en Estella
ha mostrado el apoyo y compromiso
con Unión del Pueblo Navarro a través de un comunicado. En él, el grupo
integrado por Begoña Ganuza, Julián
Zudaire, José Javier Soto, María
Rosario Ugarte, Silvia García, Jesús
Sancho, María Dolores Larumbe y
María Josefina Irigoyen, manifiesta el
“total apoyo a las decisiones adoptadas por los órganos de UPN de forma
democrática y mayoritaria” ante “la
ruptura unilateral por parte del PP
del pacto con UPN.” Asimismo, aseguran su compromiso con la política
llevada por UPN en “la defensa de la
identidad propia de la Comunidad
foral” y ratifican su continuación bajo
las siglas de UPN para “seguir trabajando por los intereses de Estella y de
la Comunidad foral de Navarra.”
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La iglesia
de Santa Clara,
accesible para
minusválidos
La iglesia de Santa Clara ya es
completamente accesible para las
personas con minusvalías físicas.
Para permitir el acceso de sillas de
ruedas hasta el tempo ubicado en el
paseo de Los Llanos, se ha rebajado
el escalón de piedra y se ha colocado
una pequeña rampa. Ésta ha sido una
de las reivindicaciones de Amife en su
trabajo por la eliminación de las
barreras físicas en los edificios de
acceso público.

CALLE MAYOR 398

Un momento de la última sesión plenaria en Estella.

Aprobada la adjudicación
de las 142 plazas
del aparcamiento
El sorteo se realizará el 17 de diciembre a las once de la mañana
en el salón de plenos del consistorio
Los concejales del Ayuntamiento de
Estella aprobaron en sesión ordinaria,
con el único voto en contra de Emma Ruiz
(ANV), la adjudicación de las 142 plazas
de concesión administrativa de la tercera
planta del aparcamiento de la plaza de la
Coronación. Se acordó aprobar la lista
definitiva de admitidos y excluidos mediante concurso público y se convocó el
acto del sorteo para el reparto de las
porciones, el 17 de diciembre a las once
de la mañana en el salón de plenos del
consistorio.
La concejal de ANV fue la única persona
en mostrar su desacuerdo a una aprobación que salía adelante con el apoyo del
resto de ediles. “Esta obra no está terminada, hay plazas en mal estado y no se han
depurado responsabilidades”, declaró. Este
punto del orden del día acordaba también
proceder a la devolución de las finazas provisionales de quienes han sido finalmente
excluidos en el procedimiento.
Nada menos que diecisiete fueron los
puntos del orden del día tratados en una
de las sesiones más largas del año. El
punto diez, sobre la subvención del departamento de Deportes empleada en hierba

Vista de las plazas de la tercera planta.

artificial para el campo de Merkatondoa,
despertó el debate municipal. Los grupos
de la oposición criticaron la decisión del
equipo de Gobierno y arremetieron, sobre
todo, contra el compromiso de mantener
operativo Merkatondoa durante los próximos veinte años.

Campo hipotecado
Iñaki Astarriaga (Na-bai) lamentó que, en
opinión de su partido, se esté diciendo

PLENO MUNICIPAL
adiós a la primera fase del complejo deportivo de Oncineda y que se hipoteque el
campo de fútbol actual que en veinte años
puede quedar obsoleto. “Las subvenciones
son bien recibidas, pero ante un proyecto
importante para la ciudad, esto es un parche”, declaró. Por su parte la portavoz
socialista, María José Fernández, criticó
que el expediente, “farragoso”, no pasara
por comisión de Deportes “para evitar el
debate” y recomendó hacer las cosas “con
más transparencia y estudio”.
En respuesta, el concejal de Deportes,
Julián Zudaire, explicó que la intención del
equipo de Gobierno era solucionar los problemas de deportes en Estella –campo de
fútbol y piscinas- con el mínimo gasto. “No
se han vendido las subastas y no había
ingresos. Más de 10.000 personas han
pasado por la taquilla de las piscinas del
Agua Salada y se han mostrado satisfechas.
En cuanto al campo de fútbol, habría que
preguntar a la gente si quiere que desaparezca el campo actual”.
En el transcurso del pleno también quedó
aprobada la prórroga de dos meses y medio
para la urbanización de los terrenos del centro tecnológico Miguel Eguía, realizada por al
empresa Ecay-Andueza y con un importe de
2,58 millones de euros; las ordenanzas para
2009 de chabisques, paso de vehículos por

Numeroso público acudió al pleno de noviembre.

> SUBEN UN 4’7%
LOS IMPUESTOS
Fue un punto criticado pero finalmente se aprobó con los votos de
UPN, la subida de los impuestos
municipales para 2009 en un 4,7%,
que se corresponde con el IPC
interanual de octubre. Los concejales de la oposición insistieron en
que fuera el de octubre el que se
aplicara ya que el de agosto era
más elevado. Por otro lado, en esta
ocasión Jaime Garín (NA-Bai) tampoco tomó posesión de su cargo.

aceras, rehabilitación de viviendas en el
casco antiguo y las ayudas a las obras en
centros educativos y edificios históricos. Asimismo, se aprobó la adjudicación del local
municipal situado en los bajos de la estación
para su gestión como bar cafetería, negocio
que explotarán Ramón Astarriaga y María
Puy Astarriaga Corres.
Por otro lado, el Ayuntamiento se comprometió a subvencionar a la banda de
música con 45.301 euros anuales más IPC a
partir de este año y se acordó ceder sin
coste alguno a la Confederación Hidrográfica del Ebro un local de 21 m2 para la instalación de una oficina de información en Tierra Estella.
Otro de los puntos importantes del orden
del día fue la aprobación inicial de la plantilla orgánica del Ayuntamiento en cuanto a
complementos retributivos. Destaca, en el
nivel A, el puesto de arquitecto municipal, a
quien se le anula el complemento de
incompatibilidad (del 35%) y se le aplica el
complemento de exclusividad (55%). En la
votación, todos los concejales se abstuvieron a esta modificación en la plantilla
excepto los ediles regionalistas que votaron
sí. Jesús Javier Martínez de Carlos (IU)
pidió que se mire si “efectivamente, se
cumple la exclusividad en el puesto de
arquitecto”.
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Ha seguido con interés
las elecciones de EE.UU?
Tras las primarias, Obama y McCain protagonizaron la lucha por la presidencia de los dos partidos
políticos de los Estados Unidos de América: demócratas y republicanos. Tras meses de campaña
electoral, las encuestas no mentían y Obama se

convertía el ‘Super martes’ en el nuevo presidente
del país más poderoso del mundo. Con una diferencia de 186 votos electorales, Barack Obama hacía
historia: era el primer presidente negro en conquistar la Casa Blanca.

“No he seguido mucho pero estoy contento con el resultado. Obama era el que
más me convencía,
parece muy simpático
y, además, se llevará
con Zapatero”.
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Íñigo Plaza Sanz

Anabel Sánchez Fernández

18 años. Estella
Estudiante

49 años
Operaria

“Sí las he seguido
con interés, es importante lo que pasa allí.
Esperaba una relación
más tensa entre los
dos partidos y que los
votos estuvieran más
divididos. Ha sido una
sorpresa que ganara
Obama porque Estados Unidos es un país
bastante racista”.

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Las he seguido y
me parece muy bien
que haya ganado Obama. Tiene cara de
buena persona. A ver
qué pasa y si se
acuerda de nosotros”.

Maribel López Ros

Blas Elcano Munárriz

62 años. Estella
Jubilada

83 años. Estella
Jubilado

“No las he seguido,
pero sé más o menos
lo que ha pasado.
Obama me parece
mejor que McCain y
creo que sí que va a
dar un cambio a Estados Unidos y a ver si
saca las tropas de
Irak”.

Arkaitz Peñas Irigoyen

Edurne Crelgo Hermoso

18 años. Estella
Estudiante

17 años. Cirauqui
Estudiante

“Las he seguido, es
algo muy importante a
nivel mundial. Ahora
estamos a la espera de
lo que vaya a suponer.
Me gusta Obama, tiene
ilusión por lo que quiere hacer, pero veremos
cómo se las arregla
tras el ‘tinglao’ que ha
montado Bush y a ver
qué consigue”.

“He leído el periódico y vi parte de la
cobertura el día de
las votaciones finales. Creo que va a haber un cambio importante en Estados Unidos pero no creo que
nos influya a no sotros mucho. Aquí
no va a tener mucha
repercusión”.

11
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_ ACTUALIDADCONFERENCIAS

_ BREVES

Emma Ruiz (ANV)
presenta un recurso
de reposición sobre
la modificación
del Plan Especial
de Los Llanos

De izda. a dcha., K. Urdiain, R. Gómez de Segura, K. Viñuales y L. Trinkado,
durante la presentación de las charlas.

Navarra centra los
Noviembres Culturales
Las ponencias se celebran los días 7, 14 y 21
en la casa de cultura Fray Diego de Estella

12

Navarra-Nafarroa es en esta edición el
eje vertebrador del ciclo de conferencias ‘Noviembres Culturales’, organizado por la asociación Irujo Etxea. Las
tres charlas, a cargo de tres ponentes
navarros, se celebran en la casa de cultura Fray Diego de Estella, en vez del
lugar habitual, el salón de actos de la
escuela de música, los días 7, 14 y 21 a
partir de las ocho de la tarde.
El presidente de la asociación cultural,
Koldo Viñuales, explicó en rueda de prensa
que este ciclo aborda ‘Nafartasuna’, la idea
de Navarra. “Una Navarra plural de la que no
se pueden separar sus dos realidades que, a
lo largo de la historia, han crecido juntas y
que, solamente a partir del conflicto de la
Guerra Civil, se les ha dividido por motivos
partidistas”, explicó. Viñuales estuvo acompañado durante la presentación del programa por sus compañeros Ricardo Gómez de
Segura, Larraitz Trinkado y Koldo Urdiain.
La primera de las ponencias se celebró el
viernes 7, a cargo del historiador Santiago
Leoné y llevó por título ‘Ovejas sin pastor,
verdadero cántabros’, civilización euskalduna y Navarra españolísima’. El conferenciante examinó las interpretaciones, discusiones
y debates sobre los Fueros: cómo los han
visto los historiadores navarros, su conexión
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>
Los ponentes
se preguntarán
si otra Navarra
es posible

con la historiografía navarra y las teorías utilizadas para explicarlos.
El día 14 tomará la palabra el editor José
Mari Esparza. A través de su charla ‘la perdiz
mareada’, se centrará en la fecha de 1978,
momento en el que se produce “el último
escalón de la conquista y asimilación de
Navarra”. Asegura el ponente que hoy Navarra es una “perdiz mareada” y que se da la
“situación ideal para recibir el escopetazo
final”.
Cerrará el programa de los ‘Noviembres
Culturales’ el escritor Aingeru Epaltza con la
conferencia ‘La Navarra antipática’. Durante
su intervención tratará de interpretar la idea
de Navarra en un sentido amplio. Se referirá
a que “Navarra resulta agresiva y antipática
para una buena parte de los Navarros” y se
preguntará si otra Navarra es posible.

La concejal de ANV, Emma Ruiz,
ofreció una rueda de prensa acompañada de su compañero de agrupación Iñaki Abad para comentar el
recurso de reposición presentado en
el Ayuntamiento el pasado 6 de
noviembre en referencia a la modificación del Plan Especial de Los Llanos para acoger el Museo Etnológico de Navarra. Emma Ruiz reafirmó
la posición de ANV de que no se
construya en Los Llanos y que el
museo se lleve a otro emplazamiento de la ciudad.
Su posición es la de habilitar el
edificio de San Benito, actualmente
desocupado, para acoger a los colectivos culturales de la ciudad y convertir la huerta en un jardín protegido. El lugar no les convence para el
museo porque, además de transgredir el Plan Especial de Protección de
Los Llanos, limita posibles ampliaciones de un museo “vivo”.
Emma Ruiz consideró que la
modificación del Plan Especial no es
suficiente y apuntó que también
será necesario modificar el Plan
General de Ordenación Urbana y el
PEPRI.

_ ACTUALIDADCULTURA

Ávila y Segovia centran
las jornadas de Patrimonio Cultural
El ciclo se cierra el día 14 con Gregorio Díaz Ereño y su ponencia ‘Qué es el Patrimonio Cultural’
El Museo Gustavo de Maeztu acoge estos
días la celebración de la séptima edición
de las Jornadas sobre Patrimonio Cultural organizadas por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago. El ciclo
engloba tres ponencias que se celebran
a las 20.00 horas en la pinacoteca estellesa. A falta de la charla del día 14 que
cierra el programa, Ávila, ciudad Patrimonio de la Humanidad y la Aljama de
Segovia han sido las protagonistas de las
sesiones celebradas el miércoles y el
jueves, respectivamente.

14

El Catedrático de Historia de la Escuela
Universitaria de Educación y Turismo de
Ávila, Serafín de Tapia Sánchez, aprovechó
su tiempo para desglosar las luces y las
sombras de la ciudad Patrimonio de la
Humanidad, así como los elementos fundamentales del patrimonio y la riqueza inmaterial, como son la historia y los personajes, bajo la ponencia ‘Ávila, ciudad Patrimonio de la Humanidad: riqueza monumental
y patrimonio intangible’.
La segunda de las sesiones, bajo el título
‘La Aljama de Segovia: pasado, presente y
futuro’ acercó a los asistentes a los hechos
acontecidos el 5 y 6 de marzo de 1328 cuando se produjo el asalto a la judería de Estella, a través de un paralelismo que, la
ponente y profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Segovia, Paula Alonso

CALLE MAYOR 398

Jacinto Morán y Salvador Lacruz, de los Amigos del Camino, durante la presentación de las conferencias.

Díaz Ereño pronunciará la última charla.

Pascual, introdujo en su ponencia en la que
profundizó en el patrimonio judaico.
A estas dos temáticas, inéditas en los
siete años de duración de las jornadas, le
sigue hoy una que permitirá ampliar conocimientos a los asistentes, titulada ‘Qué es
el Patrimonio Cultural’. El público encontrará en la sala de conferencias del museo
Gustavo de Maeztu al ex-director de esta
pinacoteca y, en la actualidad director del
Museo Jorge Oteiza, Gregorio Díaz Ereño.
Éste será el encargo de explicar tanto el
patrimonio material como el inmaterial o
intangible, como los hechos o mentalidades
de cada época.

_ ACTUALIDADSUCESOS

> COMUNICADO

La plaza de los Fueros se llenó de gente para arropar a la familia, a pesar de la intensa lluvia.

Cientos de vecinos
pidieron que continúe
la búsqueda
de María Puy Pérez
La hija de la mujer desaparecida leyó
un emotivo comunicado en la plaza de los Fueros,
arropada por su familia
Cientos de vecinos arroparon a la
familia de María Puy Pérez Ezpeleta
cuando se cumplían 25 días de su
desaparición. La plaza de los
Fueros acogía la concentración que
convocaban conjuntamente los
ayuntamientos de Estella, Villa tuerta y Ayegui a petición de la
familia. La lluvia no fue impedimento para que a las 20.15 horas,
la hija de la desaparecida, María
Garín Pérez, leyera un comunicado
mediante el que pedía que no se
paralizase la búsqueda de su
madre.
María Garín estuvo arropada por su
hermano, Iván, su padre, José Garín,
su novio, tíos y otros familiares. Junto
a ellos, tampoco faltaron representantes municipales de los tres Ayuntamientos convocantes, así como la consejera de Administración Local, Amelia Salanueva, y la jefa de la unidad de
coordinación contra la violencia sobre
la mujer de la Delegación del Gobierno
en Navarra, Ana Fraile. Tras la lectura

María Garín Pérez, hija de la desaparecida,
leyó el comunicado.

del comunicado, todas las personas
congregadas en la plaza protagonizaron diez minutos de silencio.
La desaparición de María Puy Pérez
se producía el 11 de octubre y tras la
detención de su ex pareja, J. M. M., se
procedía a las labores de rastreo e
investigación que no han sacado a la
luz ninguna pista. El detenido continúa
en prisión preventiva por quebrantar la
orden de alejamiento sobre la desaparecida y por tenencia ilícita de armas.

La familia de María Puy Pérez, desaparecida en Estella el pasado 11 de octubre, queremos dar las gracias a todas las personas que
nos estáis apoyando en estos momentos tan
difíciles para nosotros. Estamos dolidos, pero
sobre todo, sentimos una gran frustración por
haber llegado a esta situación y no haber podido evitarla. Suponemos que muchas son las
cosas que han fallado. Pero si de algo estamos seguros es que en todo momento hemos
estado con ella y así se lo hemos hecho saber
siempre.
Mamá, estés donde estés, no dudes en ningún momento que no vamos a dejar de buscarte hasta encontrarte. Han pasado demasiados
días y esta situación es muy dura, pero por ti
sacaremos fuerzas de donde no las haya.
No dejamos de recordarte y, por ello, pasamos momentos de gran tristeza; pero también
otros mucho más gratos recordando tu alegría
y la fuerza vital que tanto nos has transmitido.
De hecho, es esa fuerza la que nos impulsa a
luchar y a no rendirnos ante semejante dolor,
tal y como tú lo has hecho a lo largo de estos
últimos meses, incluso en algunas situaciones
límite por las que pasaste.
Mamá, queremos que aparezcas. Son muchas las frases de rabia y de indignación que
podríamos poner en estas líneas, pero lo único que pedimos es que no cese tu búsqueda.
Tenemos derecho a saber qué ha sucedido, lo
necesitamos y, para ello, deberían ponerse todos los medios posibles. Para nosotros, tu familia, esta búsqueda no terminará hasta que
tú aparezcas.
No te puedes imaginar toda la gente que nos
arropa y que colabora y se compromete en
todo lo necesario para encontrarte. Es increíble. No sabemos cómo agradecer todo el cariño y el apoyo que nos dan, porque es tanto que
nos desborda.
Sabemos que todos vosotros tenéis muy
presente la ausencia de nuestra madre y, por
ello, queremos pediros que en ningún momento os olvidéis que ella continúa desaparecida.
Por eso, os seguimos pidiendo que cada paseo y cada salida que realicéis se convierta en
un momento de búsqueda. Desde aquí queremos pediros a todos que sigáis atentos y que
deis cuenta de cualquier anomalía que observéis, por pequeña que sea. Eso podría resultar
decisivo para encontrarla. Tenemos que tener
siempre en cuenta que estos hallazgos se
producen muchas veces de la manera más inesperada. Vuestra colaboración puede ser
muy importante.
Policía Foral, Guardia Civil, Bomberos, personas anónimas y otros efectivos siguen buscándola. A ellos también queremos agradecer
todo su esfuerzo y decirles que esta búsqueda
debe continuar sin decaer en ningún momento,
reforzándola si es posible con más medios.
Por último, queremos tener un recuerdo
para todas aquellas personas que se hallan en
una situación parecida a la nuestra. Nuestro
dolor no nos impide recordar que el caso de
María Puy es el de otras mujeres que pasan a
diario por la misma situación.
Sigamos buscando sin parar a María Puy.
Por favor, no olvidemos que continúa desaparecida. Muchas gracias a todos.
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_ ACTUALIDADXXVIII SEMANA GASTRONÓMICA

Cada degustación
estará formada por dos pinchos.

Diez bares de Estella
rinden homenaje al buen paladar
Cada uno de los establecimientos participantes ofrece dos pinchos
de elaboración por el precio de tres euros
Los pinchos de elaboración vuelven a
ser protagonistas en Estella gracias a
la XXVIII Semana Gastronómica que
organiza la Asociación de Comerciantes, Hotelería y Servicios de la ciudad. Diez establecimientos prepararán
desde el 17 hasta 23 de este mes
degustaciones, compuestas por dos
pinchos, por el precio de tres euros.
Participan el bar Restaurante Astarriaga, El Ché, Florida, Izarra, Katxetas,
Kopa´s, La Aljama, Lerma, Pigor y
Richard.
16

BAR RESTAURANTE ASTARRIAGA (de
lunes a jueves 19.30-21.30 h y de viernes a
domingo, 19.30-22.30. Martes cerrado). Milhojas de patatas con chorizo. Calamares
encebollados sobre arroz en su tinta.
BAR EL CHÉ (de lunes a jueves, 19.3021.30. Viernes-domingo, 19.30-22.30 h.
Martes cerrado). Canelón de crema de
espinacas, piñones y pasas. Calabacín
relleno de solomillo encebollado regado con
sopa de ajo.
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BAR FLORIDA (lunes, miércoles y viernes, 19.00-22.00 h. Jueves, sábado y domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 20.00 a 22.00
horas. Martes cerrado). Brocheta de rape y
langostinos en cama de Fettuccini con
salsa de mejillones. Hojaldre de manitas de
cerdo, setas de temporada, foie y trufa.
BAR RESTAURANTE IZARRA (de 13.00 a
14.30 horas y de 20.00 a 22.30 horas. Miércoles cerrado) . Rollito aromatizado con
canela, glass y salsita de castañas confitadas. Tosta de Brandada de bacalao sobre
cama de calabacín y piquillo de temporada.
BAR RESTAURANTE KATXETAS (de 12.00
a 14.00 horas y de 20.00 a 22.00 horas.
Lunes cerrado). Tosta de perica de invierno
con pasas al pacharán. Bacalao al alioli con
verduras crujientes.
BAR KOPA´S (de 19.30 a 22.00 horas.
Lunes cerrado). Lasaña de manzana con
mi-cuit bañada con pimiento verde y rojo.
Taquitos de carne ahogados en vino dulce
elaborado con salsa de mostaza ligera.

CASA DE COMIDAS LA ALJAMA (de 12.00
a 14.00 horas y de 19.00 a 22.30 horas.
Domingo tarde cerrado). Bric de ropa vieja y
soufflé de humus. Chips de morcilla, piquillos y queso.
CAFETERÍA LERMA (lunes, 19.30-21.30
horas; de martes a sábado, 12.3º a 14.30 y
19.30-21.30 horas. Domingo, de 12.30 a
14.30 horas). Montadito costeño: solomillo
de cerdo encamizado con bacon sobre
cama de patacón pisao y salsa caribeña.
Pasión precolombina: nube de chocolate
rellena de mousse tropical sobre mermelada de tamarillo y lulo.
BAR PIGOR (de lunes a viernes de 10.00 a
22.00 horas). Cubos de patatas alioli con flor
negra. Crépe desbordado de crema de setas.
BAR RESTAURANTE RICHARD (de martes a domingo, 19.30-21.30 horas. Lunes
cerrado). Salteado de sepia, tallarines negros
y verduras en aceite de oliva trujal Mendía.
Taco de solomillo de cerdo con mousse de
patata y crujiente de hongo beltza.

_ ACTUALIDADCULTURA

_ BREVES

Golden Apple Quartet
actuará dentro de
las jornadas de teatro
El programa, que se desarrolla los viernes 14 y 21 de noviembre
y el sábado 29, lo completan las compañías La Ortiga T.D.S
y La Nave Producciones
El grupo de cómicos y cantantes de
dilatada carrera mostrará su espectáculo ‘Los Golden en serio’ el sábado
29 de octubre para cerrar el programa
que promueve un año más el área de
Cultura del Ayuntamiento de Estella.
Será a las 20.30 horas en un horario
distinto al de las otras dos compañías,
la Ortiga TDS y La Nave producciones,
que ofrecerán sus representaciones a
partir de las diez de la noche. Las
entradas se pueden adquirir en la
taquilla de los cines.

18

La obra estrella del dramaturgo gallego
Ramón Valle-Inclán, ‘Luces de bohemia’, la
lleva en esta ocasión al escenario la compañía
La Ortiga TDS, conocida ya en la ciudad del
Ega por su participación en anteriores ediciones. Dirigida por Ángel Sagüés y producida
con la colaboración de la Fundación Municipal
Teatro Gayarre y el Gobierno de Navarra, la
compañía versiona la obra que bautizó un
nuevo estilo, el ‘esperpento’. Será el 14 de
noviembre a partir de las 22.00 horas.
La Nave Producciones tomará el testigo el
viernes 21 a la misma hora. Su obra, ‘Luz de
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Cartel del espectáculo de los Golden.

gas’, muestra la vida del matrimonio Manningham, que se ve continuamente alterada
por los constantes sobresaltos que Angi
Manningham provoca con sus lagunas de
memoria, sus extraños comportamientos y
sus sobresaltos. En esta nueva obra vuelve a
actuar la actriz de Estella, Marta Juániz.

Óptica Lizarra
amplia sus
instalaciones
con el nuevo
gabinete
de audiología
Óptica Lizarra, ubicada en la Paseo
de la Inmaculada, 52 de Estella, ha
ampliado su establecimiento para
ofrecer una mayor especialización.
Presenta ahora gabinetes independientes de óptica y audiología con el
objetivo de ofrecer un servicio personalizado a cada cliente. Así, el nuevo
centro auditivo dispone de la última
tecnología y está gestionado por su
audioprotesista con más de 12 años
de experiencia.
Asimismo, Óptica Lizarra pone a su
disposición nuevos servicios en el
campo de la visión, como el entrenamiento visual, con un optometrista
especializado en este tipo de terapias.

_ PRIMERPLANO

entrevista: Eugenia Zudaire López, presidenta de la Asoc. de Encajeras de Tierra Estella

“El trabajo del bolillo es
un desorden muy organizado”
20

El colectivo, integrado actualmente por 120 socias, cumple una importante
función social y de entretenimiento
Desde hace cuatro años, Eugenia Zudaire López preside la Asociación de Encajeras de Tierra Estella, integrada por
120 socias. Un local en los bajos del
hospital viejo de Estella sirve de lugar
de reunión y de trabajo todas las tardes,
de lunes a jueves. Las asistentes destapan los mundillos que han dejado del
día anterior y continúan con una tarea
artesanal, delicada y minuciosa. La
cabeza visible del colectivo describe el
trabajo del bolillo como una tarea con
aparente desorden pero, en el fondo,
muy organizada.
¿Qué función tiene la asociación?
Las socias vienen aquí por muchas razones. La primera, por afición a los bolillos y
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la segunda porque es una manera de salir
de casa y olvidarse de sus obligaciones.
Hay muchas mujeres que se acomodan y
apenas salen o apenas se relacionan. Venir
aquí les anima porque la principal función
del colectivo es la socialización. La sede se
abre de cuatro a siete de la tarde de lunes a
jueves y cada una viene el rato que quiere y
los días que quiere. El viernes se da el
curso de vainicas.
¿Qué caracteriza al colectivo?
Yo diría que la buena relación entre las
socias. Somos más bien como un grupo de
amigas que se reúnen y que charlan. La
verdad que no hay corrillos dentro del
grupo y nos llevamos estupendamente,
siempre te gusta encontrarte por la calle y

>
“Hay mucha gente
que se considera
adicta a los bolillos”

EUGENIA ZUDAIRE LÓPEZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS DE TIERRA ESTELLA
a veces incluso nos echamos un café. La
buena relación y disposición de las socias
se ve sobre todo cuando organizamos el
encuentro de encajeras en mayo que, además, tiene muchísimo éxito.
También realizan excursiones.
Sí, no sólo nos dedicamos a organizar
nuestra propia concentración, sino que
salimos a otras de fuera, como Santander,
País Vasco, Soria o Zaragoza y este año
incluso hemos ido a Andorra.
¿Puede venir a la asociación una persona que no sepa trabajar los bolillos?
Claro que sí, porque aquí se enseña.
Aunque es cierto que ahora mismo todas
las que estamos sabemos trabajar. Cada
una coge su labor y avanza a su ritmo con
sus trabajos.
¿Hay mucha afición al bolillo en Tierra
Estella?
En esta asociación que es de encajeras
de Tierra Estella estamos 120 socias,
actualmente, lo que ocurre que no todas
están en activo. Pero sí que creo que es un
buen número y por las tardes pocas veces
nos reunimos menos de una veintena, lo
cual es un gran logro. Por otro lado, fuera
de la asociación, otros pueblos tienen tam-

bién sus propios grupos de encajeras, aunque no lleguen a ser asociación, como
Villatuerta, Lerín, Lodosa, Cárcar o Andosilla.
¿Es una afición acorde con los tiempos?,
¿hace falta tiempo y paciencia?
Hace falta las dos cosas, pero sobre todo
tiempo, por eso la gente joven apenas la
practica. Y, en cuanto, a la paciencia, a diferencia de lo que parece, el bolillo no es una
actividad que ponga nerviosa, sino que más
>
bien relaja.

>
“Esta actividad
no pone nerviosa,
más bien relaja”

21
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EUGENIA ZUDAIRE LÓPEZ. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS DE TIERRA ESTELLA

> ENCAJE PARA EL
SANTO ENTIERRO

¿Cualquier persona puede practicarlo?
El bolillo es apto para cualquier persona, todo el mundo puede aprender, hasta
los niños y también los hombres. Antes
teníamos un socio en el colectivo y también venía un niño con seis años. El primer día estás un poco nerviosa pero al
final relaja. Cuando aprendes y le coges el
truco necesitas hacer, el cuerpo te pide.
De hecho hay gente que se considera
adicta al bolillo.
¿No es complicado con tantos hilos y
bolillos?

22
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Es mucho más sencillo de lo que parece.
Digamos que el bolillo es un desorden muy
organizado y también una labor muy agradecida porque obtienes muy buenos resultados. Además tus obras pueden estar visibles, sobre una mesita, en una toalla o un
pañuelo. Yo ahora estoy haciéndole un
pañuelo a mi nieta para la comunión.
Si la gente joven no lo practica, ¿es una
afición con futuro?
Eso no lo sabemos, pero está claro que
con las obligaciones de los hijos, el trabajo y
la casa la gente joven apenas tiene tiempo.

Las encajeras donaban el año
pasado al paso de la Dolorosa, de
la procesión del Santo Entierro de
Estella, un pañuelo de encaje, una
toca bordada, y bordados para los
puños y los cuellos del vestido.
Ahora, las encajeras trabajan en la
elaboración de los bordados de la
sábana para el Santo Entierro, que
esperan puedan estar terminados
para dentro de dos años. Nada menos que siete personas trabajan en
ello. “Es muy laborioso y lleva mucho tiempo. Por cada 3x3 cm empleas unas ocho horas”, apuntó
Eugenia Zudaire.

_ ACTUALIDADPREMIOS
El torero sevillano Salvador Cortés
Mariscal (3/08/1981) recibió en el Ayuntamiento de Estella el galardón que le
reconoce como triunfador de la feria de
2008. Su actuación en la plaza de toros
de la ciudad el domingo de fiestas, coincidiendo con el día de su vigésimo séptimo cumpleaños, le daba dos orejas y,
ahora, un reconocimiento que le permitirá guardar Estella en el recuerdo. El
premio no valoraba solamente los trofeos conseguidos en el ruedo, sino la
faena completa.
El diestro llegaba a Pamplona la víspera
a la recogida del premio y la jornada
siguiente, el martes 11, se acercaba hasta
la ciudad del Ega, acompañado de su
padre, Luis Mariscal, ex banderillero; su
madre, Salvadora Cortés; su novia, Sofía
Rivera Campuzano, sobrina del pianista
Felipe Campuzano, y amigos y expertos
taurinos. Por parte del Ayuntamiento,
estuvieron la alcaldesa, Begoña Ganuza, y
los ediles Raúl Echávarri, Silvia García,
Iñaki Astarriaga, José Ángel Ízcue y Ricardo Gómez de Segura.
Tampoco faltaron a la cita los organizadores del premio, José Manuel Carretero
Gómez, vocal de la junta directiva del Club
Taurino de Estella, y el restaurador Jesús
Astarriaga, quien hizo entrega del galardón
al torero. La primer edil fue la encargada de
atar al cuello del torero un pañuelico rojo
de fiestas y de entregarle como obsequio un
libro sobre el patrimonio de la ciudad.
El homenaje continuó a las ocho de la
tarde con una cena-tertulia en la que intervinieron diversos expertos taurinos, junto
con el homenajeado, en el restaurante
Astarriaga. Salvador Cortés comentó
durante la recepción en el edificio consistorial que el resto del día lo iban a invertir en
visitar la ciudad y conocer la finca del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. El 3 de
agosto era la primera vez que Salvador Cortés, quien adopta como artístico el apellido
de su madre, pisaba la plaza de Estella.
Ésta era también la primera vez que conocía la ciudad.

El torero Salvador Cortés muestra el trofeo arropado por la alcaldesa, Begoña Ganuza,
y el hostelero Jesús Astarriaga.

Salvador Cortés recibió
el galardón de Triunfador
de la Feria de Estella
Una recepción en el Ayuntamiento y una tertulia taurina en
el restaurante Astarriaga sirvieron para homenajear la actuación
del torero sevillano en las últimas fiestas de la localidad
La mejor faena de fiestas de Estella la
juzgó un jurado competente, que eligió
entre el cartel de la última feria el nombre
del joven torero sevillano. “No imaginaba
que me fueran a dar este premio, pero es
una gran alegría. La suerte estuvo conmigo
esa tarde y el público de Estella me acogió
muy bien. Incluso la banda me tocó el cum-

pleaños feliz”, declaró. Desde su experiencia, Navarra es una provincia que desde sus
inicios le ha tratado bien. El torero recordó
que San Adrián le daba hace unos años el
Espárrago de Oro y sus triunfos en Sangüesa, Peralta y en Pamplona, donde consiguió
el galardón de Feria del Toro de San Fermín
en 2005 y 2007.
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_ FOTONOTICIA

Visitas al cementerio
1 I NOVIEMBRE I 2008

24

Los cementerios fueron los puntos más visitados de Tierra Estella el sábado 1 de noviembre. Miles de personas se acercaron a
los diferentes campos santos de la comarca para depositar las flores y recordar de manera más explícita a los familiares fallecidos. Las flores ponían la nota de color en una jornada lluviosa dedicada al recuerdo de los seres queridos que ya no están.

_ BREVES
Las empresas de Tierra Estella perciben una reducción en su actividad
La incertidumbre que aún perdura en los
mercados financieros y la cautela de las
entidades de crédito, el descenso de la
demanda y el descenso de la actividad que
todavía mantiene cierta inercia hacen que
las previsiones de las empresas sean, en
general, de mayor contracción de la actividad a finales de 2008 y principios de 2009.
Así se desprende de las conclusiones del
Observatorio económico local, organizado
por la antena de la Cámara en Estella, con
el objetivo valorar la actual situación económica de las empresas, sus principales difi-
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cultades y la previsión en los próximos
meses.
Los asistentes admitieron que, si en la
primera mitad del año la crisis ha tenido un
componente principalmente financiero, tras
el verano, y especialmente en el último mes,
las empresas comienzan a percibir una
reducción brusca en la actividad y el volumen de pedidos. Esto es debido principalmente a la caída del consumo, la restricción
y encarecimiento del crédito y la incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos, que se percibe superior a la de otros

países con dificultades económicas similares. Ante esta situación y ante el incremento
de la competencia a nivel mundial, las
empresas reconocieron la necesidad de prepararse y adaptarse, buscando nuevos mercados y mejorando su competitividad.
En la sesión del día 12 participaron representantes de Teder, Servicio Navarro de
Empleo, Laseme, L´Urederra, CAN, Caja
Rural, Graphy Cems, Nicoplast, LASEME,
Fernández Arcaya, Restaurante La Cepa,
Bordonabe, CC.OO. y UGT, además de la
Cámara Navarra de Comercio e Industria.

25
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_ ACTUALIDADCULTURA
El museo Gustavo de Maeztu abre sus puertas, en una clara actitud proactiva, para
recibir las visitas de los colegios de Estella y
la merindad que lo deseen, a través de un programa lúdico y didáctico. Todos los cursos de
los diferentes niveles, desde pre-escolar
hasta Bachillerato, pueden reservar ya su
hora en el museo para trabajar la obra de
Gustavo de Maeztu a través de fichas y dibujos
para colorear.
La empresa Navark coordinará la actividad y dos
profesionales ejercerán de guías en el museo. La
explicación abarcará la obra del artista, así como
exposiciones temporales y el propio edificio, el
palacio de los Reyes de Navarra, enclavado en el
corazón del casco antiguo de Estella. El director del
museo, Javier Bartos, y la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Estella, Silvia García, explicaron
que la actividad pionera en Estella se divide en dos
etapas, según las edades y cursos de los alumnos.
Así, los de mayor edad, en concreto la segunda
etapa de Primaria, ESO y Bachillerato, podrán
acceder al museo desde este mes hasta mediados
de diciembre y los de pre-escolar, infantil y primera etapa de Primaria en el tercer trimestre, de
abril a junio. “Con esta actividad se pretende quitar la idea de aburrido que puede tener un museo,
que parece que sólo va dirigido a personas mayores. Queremos que conozcan el museo porque
sólo lo que se conoce en profundidad se llega a
querer”, apuntó Bartos.
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El museo abre a
los colegios un programa
de visitas guiadas
La obra de Gustavo de Maeztu introducirá a los escolares
en el aspecto más divertido del arte y los museos

El director del Gustavo de Maeztu, J. Bartos, y la concejal S. García, presentaron la actividad en el museo.

_ ACTUALIDADCULTURA
Familiares y amigos se reunieron en el
salón principal de los cines Los Llanos
para presenciar el homenaje póstumo
que el Centro de Estudios Tierra Estella
rendía al estellés Antonio Roa Irisarri.
La presidenta del colectivo, Merche
Osés, se encargó de presentar un acto
en el que se destacó la contribución cultural de Roa en Estella como uno de los
fundadores de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago, así como presidente del coro de los LX de Santiago.
Los integrantes de la coral, dirigida ahora
por su hija Marisa Roa Vicente, ofrecieron
sus canciones para contribuir a un homenaje
trufado con intervenciones de compañeros y
amigos. Marisa Roa, así como su madre y
esposa de Antonio Roa, María Luisa Vicente,
recogieron un ramo de flores como símbolo
del homenaje en la parte final del acto.
La presidenta del CETE, Merche Osés, se
refirió a Antonio Roa como un “hombre que se
hizo a sí mismo, un trabajador que ponía
pasión en todo lo que hacía”. La intervención
más emotiva la protagonizó Gregorio Díaz
Ereño, miembro de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago, compañero de Antonio Roa en el colectivo, pero sobre todo amigo.
“Antonio era mi mejor amigo. Se volcaba
con las cosas en las que se involucraba.
Recuerdo cuando organizamos el primer año
de las Jornadas de Estudios Serfadís que
cuando presentó al Gran Rabino dijo: ‘tengo
el regusto de presentar...’. Yo puedo decir
ahora que tengo el regusto de hablar de
Antonio Roa. El Camino de Santiago no sería
lo mismo sin él”, apuntó. El homenaje al
estellés se sumaba a otros ya realizados por
el CETE en años anteriores, como el de José
Goñi Gaztambide o Isidoro Usúa.

Un recuerdo
a Antonio Roa
El Centro de Estudios Tierra Estella rindió
un homenaje póstumo al estellés en los cines Los Llanos

La mujer de Antonio Roa, María Luisa Vicente, y la hija, Marisa Roa, recibieron unas flores
y un recuerdo por parte del CETE.

>
Roa co-fundó
la Asociación
de Amigos de Santiago
y dirigía el coro
Los LX de Santiago
Familiares y amigos siguieron el homenaje
en los cines.
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_ PUEBLOAPUEBLOLÁCAR

Panorámica de la plaza del concejo de Lácar.

Lácar,
28

testigo de una batalla
El Concejo del valle de Yerri acogió el 3 de febrero de 1875 una de las contiendas
más importantes de la segunda Guerra Carlista
El Concejo de Lácar se enclava en el sudeste del valle de Yerri, en la margen derecha del río Salado. Su ubicación privilegiada, a dos kilómetros
escasos del enlace con la autovía del Camino, lo convierte en una de las
localidades mejor comunicadas de todo el valle. Lácar dista tan sólo ocho
kilómetros de Estella y treinta y ocho de Pamplona. Su población censada
asciende a 67 habitantes pero no son más de cuarenta las personas que
viven a diario en la localidad que da nombre a la contienda acaecida en el
término el 3 de febrero de 1875: la Batalla de Lácar.
Tal y como lo conmemora la localidad desde hace dos años mediante una
representación teatral, el tercer día de febrero de 1875 el ejército Carlista y el
ejército Liberal del Norte protagonizaban un duro enfrentamiento en el que morían mil soldados de ambos bandos. La batalla se fraguó en el Concejo vecino de
Alloz, desde donde atacó el ejército Carlista al ejercito liberal que, en ese
momento, se encontraba comiendo en la plaza del pueblo de Lácar. El ataque
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Juan Miguel Bugallo, presidente de Concejo.

LÁCAR

> ASÍ ES LÁCAR

Once son las casas nuevas construidas en Lácar en los últimos años. Arriba y dcha., ermita de Santa Engracia,
en la que destaca su ábside semicircular.

sorpresa brindó la victoria a los carlistas y
el ejército liberal huyó hacia Lorca, a la
ermita de San Cristóbal en el Monte
Esquinza, donde estaba apostado el mando
y donde la noche anterior había pernoctado
el Rey Alfonso XII. La batalla fue una de las
más importantes de la segunda Guerra
Carlista.
La representación de la Batalla de
Lácar, que se continuará realizando en la
localidad cada dos años, moviliza a más

de cien personas, entre vecinos de la localidad y de las próximas. El presidente de
Concejo, Juan Miguel Bugallo Eguaras,
explica que es el acontecimiento más
importante del año y que muestra la
buena disposición de los vecinos por colaborar. Este ofrecimiento por la difusión de
una parte de la historia de la localidad y
del valle se extrapola al mantenimiento
del buen estado de las calles y plazas de
Lácar. De hecho, explica el represen- >

• CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
• CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Yerri
• PARTIDO JUDICIAL. Estella
• MERINDAD. Estella
• COMARCA. Yerri
• POBLACIÓN. En 1986, 53 habitantes de hecho y de derecho. Actualmente, 67 empadronados y 40 vecinos a diario
• DISTANCIAS. Ocho a Estella y treinta y ocho a Pamplona
• COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza a dos kilómetros con la
general NA-111 y con la A-12 Autovía
del Camino
• GENTILICIO. Lacarroso
• GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Alloz, al S con Lorca, al E con
Cirauqui y al O con Murillo
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LÁCAR
tante municipal, que el cuidado de los jardines de la plaza lo asumen voluntariamente varios vecinos.

Cuidado de los jardines
No sólo la plaza muestra la preocupación
de los vecinos por la estética del pueblo, a
título particular los vecinos colaboran con
sus viviendas. En los últimos años, se han
hecho en el pueblo once casas, tres todavía
en construcción, y se han rehabilitado cuatro casas más. Además, las calles se renovaron hace cuatro años. Por ello, con las
necesidades principales cubiertas, el presidente de Concejo menciona la ampliación
del cementerio como el siguiente aspecto a
solucionar y el Concejo espera poder
incluirlo en el siguiente plan trienal del
Gobierno de Navarra. “También nos gustaría adecentar y cubrir la pista deportiva que
tenemos a las afueras del pueblo y colocar
una pared para frontón”, explicó.
Al margen de las competencias municipales, la mejora de la carretera en la entrada a Lácar representa una de las principales reivindicaciones del Concejo y de los
vecinos. “Obras Públicas la hizo hace tres
años, junto con la variante, pero despierta

Fuente ubicada en la plaza.

La piedra caracteriza las fachadas de la localidad.

muchas quejas. No hay ni carril de aceleración ni de desaceleración y es un punto problemático”, añadió.
Lácar acoge en su término a dos bodegas, Bodegas Lezáun, también asador, y
Bodegas Tándem, más alejada del casco
urbano. La actividad económica en el Concejo se resume en estas dos empresas. En
cuanto a servicios, la localidad ofrece a sus
vecinos la sociedad del pueblo, con 80

socios, una pequeña ludoteca y cursos de
pintura.
En opinión del representante municipal,
Lácar se caracteriza por ser una localidad
tranquila y bien comunicada. “Es un lugar
sin ruidos, ni atascos, cómoda y en contacto
con el medio que permite hacer una vida de
calidad. Al mismo tiempo, está muy bien
comunicada con Estella y Pamplona. La
Autovía es un buen reclamo”.

> QUÉ VISITAR
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ARQUITECTURA CIVIL Existen en la localidad varios edificios
con escudos del siglo XVII. Fuera del núcleo urbano, en un punto equidistante entre los Concejos de Alloz y Lácar, se encuentra el Caserío de Eguiarte.
Además de la iglesia de Santa María de Eguiarte, compartida
como parroquia por ambos Concejos, se encuentran restos del
caserío medieval.
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ARQUTECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María
de Eguiarte, de origen medieval, fue renovada en los siglos XVII y XVIII. En el casco urbano se encuentra la ermita de
Santa Engracia, construida en estilo románico a finales de siglo
XII y transformada parcialmente en época moderna. Llama la
atención su ábside semicircular y su portada de ingreso en la que
su arquivolta exterior está decorada con puntas de diamante.

_ DEPORTESS.D. ITXAKO

El Slagelse danés, rival europeo
para Itxako Reyno de Navarra
El partido de ida se jugará en Estella en el mes de febrero
mientras que la vuelta se disputará en Dinamarca
El capricho del bombo ha emparejado en
octavos de final al equipo de Estella con
un histórico del balonmano europeo. El
Slagelse guarda en sus vitrinas el titulo
en la Copa EHF conseguido en 2003 y,
nada más y nada menos, que tres títulos
en la Liga de Campeones los años 2004,
2005 y 2007. Las danesas, sin embargo,
se ven sumidas en una crisis económica
que les ha obligado a renovar la plantilla
prácticamente por completo. No tiene
jugadoras extranjeras y casi todas proceden de la cantera. En su liga son, tras
diez jornadas, últimas sin estrenar el
casillero de puntos; han recibido 328
goles y han marcado 240.
En la ronda anterior eliminaron al Lokomotiv Varna de Bulgaria, al que vencieron
en el global de los dos encuentros por 6644. Llama la atención que en el partido
jugado en Slagelse únicamente acudieron
300 aficionados. No es el rival más complicado que le podía tocar en suerte a las
navarras pero, a juicio de Ambros Martín,
es necesario ser cauteloso: “Slagelse es un
gran equipo en el concierto internacional,
sus títulos le avalan. Es cierto que no parecen estar en su mejor momento, sin
embargo de aquí a febrero pueden sucederse muchos cambios. No conviene olvidar
que la liga danesa pasa por ser la mejor del

mundo y sólo ese dato ya les confiere un
nivel altísimo”, explicaba. El partido de ida
se jugará en Estella el 7 u 8 de febrero y,
una semana después, la vuelta en Dinamarca, país que nunca ha visitado Itxako.

Concursos

Alexandra Medeiros protagoniza un lanzamiento.

Momento de la presentación
de los concursos de Itxako.

En una rueda de prensa, en la que estuvieron presentes Raúl Urriza, presidente de
honor de la S.D. Itxako; Jesús Sancho, concejal de juventud, y Andrés Díaz de Cerio,
como responsable de actividades extradeportivas del club, se dieron a conocer las
bases de cuatro concursos: redacción, fotografía, comic y diseño de pancartas. El
ayuntamiento estellés, a través de la comisión de juventud, colabora en todos ellos a
excepción del de pancartas. Jesús Sancho
animó a los jóvenes a participar de estas
iniciativas y abogó por extender a otros clubes inquietudes similares.
Las bases se encuentran a disposición de
los interesados en la casa de juventud
María Vicuña, pero también en la pagina
web http://www.itxako.com en la sección:
aficionados-información socios. La participación esta abierta hasta el 22 de diciembre
y los premios oscilan entre los 100 y los 400
euros.

J.A. Pastor (S.D. Itxako)
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_ BREVES

_ FOTONOTICIA

La Copa de Europa
de fútbol, en Estella
El hall del consistorio estellés expuso, a lo largo de todo el sábado 1 de
noviembre, la Copa de Europa, original, de las selecciones nacionales de
Fútbol. Esta oportunidad atrajo a cientos de vecinos y visitantes que, de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas, se acercaron hasta el ayuntamiento para contemplarla, sacarle
fotos e incluso poder tocarla.

Miguel Ángel Landa,
reelegido presidente
del Club Ciclista
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El Club Ciclista Estella celebró el
pasado 27 de septiembre su asamblea ordinaria para la elección de la
nueva Junta Directiva del club. Ante la
ausencia de candidatos para sustituir
al, hasta entonces, presidente, Miguel
Ángel Landa, éste decidió prorrogar
su mandato durante dos años más,
apoyado por unanimidad por los
socios allí presentes. Además, se produjeron cambios en los cargos de
Tesorero y Secretario resultando de la
siguiente forma la Junta Directiva:
Presidente: Miguel Ángel Landa.
Vicepresidente: Rafael Astiz.
Tesorero: Rubén de Antonio.
Secretarios: David Solano e Íñigo
Labat.
Vocales: Jesús Astarriaga, Ana Belén
Beruete, Ricardo Ugarte y Luis Arza.
Médico: José Ángel Napal.
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Aficionados al atletismo de Estella,
en la Behobia-San Sebastián
9 I NOVIEMBRE I 2008

Una representación de aficionados al atletismo partió desde Estella hasta San
Sebastián en autobús para participar en la media maratón popular Behobia-San
Sebastián el domingo 9 de noviembre. El grupo lo componía una veintena de atletas decididos a afrontar los 21 kilómetros de carrera. Una comida en la capital
guipuzcoana sellaba la jornada deportiva. El club de atletismo Iranzu y el polideportivo de Estella se encargaban de organizar el viaje en autobús.

_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR
Área 99 ha sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego tras
enfrentarse al Burlada en Estella
(empate 2-2) y venciendo con 2-5 al
UPV guipuzcoano. El sabor agridulce
que dejó la suma de un punto en el
derby disputado en el pabellón estellés al Burlada FS fue contrarrestado
de forma sobresaliente tras la victoria en la capital donostiarra por 2-5.
Los jugadores entrenados por Carlos
Santamaría y Borobia llevan casi dos
años con un sistema de juego muy
similar que les está dando excelentes
resultados.
La intensidad defensiva con ayudas constantes y la entrega del conjunto que prima
sobre las individualidades han hecho que
Área 99, en su regreso a 1ª A, pueda competir de forma más que sobresaliente. Los
puntos obtenidos el último fin de semana
así lo confirman ya que el UPV no había
perdido ningún partido en su pabellón de
Bidebieta y los estelleses les infligieron su
primera derrota.
Este fin de semana Área 99 volverá a
jugar a partir de las 19.30 horas en el pabellón polideportivo Tierra Estella Lizarreria
frente al Santurtzi y a fe que todos los jugadores y técnicos desean dar una alegría a
sus fieles incondicionales.

Plantilla del Juvenil de la S.D. Zalatambor. FOTO: ESTUDIO 447

Por la buena senda
Los de Estella empataron en Burlada y ganaron fuera
al UPV en los dos últimos encuentros de liga
En el resto de categorías, el sénior femenino se mantiene líder de su grupo mientras que los juveniles de Diego y Javier vencieron por un holgado 7-2 al Urantzia.
Jugaron por parte estellica: Iván, Koldo (1),
Alberto, Miguel, Abel, Rubén (1), Pedro,

Echarri (2), Julen (1) y Carlos (2). Por su
parte, el juvenil de Alberto López jugó en
Beriáin frente al Iruntxiki y completó la jornada con un merecido 4-5.

S.D. Zalatambor
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_ BREVES

Ochenta
corredores en
el II Campeonato
Ancín Freeland
de Dual Slalom
y Saltos
Por segundo año Ancín acogió el
campeonato Ancín Freeland de dual
slalom y concurso de saltos, en el que
participaron 80 corredores: 36 en
Dual Pro, 15 en Dual Expert, 24 en
Dirt Pro y 8 en Dirt Expert. Durante la
mañana hubo entrenamientos para
las dos disciplinas, y a las 12:30 se dio
paso a las clasificatorias en las cuales el piloto local Javier Azcona obtuvo
el mejor tiempo. Por la tarde se desarrollaron el resto de las pruebas. Al
término del campeonato, se hizo la
entrega de trofeos, valorados en mil
euros, y que consistieron en jamones
y material deportivo. También se sorteó una bicicleta y más material entre
todos los inscritos.
CLASIFICACIONES:
Dual Expert: 1º Javier Torres, 2º
Jesús Torres, 3º Gonzalo Aguirre
Dual Pro: 1º Javier Azcona, 2º Eduardo Bello, 3º Daniel Vergara
Dirt Expert: 1ºAndoni Martikorena,
2ºJon Gorospe, 3º Kike Liso
Dirt pro: 1º Íñigo Yanci, 2º Daniel
Mendoza, 3º Arturo Sánchez
Best trick: Adrián Terroba “Terri”
34

Jugadores del Club Bádminton Estella desplazados a Cerdanyola.

Presencia estellesa
en todas las finales
Los jugadores participaron el primer fin de semana
de noviembre en la tercera prueba del Circuito Nacional
de Categorías Inferiores
Los jugadores Nelly Iriberri e Íñigo Urra
resultaron campeones en individual
femenino y masculino, respectivamente,
así como en doble mixto sub 15 en la tercera prueba del Circuito Nacional de Categorías Inferiores. La prueba, disputada
en Cerdanyola el pasado fin de semana
del 1 y 2 de noviembre contaba con la participación de quince jugadores del club
estellés. Además de los navarros, participaron deportistas del País Vasco, Madrid,
Comunidad Valenciana, Baleares y
Cataluña.
Los jugadores del Club estellés estuvieron
presentes en todas las finales de la categoría
sub 15 con los siguientes resultados:
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Individual masculino:
1º Íñigo Urra
2º Roberto Ruiz de Larramendi
Individual femenino:
1ª Nelly Iriberri
Doble masculino:
1º David Manzano - David Gómez de Segura
Doble femenino:
2ª María Sánchez - Yurema Martín
Doble mixto:
1º Nelly Iriberri - Íñigo Urra
2º Ana Montoya - Roberto R. de Larramendi
En la categoría sub 17 destacaron:
Íñigo Andueza 2º clasificado ind.masculino.
Mª Puy Ortiz – Íñigo Andueza 2º clasificados doble mixto.

Club de Bádminton Estella

_ DEPORTESC.B.ONCINEDA

Ligas de baloncesto 200809

PREMINI
MIXTO TIGRES
CB. ONCINEDA

1ª DIVISION NACIONAL MASCULINA

2ª DIVISION NACIONAL FEMENINA

JORNADA 8/11/2008

JORNADA 9/11/2008

Centro de Estudios Mikeldi 61 - Prom. Legarzia 80

C.B. Oncineda Talleres Lamaison 61 - Barakaldo 52

Anotadores: Ojer (9), Boneta (25), Raúl Corvo (4), Miguel (13), Carlos
Corvo (14) -cinco inicial- Elorza (-), Soto (2), López (2), Juániz (11)

Anotadoras: San Martín (20), Martínez de Moréntin (2), García (13), Elbusto
(4), Sainz(0) -cinco inicial- Senosiain (13), Ros(4), Ustárroz (5), López (0)

CRÓNICA: Importante y trabajada victoria del Promociones, que empezó el

CRÓNICA: Primera victoria del Talleres Lamaisón en un partido que hubo
que sufrir hasta el final.

partido muy frío. Al descanso perdía de 7. Tras el descanso, el equipo salió
en tromba consiguiendo un parcial de 29-8 que rompió el partido.
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_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'The promise'
Il Divo

lareceta
Primer plato

Ensalada de pasta
con cangrejo y gambas

36

Producido por Steve Mac, ‘The Promise’ es
el último disco del cuarteto Il Divo. Éste se
su trabajo más rico, dinámico y variado
hasta el momento. Asimismo, ‘The promise’ es un álbum de contrastes. Incluye una
versión de The power of love de Frankie
Goes To Hollywood. También, una versión
del Hallelujah de Leonard Cohen, y un tema
de sabor latino. Otros temas son ‘Bridge
over troubled water’ de Simon and
Garfunkel, ‘Amazing grace’, y ‘Winner takes
it all’, una versión de ABBA.
Este disco llega tras haberse tomado el
grupo un año de descanso. En el 2009 el
grupo iniciará una gira mundial que tendrá
como punto de partida el Reino Unido en
febrero y pasará por España, el 2 y 3 de
abril en Madrid y Barcelona, Estados
Unidos, Australia y Asia. Posteriormente
será el turno de Latinoamérica y no acabarán hasta mediados de 2010.
Urko Musical
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Ingredientes:
(para 4 personas)
• 400 grs. de pasta corta de lacitos
(si no la que ud. guste)
• 1 lata de cangrejo
• 250 grs. de gambas cocidas y
peladas
• 6 cucharadas de aceite
de oliva virgen
• 2 cucharadas de vinagre
de jerez
• 1 cucharadita de salsa
de mostaza
• 1 trufa
• sal y pimienta al gusto

Preparación:
Cuece la pasta en abundante agua salada y un
chorro de aceite para que no se pegue, hasta que este
al dente, escurre y reserva.
Mientras se cuece la pasta prepara una vinagreta
mezclando el aceite de oliva virgen con la mostaza,
luego incorpora el vinagre y bate bien todo emulsionando un poco.
Corta la trufa en tiritas y agrégala a la vinagreta,
agrega sal y pimienta a tu gusto y mezcla todo bien.
Luego mezcla la pasta con la vinagreta suavemente teniendo cuidado que no se rompa la pasta, añade el
cangrejo desmenuzado y limpio de cartilagos y las
gambas, vuelve a mezclar todo bien y sirve frío o
caliente, como más te apetezca.

_ DETODO

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

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

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

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

- 17:30 h. Laborables.

Título 'La hermandad de
la buena suerte'
Autor Fernando Savater

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

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

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

ellibro

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

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario.

> A VITORIA:
-

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

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

Un caballo invencible que ya ha sido vencido, un jockey que desaparece misteriosamente cuando busca el secreto de la
buena suerte, dos magnates sin escrúpulos que pretenden zanjar sus rivalidades
en la pista del hipódromo... Ya se acerca
la fecha de la Gran Copa, la carrera internacional que desata pasiones. Cuatro
aventureros deben encontrar al desaparecido a tiempo para que pueda montar
en la prueba crucial: mientras, cada uno
de ellos lucha contra los fantasmas de su
pasado. Su búsqueda les hará enfrentarse con enigmas y peligros, hasta el desenlace en una isla del Mediterráneo
donde se encontrarán con la traición... y
con el acecho de los leones. Una novela
de aventuras, aliñada con gotas de metafísica y ambientada en el fascinante
mundo de las carreras de caballos.
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laweb

farmaciasdeguardia
Google Chrome,
el navegador
web de Google
Una vez más, Google nos vuelve a sorprender e incorpora a la lista de navegadores (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Opera…) el nuevo Chrome.
La interfaz minimalista se combina con
tecnología sofisticada para que el uso de
la Web sea más rápido, seguro y fácil.
Llama la atención la desaparición del
menú tradicional al que estamos acostumbrados y hasta la barra de navegación
es única. Sirve para todo: teclear las
direcciones de las páginas web, buscar
palabras o revisar las webs visitadas.
Uno del los aspectos más novedosos de
Chrome es su robustez. Cada “pestaña”
del navegador, lugares donde se pueden
abrir diversas páginas web, si una de las
ventanas falla, eso no afecta al resto, ni al
navegador principal: basta anularla y
seguir trabajando. Al mismo tiempo esto
evita ciertos problemas de seguridad.
38

Lo mejor es que lo pruebes :
http://www.google.com/chrome
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> ESTELLA
- Viernes 14 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 15 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 16 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 17 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 18 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 19 de noviembre.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 20 de noviembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 21 de noviembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 22 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 23 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Lunes 24 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
- Martes 25 de noviembre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Miércoles 26 de noviembre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8
- Jueves 27 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 28 de noviembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

> ALLO
- Del viernes 14 al domingo
16 de noviembre.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

> MURIETA
- Del lunes 24 al viernes
28 de noviembre.
A. Urteaga San Román.
Ctra. Estella-Vitoria, 23

> VIANA
- Del viernes 14 al domingo
16 de noviembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 24 al viernes
28 de noviembre.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> ESPRONCEDA
- Del lunes 24 al viernes
28 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2.

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Está bajo la influencia positiva de los
astros, así que es tiempo de aprovechar las oportunidades que se presenten. En el terreno sentimental, tendrá grandes satisfacciones siempre
que no se muestre egoísta con su pareja o con su
entorno.

> LIBRA Quizá sienta algo de depresión.
Puede que no haya cumplido con las expectativas
que tenía programadas. Un pequeño esfuerzo
para cumplir consigo mismo y volverá a sentir
energía para seguir adelante con ánimo.

> TAURO En los próximos días, se mostrará,

que le conducirá por buenos derroteros. Los
objetivos están claros y debe orientarse para
saber el momento más oportuno para actuar.

por una parte más ordenado y controlará bien las
situaciones y, por otra, dispondrá de una actitud
enérgica y emprendedora.

> ESCORPIO Déjese llevar por la corriente,

comprueba que ha cometido un error. Haga examen de conciencia y tome buena nota para no
volver a tropezar en la misma piedra.

> SAGITARIO Con sus amistades o con su
pareja surgirán diferencias más que puntos en
común. Aunque el clima incómodo puede crecer
y los problemas de convivencia aumentar, son
pasajeros, no van a ser nada definitivos.

> CÁNCER Está ante una época poderosa y

> CAPRICORNIO En las relaciones sociales

fuerte en que se esperan muchas cosas buenas.
Los demás tienen que adaptarse a su voluntad
porque es quien crea las condiciones y marca la
pauta.

se mostrará más agresivo de lo que es normal en
su carácter. Puede mejorar su economía beneficiándose con el trabajo de otros. Se anuncia el
comienzo de un importante ciclo.

> LEO Por cuestiones de salud, debe evitar en

> ACUARIO Predisposición a la tensión inte-

los próximos días aquellos locales mal ventilados
y llenos de humo, especialmente en los que
domina el alboroto y el barullo.

rior, aunque no lo aparente la mayoría de las
veces; por tanto, es importante prestar atención
a todo lo que ayude a la relajación. Deporte
moderado.

> GÉMINIS No debe auto-justificarse cuando

> VIRGO Cuando se pierden las esperanzas
de conseguir lo que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor postura que puede adoptar. Se
refuerzan sus ambiciones y debe superar este
pequeño bache.

teléfonosde
interés

> PISCIS Buenas perspectivas para lo relacionado con el trabajo y los asuntos profesionales.
Es el momento de tener iniciativa en este campo
porque puede encontrar buenos resultados

Alanon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos . . . . . .948 242 444
609 478 341
Ambulancias . . . . . . . . . . . . . .948 550 468
Asociación de Comedores
Compulsivos Anónimos . . . . .617.226.291
Atención a la Mujer . . . . . . . .948 548 237
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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Gozo
contenido

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.

40

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

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

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es
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El “Yes, we can” había sobrepasado
las fronteras de los EEUU y comenzaba a
conjurar el miedo, la apatía y la desesperanza planetarias. Con Obama presidente
ese conjuro adquiere un poder inusitado.
“Yes, we can” no es sólo una consigna
política. Es mucho más que un lema partidista, es una inyección de fe y confianza
en nosotros mismos que recorre el mundo entero. “Yes, we can” hecho realidad,
devuelve a todos los soñadores el derecho a nuestros sueños, a todos los hombres y mujeres de progreso el aliento para trabajar por un mundo definitivamente
nuevo.
Si ellos pueden, el mundo puede. Si
ellos han conseguido inaugurar un horizonte de esperanza, el resto de las naciones también puede. Obama nos ha devuelto la fe en el trabajo colectivo, la confianza de que la política puede ser noble
empeño, la seguridad de que desde su
ámbito se puede servir y transformar. El
triunfo del senador por Illinois desborda
las fronteras de los EEUU, es en realidad
la victoria de los/as ciudadanos/as de
buena voluntad del mundo entero.
No todo estaba perdido. La política no
es tierra quemada. El “otro mundo posible” se gesta por abajo, desde la base
ciudadana y los movimientos sociales,
pero también por arriba, desde las instituciones y los gobiernos. En este caso, la
invitación a soñar ha venido desde arriba.
Nadie sobra en el más importante afán
de construir una nueva tierra de paz, justicia y fraternidad.
El primer presidente negro de los
EEUU difícilmente puede asumir la infinita expectativa creada en torno a él, no sólo en su país, sino en los cinco continentes. Nadie piense que los cambios vendrán de un día para otro. Ni siquiera los
soldados y marines embarcarán en breve en Irak de vuelta para casa, guardarán de inmediato su uniforme del desierto. Pero sin duda Obama representa la
más ambiciosa apuesta política que la
ciudadanía norteamericana podía encarnar. Con un perfil aún más pacifista, más
planetario y menos nacionalista, con un
programa más exigente en políticas sociales…, jamás hubiera alcanzado la Casa

Blanca. Obama representa el máximo
progreso que los EEUU pueden activar.
Gozo grande, pero gozo contenido. Aviso, por lo tanto, a navegantes impacientes: el “otro mundo posible” no viene en
paquete “express”. Nadie espere que
enormes cambios se precipiten al momento. Sería un suicidio político. Nadie
pida peras al olmo, nadie aguarde unas
transformaciones que aún, al día de hoy,
no se pueden implementar. No amanece
en un instante. La evolución de la conciencia es lenta y el progreso político y
social también.
No se albergue decepción en el futuro
por un Obama limitado en su margen de
maniobra. A otros políticos nobles y valientes de nuestros días como Lula, Bachelet…, se les ha exigido también en su
momento más de lo que podían dar de sí,
se les ha criticado duramente desde -

_ SUOPINIÓN
posiciones radicales y maximalistas. Un
buen mandatario puede y debe ejercer
una labor didáctica, proyectando su luminosa y progresista visión de futuro, pero
no puede despegarse excesivamente de
lo que el conjunto de la ciudadanía está
dispuesto a asumir.
El axioma hermético: “Como es arriba,
es abajo”, se cumple de forma inexorable. La ciudadanía norteamericana no
permitiría aventuras más allá de su actual nivel de conciencia media. No olvidemos que la ya honda crisis económica ha
sido uno de los factores que han empujado a Obama al triunfo. No olvidemos la
enorme carga de nacionalismo que el futuro presidente ha debido de inyectar a
su campaña para poder ganar. No olvidemos que, aún con esta elección osada, la
ciudadanía norteamericana sigue siendo
en muchos aspectos conservadora.
Aún y con la prudencia y lentitud que
exigirá el camino, “el cambio ha llegado a
Norteamérica”. Extiéndase éste al mundo entero, a todas las naciones, a todas
las culturas y generaciones. Un nuevo orden internacional, un nuevo paradigma
civilizacional, ha de ser inaugurado.
Obama es, por lo tanto, lo mejor que le
podía pasar a los EEUU, después de
ocho años tan oscuros. Es un hombre
muy inteligente, con genuina vocación de
servicio; carismático orador, amén de un
hombre bueno, cargado de elevados principios. Obama puede ser el líder, no sólo

de la nación más poderosa, sino también
del mundo entero.
El planeta necesita un liderazgo como
el de Obama en estos tiempos tan convulsos e inciertos a todos los niveles, pues
nadie como él apela a la fuerza interior de
cada quien; nadie como él invita a la unidad ciudadana, más allá de las diferencias, frente a los grandes desafíos. Pero
será necesario que cada quien haga aflorar su responsabilidad, compromiso y
fuerza interior, para que la fuerza colectiva, el alma grupal con todo su poder
transformador, puedan exteriorizarse en el
momento más crítico de nuestra historia
planetaria; para que los verdaderos cambios, no sólo en Norteamérica, sino en todo el mundo, empiecen a precipitarse.
Gozo pues, pero gozo contenido. No olvidemos que las definitivas transformaciones se operan en una geografía más
personal, más íntima; que el nuevo orden
mundial se exteriorizará, sin posibilidad
alguna de vuelta hacia atrás, cuando ese
nuevo orden de paz y fraternidad comience a encarnar en el interior de una gran
mayoría de seres humanos.
¡Fuerza, amor y discernimiento de todo corazón para el hombre que, muy probablemente, acaba de contraer la mayor
responsabilidad política planetaria de todos los tiempos!

Koldo Aldai
coordinacion@foroespiritual.org

Robo de un escudo
en la Inmaculada
A las muchas irregularidades detectadas en las obras de la casa de la inmaculada se suma ahora la desaparición de un
escudo heráldico que estaba en la fachada. Dicho escudo, que aparece descrito
en el catálogo monumental de Navarra,
pertenece a los bienes histórico-artísticos
del Estado y es deber de los Ayuntamientos su custodia. Además, según las distintas leyes de protección de los escudos
heráldicos históricos se han de reponer,
siempre que sea posible, en la fachada
del edificio al que han pertenecido desde
siempre. Son varias las leyes en vigor que

protegen la propiedad pública de los escudos, datando la más antigua el año
1933 y habiéndose ratificado y ampliado
en varias ocasiones.

COLABORACIÓN

Cartas a
Mª Puy
Mi querida amiga:
En el monasterio de San Benito se
va a construir el museo Etnográfico
de Navarra que, actualmente, está
en el museo de Irache de forma provisional. Esto no ha gustado nada a
una minoría de ciudadanos que opinan que mejor es reubicarlo en Santo Domingo; yo opino igual, y mejor
dejar San Benito para la instalación
de la Universidad a Distancia, pero
debemos comprender que en las
elecciones votamos a aquellas personas que creemos nos van a representar, y si quienes nos representan
toman por mayoría una decisión debemos acatarla: eso es sencillamente democracia y todo lo demás
sería ‘nadar a contracorriente’.
Instalar el museo en San Benito,
limitando con el Parque de los Llanos creo, María del Puy, que es un
acierto, porque los turistas que visitan la ciudad no se ceñirían solamente por el barrio monumental,
sino que verían también la ciudad
moderna y se desplazarían por
otros lugares de esta bella Estella.
Estoy pensando, mi querida
amiga, que también el Palacio de
Justicia lo van a trasladar a otro
lugar de la ciudad y descentralizamos un poco más la Rúa... pero de
esto ya te daré noticias puntualmente; mientras tanto, tengo que
hacer fotografías para que vayas
aumentando el álbum con las que
te envío con mis cartas... Y un día
más, recibe un beso de,
ANDRÉS

Cue-Lkb va a exigir a la alcaldía que
inicie los trámites para recuperar el escudo advirtiendo que de no ser así se
presentará una denuncia judicial. Y advierte de la existencia de varias ilegalidades más en dichas obras que están sin
resolver.

CUE-LKB
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_ AGENDA
> Estella

> Estella

> Estella

TEATRO Y GALA
‘ENCUENTROS JÓVENES
ARTISTAS’

CHARLA, CINE
Y EXPOSICIÓN
ECOLOGISTAS

DOCUMENTAL
Y COLOQUIO

Los cines Los Llanos acogen el
sábado 15 a las 20.30 horas la
obra de teatro ‘Aleluya por un
héroe’, de Ángel Camacho Cabrera, incluida dentro de la fase
final del concurso Encuentros
Jóvenes Artistas de
Navarra, en la
modalidad Artes Escénicas.
La entrada será
gratuita.
Por otro lado, los
jóvenes que deseen estar presentes en la gala de Entrega de Premios de los Encuentros Jóvenes Artistas en
Pamplona podrán coger gratis
un autobús de ida y vuelta que
fleta el Gobierno de Navarra.
Para reservar plazas y entradas, apuntarse en la casa dela
juventud. Cabe recordar que hay
tres artitas de Estella seleccionados para la final –Lorea Alfaro, Javier Arbizu y Diego Escribano- y que actuará en la gala
el cantante Mikel Erentzun.

El colectivo Ecologistas Martxan-Ecologistas en Acción organiza varias actividades dentro
de los IX Noviembres Ecológicos. El viernes 14, a las 20.00
horas, en la escuela de música
Julián romano se celebra una
charla interactiva a cargo
del colectivo de arquitectas urbanísticas Hiria Kolektiboa, ‘Modelo de ciudad: una mirada feminista’.
El domingo a las 19.00 horas
habrá cine en el Pinue Gaztetxe, se proyectará la película ‘La
selva esmeralda’.
Asimismo, durante todo el mes
de noviembre se puede visitar
en la casa de la juventud María
Vicuña la muestra ‘Biografías
del medio ambiente’.
La exposición se basa en las
entrevistas realizadas por dos
jóvenes durante un viaje desde
Australia hasta San SebastiánDonostia utilizando los
medios de transporte no contaminantes.
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>

El área de la Mujer del ayuntamiento organiza para el martes
18 de noviembre a las siete de
la tarde la proyección de un documental y posterior coloquio
titulado ‘Conversando con las
vidas de Zulma’.
Se trata de un trabajo de 45 minutos promovido por la asociación alter Nativas que recopila
diez historias de mujeres que
han llegado a Navarra desde
puntos lejanos del mundo, como África. Su autora, Blanca
Oria, participará en la presentación.

> Dicastillo

XV ANIVERSARIO
DE BIZKARRA
Con motivo del quince aniversario de la Banda Bizkarra de
Dicastillo, el colectivo formado
por 30 miembros prepara un
programa cultural para los días
22 y 23 de noviembre. El sábado
22 a las 17.00 horas se abre al
público una exposición sobre

los quince años de historia de
la banda en el ayuntamiento de
la localidad. A las seis se inaugurará su página web y se ofrecerá una txistorrada para todo
el pueblo.
A las 18.30 horas, ronda y
a las 22.00 horas, cena de
los antiguos y actuales miembros de la banda. El domingo
23, de 12.30 a 14.30 horas,
también se podrá visitar
la exposición.

> Mancomunidad de Allo

CUENTA-CUENTOS
ITINERANTE
La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de Allo organiza para diez localidades de la
zona sesiones de cuenta-cuentos sobre multiculturalidad.
Para noviembre están fechadas
las actuaciones en Lerín (sábado 29, 17.00 horas, centro cívico) y en Allo (domingo 30, 17.00
horas, ayuntamiento).
En diciembre les llegará el turno a Arellano, Dicastillo, Arróniz, Villamayor, Barbarin, Luquin, Igúzquiza y Ázqueta.

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.
Yerri. 2ºpiso. P. 160.000 euros. T: 647452980 /
650107545
CAMBIO casa nueva céntrica por casa vieja
en buen uso. T: 625327832
Se VENDE piso en Urb. El Puy, Ibarra III.
Garaje, txoko y jardín. 3 hab. 2 baños. T:
610068731
Se VENDE piso en calle Curtidores. Reformado. 3 habitaciones. Sin gastos. Precio final:
21 millones. Tlf. 615179088
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 trastero. Calefacción individual, cocina, habitación
y baño amueblados. Reformado y sin gastos.
T: 677598664.
VENDO piso y ático esquina Calle La Rúa con
Plaza San Martín. Todo exterior. 3 habs.

salón, cocina y dos baños. Sin gastos. T:
948552355/ 649667774
Se VENDE en Estella adosado nuevo con
terrenos. Superficie útil 162 m2. P: 224.000
euros. T: 618143408
Se 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 sin ascen-

sor. Cocina completa, calefacc. gas individual. Urge venta. P. 16 millones pts. T:
948553918
Se VENDE piso, 90 m2, construido en 2000, 3
habs, 2 baños, trastero, zona Carlos VII. P:
165.000 euros. T: 667639787 / 637555175
Urge VENTA de piso sin gastos en zona
Zaldu. Buen precio. T: 677598657
Se VENDE o se ALQUILA con opción a compra piso a estrenar en zona de Rocamador. T:
605263853
Se VENDE piso en zona de San Miguel. Sin
gastos. Exterior. Muy soleado. Precio a convenir. T: 948537673
Se VENDE apartamento en C/Navarrería con
opción de garaje. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en C/ Príncipe de
Viana. Garaje opcional. T: 647658202
Se VENDE finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, piscina cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.
Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /
607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semiamueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868
Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 despensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Ayegui, 3 hab, cocina,
salón, aseo, baño y bajera. T: 620938489
VENDO chalet unifamiliar en Irache II. 5 años
de antigüedad, muy rebajado. T: 650125343 /
948555908
VENDO en Ayegui casa con jardín en urbanización privada. P. 200.000 euros. T:
943651122
Se VENDe piso en Huarte, 3 hab, salón, cocina y baño. Muy luminoso. T: 608570240
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 restaurada. Buenas vistas. En la plaza. T:
628752292
Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con plaza de garaje y trastero. T: 647086222
VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505
Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870
Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportunidad. T: 649015111
Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
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647583264
Se VENDE chalet en Irache por traslado de
domicilio. 5 hab. 2 baños. Salón, cocina,
terraza, jardín, porche y piscina. Opción de
alquiler con derecho a compra. P: 356.000
euros (negociables). T: 650125343 /
948555908
VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333
Se VENDE adosado con jardín semiamueblado en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:
630765761
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para persona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores para alquilar. T: 676-685360
Se BUSCA casa de pueblo grande con pequeño terreno. Zona Tierra Estella. 600244792
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje C/ San
Juan de Pie de Puerto. T: 659471483
VENDO local comercial en Ayegui en excelente ubicación. Chaflán junto a carretera
principal. 130 m2. T: 948556445
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. Edificable. T: 670-052640
VENDO terreno de 930 m2 en Arróniz (crtra.
Allo, frente a bodega). T 948537262
Se VENDE terreno Urbano en Arandigoyen.
Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.
Posibilidad de una única vivienda. T.
629484634
Se VENDE finca rústica de 7 robadas a 7 km
de Estella. T: 606359126
Se VENDE local comercial en C/Zapatería. 73
me2. T: 948551606 / 680299641
SE VENDE plaza de garaje junto a C/Fray
Diego y Carlos VII. P. 15.000 euros. T:
610240791
Se VENDE parcela urbana para construir en
Villatuerta de 500 m2. T. 610831680
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499

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 amueblado de 2 habitaciones. T: 628367983

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a
20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4
millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella, semiamueblado
con ascensor. T. 638719267
Se ALQUILA piso en C/ Valdeallín, amueblado. T: 948552145 / 626227821
Se ALQUILA piso amueblado con 4 hab.,
salón, cocina, baño, calefacción y ascensor.
C/ Cordeleros. T: 628536319
Se ALQUILA piso para profesores. T.
678451965
Se ALQUILA piso en zona volantote.
T.669632286
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab, amueblado, ascensor, cocina-salón grande. Soleado y
vistas al río. T: 948 541101 / 649045786
Se ALQUILA vivienda a 10 minutos de Estella.
T: 600321134
Se ALQUILA piso amueblado. T: 679216891
Se ALQUILA casa en Zabal, valle de Yerri, con
cocina, baño, 2 hab., y buhardilla. T.
948552286 / 948552994
Se ALQUILA apartamento de 1hab., amueblado, céntrico y ascensro. T: 696108222
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T:
948540122
Se ALQUILA piso amueblado. Junto a la plaza
de Toros. Exterior. T: 660802465
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Coronación. T: 600646427
Se ALQUILA o VENDE unifamiliar amueblado
en el Puy. 3 hab., 3 baños, txoko, ático. Cocina amueblada. Garaje para dos coches. T:
606036619
Se ALQUILA estudio de una habitación céntrico con tres habitaciones. T. 661265245
Se ALQUILA piso amueblado en Estella.
948553046

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 equipado, próximo a la Estación Internacional,
capacidad 5-6 personas, estancia mínima
dos noche. T: 666790353
Se ALQUILA piso en Iturrama. 4 hab. 2
baños. A trabajadores o estudiantes. T:
636550533
Se ALQUILA casa con terreno en Aberin. T:
637404044
Se ALQUILA casa amueblada en Abárzuza.
Con calefacción. 948520211
Se ALQUILA piso de 120 m2 a cinco minutos
de EStella. 4 habs, 2 baños. Para trabajadores. Con servicio de limpieza. 679526570
Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. 90
m2. T: 690169419
Se ALQUILA apartamento económico en
Gama, Cantabria, junto a la playa. Piscina,
garaje, ascensor. 2habitac. y baños. Meses
de septiembre y octubre. T: 615267947
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 bajera en Navarrería de 20 o 45
m2. T. 657287752
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
Se VENDE bajera en Arróniz para pipero o
para guardar caravana. T: 650423948
Se ALQUILA planta de 90 m2 diáfana para
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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 Monasterio de Irache. P. 43 euros/mes. T:
680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Navarro
Villoslada, 1 (La Tasca). T: 948551847
Se ALQUILA bajera muy céntrica en Estella.
T: 676-743260
Se ALQUILA local comercial acondicionado
en C/Nueva, Estella. 636162699
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Av.
Yerri, 5. 948553046
Se ALQUILA plaza de garaje en la estación. T:
948550890
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio antiguo Oasis. Para coche pequeño o moto. T:
948550890
Se Alquila bajera en avd Yerri, de 63 m2. T:
649620946
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en c/María de
Maeztu. T: 94855187 / 680634970
1.7.TRASPASOS
Se ALQUILA bar de 90 m2 en localidad próxima a Estella. Equipado. T: 691565555
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela
con amplia terraza y en pleno funcionamiento. T. 617779018
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE SEAT León 1.9 TDI, 105cv, año
2007, gris metalizado. 77.800 km. P: 12.500
euros. T: 948556631
Se VENDE Renault Clio, 2006, gris platino,
precio a convenir. T: 626373085
Se VENDE VW Pasat TDI 1.9, 115 cv, buenísimo estado. Precio a negociar. T: 676205936
Se VENDE Ford Escora 1.8 TD. NA-AX. P.
1.800 euros. T. 679649633
Se VENDE Ford Escora 1.8D, NA-BD, CC, EEDA, AC. Buen estado. Itv pasada. P: 3.000
euros transferido. T: 659597978
Se VENDE Opel Omega 2.5 TD. Automático. T.
608776673

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, equipamiento completo, 4 años. T: 639373408
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto KTM junior. P. 900 euros. T:
679721402
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 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
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 neumáticos 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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE autocaravana ELNAGH Clipper 90,
2007, 4 plazas, con portavicis, calefacc.,
baño, cocina y nevera. Frenos y ruedas nuevas. 68.000 km. P. 32.5000 euros. T: 948 55 66
31
VENDO sembrador Gil de 3 metros con marcador y rastrillo de enganche rápido. T:
696365576
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 NaAd
VENDO tractor Pascuali 30cv. Rotavator. Cultivador. Chapa. Carro herbicida. T: 647673330
Se VENDE furgón Fiat Ducado con enganche,
techo realzado, tres plazas, 1.9 T, del año
2001. T: 627351823
Se VENDE remolque hidráulico de 6000kg. T:
638210058
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para coche. T: 666-682467
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para
coche. T: 653-581488
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado
para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.
T: 616-217284

Puede verla en bicihobby. T: 948541383
Se VENDE bicileta de carretera marca Connor con cuadro de carbono y grupo Shimano
Ultegra. Muy buen estado. P: 1.300 euros. T:
948534240
Se VENDE bicicleta estática y máquina de
pesas. Buen precio. T: 638-949470
Se VENDE bicicleta de carretera con componentes buenos. T: 646334102
Se VENDE bicicleta mixta marca Lombardo.
De paseo. P: 80 euros. T: 627219391
Se VENDE bicicleta a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150
euros. T: 659981390
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. P. 210 euros
negociables. T: 676205936
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con
pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908
Se VENDE piragua con remos, chaleco y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje. T: 677-593869
Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o
separados. T.676-205936
3.1.DEMANDA
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.
T. 656593610
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki.

3.DEPORTES

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

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.

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO aire acondicionado portátil, 2.000 frigorías, programador, accesorios, casi nuevo.
P. 200 euros. También estufa de queroseno
Se VENDE lavadora. Económica. T:
948555496 / 699613389

4.CASA Y HOGAR
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Se VENDE lavadora, horno, vitrocerámica en
perfecto estado. T: 626533077
Se VENDE cama de pino color miel de 90.
Somier de láminas, mesillas, etc. Más información. T: 676205936
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. Muebles, 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: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
VENDO traje de buceo nuevo. Talla 12. P: 15
euros. T. 650125343 / 948555908
Se NECESITA localizar pañuelo Pertegaz de
seda natural azul turquesa, pastel y blanco.
Pago bien. Colección 2005. T: 948554446
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
4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN 5 cintas DVD de documentales y
2 de humor a 2 euros/unidad. T. 948550480
Se VENDE TV color 20” con mando a distancia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:
676205936
Se VENDE lavadora. T. 626614603
Se VENDE televiso y vídeo VHS de 21”. P. 140
euros negociables. T: 676205936
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
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5.3.INFORMÁTICA
VENDO Apple Macintosh G4, 450 mhz, 1GB
ram. P. 90 euros. T: 646868149
VENDO ordenador 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.
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 VENDE juegos en buen estado. Play Station II a 20 euros, PSP a 10 euros y de Play
Station III a 40 euros. T. 695692350
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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora de Estella auxiliar geriatría para cuidado de mayores, hospitalizados
o en casa. T: 608315505
Se OFRECE chica española para trabajar por
horas, servicio doméstico y hostelería. T:
678934666
Se OFRECE chica para cuidado niños, ancianos o tareas domésticas. T. 636725032
Se OFRECE señora para cuidado de enfermos hospitalizados por horas. T: 648737958
Se OFRECE señora para limpieza de casas o
por horas. T: 648737958
Se OFRECE administrativa por horas. T:
667318246
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado de
ancianos. T: 699000963
Se OFRECE chico responsable con experiencia t referencias para trabajar en domicilios,
limpiezas de bares, hoteles, niños, cuidando
ancianos, hospitalizados portales. T.
676024509
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 limpieza. T: 620672812 / 676493131
Se OFRECE chica para trabajar en servicio
doméstico o cualquier otra actividad. Disposición a medida. T: 680497808
Señora con experiencia se OFRECE para limpieza 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
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para cuidado de niños por las tardes. T:
646539676
Se OFRECE chico con experiencia en albañilería. T: 655105063
Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad,
con carné de conducir. T: 645624429
Hombre responsable se OFRECE para trabajos de albañilería, pintura, limpieza o cualquier 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 experiencia y referencias para trabajar en domicilios,
limpiezas, cuidando ancianos o niños. T:
676024509
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas cuidando ancianos o limpieza. T:
699577236
Se OFRECE chica para trabajar por horas, de
ayudante de cocina o limpieza. T. 699000963
Se OFRECE chica para trabajar de camarera,
con experiencia. T: 608024830
Se OFRECE chica para cuidado de niños, servicio doméstico, limpiezas de 10 de la mañana a 4.30 de la tarde. T: 659549746
Se OFRECE matrimonio para cuidar ancianos
toda la semana. T: 663671803
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
o limpieza en domicilios. T. 948555818 /
697547366
Se BUSCA trabajo en servicio doméstico por
las mañanas o cuidando niños o ancianos. T:
680497808
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
por horas. T: 661175246 / 948550484
Se OFRECE chica para cuidado de niños y
limpieza por horas. T: 619378518
BUSCO trabajo en cualquier actividad, horario flexible. T: 619103266
Se OFRECE chica española para cuidar
enfermos en hospital o domicilio. Con experiencia y titulación. T: 654655901
Se OFRECE chica para trabajar como externa
en cualquier actividad. T: 671770208
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, como interna o externa.
T: 627604046
Se OFRECE chica para trabajar. T: 699036645
SE OFRECE chico de 25 años para trabajar
en cualquier actividad. T: 610377203
Se OFRECE chico joven de 21 años para trabajar en cualquier actividad, total disponibilidad. T: 627049309
Se OFRECE mujer responsable y organizada
para servicio doméstico y cuidado de ancianos o enfermos en hospital o a domicilio. T:
636668025
Se OFRECE señor responsable para trabajar
en hostelería u otra actividad. T: 650867950
Se OFRECE chica para trabajar por horas o
interna. T: 669119838
Se OFRECE chica de 28 años para trabajar
media jornada en cuidado de niños, limpieza,
dependienta o lo que surja. T: 637701373
Se OFRECE repartidor con ADR y cisternas.
T: 626492453
Se OFRECE joven para trabajar en cualquier
actividad, disponibilidad inmediata. T:
655105063
6.2.DEMANDA
Se NECESITAN personas para trabajar y vender. 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

Marion
Callave

Laura
Galdeano

Álvaro Mínguez
Mauleón

Cumplió 26 años el
13 de noviembre.
Muchas felicidades
campeona.

Cumplió años el 8
de noviembre
Muchas felicidades
de tu cuadrilla de
Igúzquiza.

Cumple 31 años
el 14 de noviembre.
¡¡Muchas
felicidades!!

CALLE MAYOR 398

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
VENDO cachorros villanos de 4 meses. T:
620613554
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: 630508197

9.0. GENERAL VARIOS
VENDO o cambio por más pequeño un motocultor, marca Pasquali de 18 cv. P. 600 euros.
T. 630204126
VENDO equipos de herbicida Aguirre de
1.000 y 1.200 litros con barras hidráulicas. T:
638909236
Se VENDEN dos baúles antiguos restaurados. P. 100 euros los dos. T: 627114797
VENDO escopetas: carabina 22, 2 fusiles
antiguos, un pachón y un podenco. Económicos. T. 620893779
COMPRARIA armario metálico para libros. T:
616247022
Se VENDE depósito para gasoil y seminuevo
200 litros. P: euros. T 606893593
Se VENDE leña de haya. Entrega y colocación
domicilio. T: 616509775
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 capota. P: 290 euros. 1 año de uso. Impecable. T:
639875837
VENDO cuna de madera con colchón. Perfecto 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
9.1.PÉRDIDAS
ENCONTRADA bicicleta en monte término de
Acedo. T: 948553702 (de 10h a 14h)
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 BUSCA chica para compartir piso. Económico y nuevo. T: 618890038
Se BUSCA chico/a para compartir piso en
zona de Lizarra. T: 660091383
Se ALQUILA habitación a persona responsable 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, octubre 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 esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317

