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La coincidencia este año del día de la
Virgen del Puy, el 25 de mayo, en lunes
ha ofrecido a los vecinos de la localidad
tres intensos días de fiesta. Viernes, sába-
do y domingo concentraron un buen
número de actividades en la calle, entre
las que no faltaron los bailes tradiciona-
les y la Era, la presencia de los gigantes
locales y de otras dos comparsas de
fuera; las comidas populares, de mano
de la juventud y de la asociación de
comerciantes, ni la música en la calle en
sus diferentes estilos. 

El buen tiempo fue la tónica general
hasta la tarde-noche del domingo, víspe-
ra del día grande, cuando el diluvio
apagó la fiesta y complicó el partido del
Lizarra en Merkatondoa. Pero la proce-
sión al Puy, este año con la presencia de
reliquia de San Andrés, no sufrió las
inclemencias del tiempo. 

Estas fiestas del Puy también han
sido, en parte, las fiestas de Itxako. Este-
lla les brindaba un sentido y merecido
homenaje. Calle Mayor ofrece al club
también el suyo, mediante un póster en
las páginas centrales. 

¡Volvemos en quince días! 
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V
arios elementos se unieron para convertir el puente local del 25 de mayo en
unas pequeñas fiestas de Estella. El día de la Virgen caía en lunes, hecho que
brindaba tres jornadas festivas completas con un programa plagado de activi-

dades, la mayoría en la calle. El buen tiempo, salvo el diluvio de la tarde-noche del
domingo, acompañaba con temperaturas veraniegas. A ello se unían los homenajes a
Itxako y la presencia de 1.200 aficionados de Palencia para animar a su equipo ante el
Izarra. Por si fuera poco, el atuendo festivo, el blanco y rojo, resurgió en pleno mes de
mayo gracias a la fiesta de tintes reivindicativos protagonizada por los jóvenes en la
plaza Santiago. 

A las doce del mediodía, la plaza de la Coronación acogía el lanzamiento del cohete que
daba inicio a las “fiestas de la juventud”. El cohete primaveral daba paso a un recorrido por
las calles, al son de la txaranga Jurramendi, que se acentuaba en las proximidades de la plaza

Fiestas pequeñas en honor 
de la Virgen del Puy
LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA EN LUNES PROPICIÓ TRES DÍAS INTENSOS DE ACTIVIDADES EN LA CALLE. 
NO FALTARON LA MÚSICA NI LOS BAILES NI LAS COMIDAS POPULARES
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Panorámica de la plaza de los Fueros el domingo 24 durante la exhibición de las comparsas de gigantes de Estella, Deba y Cintruénigo. 

DOSCIENTOS JÓVENES
SE VISTIERON DE

BLANCO Y ROJO PARA
COMER EN LA PLAZA

DE SANTIAGO
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Santiago. Pasadas las dos y media de la
tarde, una comida de catering reunía a los
jóvenes en las mesas instaladas en los sopor-
tales de la plaza. 

La peculiaridad de este acto, fuera del
programa oficial de fiestas, residía en la
iniciativa juvenil de añadir más contenido
a unas fiestas que podrían tener más
importancia. Internet, gracias a redes
sociales, puso en contacto a las cuadrillas
con gran efectividad. Se lograba una parti-
cipación de casi 200 inscritos en la comida
popular. Gracias a ellos, el blanco y el rojo
estuvieron presentes en las calles de Estella
durante todo el día, incluida la noche. 

A lo largo del sábado 23, el domingo 24
y el lunes 25, día del Puy, se sucedieron
infinidad de actos gracias a la colabora-
ción de diversos colectivos culturales:
como el Día del Baile de la Era, organiza-
do por Ibai Ega; la primera concentración
de gigantes y cabezudos; el homenaje a
Itxako por su bicampeonato, la primera
jornada de exaltación del gorrín, de la
Asociación de Comerciantes, la subida del
Ayuntamiento en cuerpo de corporación a
la basílica el día de la patrona y el concier-
to de la banda de música, sin olvidar las
diferentes actuaciones de orquestas, gru-
pos de música locales como Fresno y las
sesiones de gaita.

La plaza de toros acogía el domingo por
la tarde un concurso de recortadores orga-

nizado por la ganadería Macua-Corera.
Entre los veinte participantes se encontra-
ban nombres conocidos como Rubén Fer-
nández (‘Cuatio’), ganador del Pilar en
2008, Sergio Delgado, David Ramírez (‘El
Peque’), Ales Losada y los estelleses Óscar
de Luis, Ricardo Aráiz, Miguel Tulebras y
el debutante Jesús Egurza. El primer clasi-
ficado fue el madrileño Sergio Delgado,
quien recibió un premio de 600 euros. El
segundo puesto lo logró Rubén Fernández
‘Cuatio’, el tercero, Mikael Romero (de
Bayona) y en cuata posición quedó el zara-
gozano Ales Losada. •

Ambiente en la calle, junto a la plaza de Santiago, antes de la comida de los jóvenes. 

Txaranga Jurramendi. 
>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I

La plaza de los fueros fue
escenario para una nueva edi-
ción del Día del Baile de la
Era. Cientos de personas acu-
dieron al epicentro de la fiesta
para ver bailar a las parejas
de danzaris diferentes coreo-
grafías durante aproximada-
mente una hora. En la jornada
participaron diez parejas de
adultos y diez de txikis del
grupo de danzas Ibai Ega y
otras diez parejas de ex dan-
zaris. Salvador y Duñabeitia,
junto con otros alumnos de la
escuela de gaita, así como los
txistularis Padre Hilario Ola-
zarán en alguna pieza, pusie-
ron la música. 

A lo largo del festival, los
danzaris bailaron la Jota Na-
varra, el Corroncho, el Desma-
yo, La Polca, Ipurdi Dantza,
Jota Fandango, Jota Iturrieta
y el Baile de la Era, como el
mejor colofón.

Día del 
Baile de la Era
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Fiestas de la Virgen del Puy

GALERÍA FOTOGRÁFICA I

La concentración de gigan-
tes puso el guiño más simpáti-
co a las fiestas de la Virgen
del Puy en la mañana del do-
mingo. Catorce figuras de las
comparsas de Deba, Cintrué-
nigo y Estella bailaron por se-
parado y en conjunto varias
piezas en la plaza de los Fue-
ros ante un multitudinario pú-
blico. Previamente, cada una
realizó su propio itinerario por
las calles de Estella hasta el
epicentro de la fiesta.

Las figuras de las compar-
sas de Cintruénigo y Deba
partieron a las once de la ma-
ñana de la ikastola Lizarra
mientras que el colectivo local
lo hizo desde el hospital Viejo.
De esta manera, las calles
más céntricas de la ciudad
contaron con la presencia de
sus grandes y curiosos perso-
najes antes de llegar a la pla-
za. A la una de la tarde y por
orden, cada comparsa bailó
dos de sus piezas de manera
individual antes de interpretar
la última coreografía todos
juntos. 

Concentración
de Gigantes
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Largas mesas en los portales de la plaza San-
tiago dieron de comer a 360 personas en la I Jor-
nada de Exaltación del Gorrín. La iniciativa orga-
nizada por la Asociación de Comerciantes, Hoste-
lería y Servicios de Estella-Lizarra fue un éxito
rotundo. Incluso mucha gente se quedó con las
ganas por falta de espacio. El gorrín, producto tí-
picamente estellés, fue el rey de una fiesta que
pretendía promocionar su consumo no sólo entre
la gente de casa sino también entre los visitantes. 

El menú consistió en unos entremeses, unas en-
saladas y el gorrín, asado en una panadería de Es-
tella y que hizo las delicias de los comensales. La
presidenta del colectivo, Esther Calatayud, explicó
que fue necesario esperar un rato para repartir el
lechón caliente. “La iniciativa y todo el trabajo que
ha supuesto ha merecido la pena al cien por cien.
Estamos muy contentos, aunque con la pena de
que no todo el que quiso pudo disfrutar de la comi-
da por falta de espacio”, apuntaba. 

Un grupo de unas quince personas, incluyendo
a la junta de la asociación, se encargó de que es-
tuviera todo listo. “Las mesas estaban preciosas,
con mantel granate y con una copa que luego
cada cual se pudo llevar a casa. Además, el gorrín
se comió en plato. Creo que en su conjunto fue
una comida de calidad. Y el gorrín estaba estu-
pendo”, añadía. 

Como aspecto más negativo, la lluvia hacía su
aparición a media tarde y las actuaciones musica-
les en la plaza de los Fueros, continuación de la
sobremesa, tuvieron que ser suspendidas. Para
los próximos años, la organización valorará algu-
na mejora como llevar un grupo hasta la plaza
Santiago después de comer y la instalación de
unos baños portátiles. 

I Jornada de Exaltación del Gorrín

>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I

La reliquia del patrón San Andrés par-
ticipó activamente, por primera vez, en la
subida a la basílica del Puy el día 25. El
acontecimiento estaba motivado por la
clausura del año jubilar que se solicitaba
en 2008 con motivo de los cincuenta
años de la Coronación de la Virgen. San
Andrés, a hombros de cuatro porteado-
res, encabezó la comitiva de músicos y
danzaris que escoltaban al Ayuntamiento
estellés y al de San Juan de Pie de Puer-
to hasta la basílica. 

A las diez y cuarto, salía hacia el consis-
torio la reliquia de San Andrés con el pá-
rroco de San Pedro, acompañantes y un
grupo de trece tambores del grupo de
scouts ‘Valdelobos’. Ante la fachada espe-
raron el inicio de la subida al Puy con el
Ayuntamiento en cuerpo de Corporación.
Participaron, como es habitual, los danza-
ris de Larraiza e Ibai Ega, los gaiteros, la
banda de música, el clero, la caja y los cla-
rineros, y la práctica totalidad de los con-
cejales, presididos por la alcaldesa, Bego-
ña Ganuza. Como abanderado iba el socia-
lista Raúl Echávarri. 

A las once de la mañana daba inicio la
misa mayor, oficiada por el arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pé-
rez, y otros doce párrocos, entre ellos los
de Estella y el prior del Puy. Durante toda la
ceremonia, con la iglesia a rebosar de fieles
en la celebración más importante de la jor-
nada, la copa de Europa conseguida por
 Itxa ko presidía el altar. El club quiso agra-
decer de esta manera el éxito a la patrona. 

Francisco Pérez tuvo para el equipo
unas palabras. “La copa es un signo del
camino del equipo en la liga y en Europa,
el cual desde el primer momento ya ha
sido un triunfador”, declaró. En los prime-
ros bancos se sentaron los dos ayunta-
mientos. El de Estella, casi al completo, y
quince representantes de la corporación
hermana de San Juan de Pie de Puerto.  

A la una de la tarde, en los soportales de
la plaza de los Fueros, la banda realizaba
su concierto. La lluvia obligaba a trasladar
la actuación a cubierto. 

Subida al Puy y
concierto de la Banda 
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historia y la cultura de la ciudad del Ega
tendrán su protagonismo gracias al progra-
ma de visitas que Laseme ha contratado
para última hora de la tarde. 

A la presentación del congreso en el Hotel
Tximista, sede del Copyma, acudieron el pre-

sidente de Laseme, Ángel Ustárroz, el presi-
dente de Teder, Fidel Muguerza, y la congre-
sista socialista María José Fernández. Los
agradecimientos corrieron en sendas direc-
ciones: tanto el apoyo económico de 63.000
euros aportados por Teder con fondos del
programa Eje 4-Leader como el apoyo de
intermediación brindado en Madrid por
María José Fernández. 

Ustárroz destacó también la presencia en
el congreso de un grupo de la CEPE (Coordi-
nadora Española de Polígonos Empresaria-
les) debido a la realización de su reunió
anual. 

El congreso parte con vocación bienal y
aunque, en esta ocasión, se dedique especial
atención a los aspectos administrativos de la
gestión medioambiental, en lo sucesivo “con-
tará con mayor enjundia empresarial”, desta-
có Ustarróz. •

actualidad

12

INDUSTRIA 

E
stella acogerá los días 3, 4 y 5 de
junio el I Congreso Nacional de
Pyme y Medio Ambiente, organi-

zado por la Asociación de Empresas de la
Merindad, Laseme. Los promotores es pe -
ran  la participación de hasta 400 per-
sonas, representantes de pequeñas y medi-
anas empresas de Navarra, País Vasco, La
Rioja, Aragón, Cantabria, Asturias y
Cataluña. La importancia del evento acer-
ca hasta la ciudad del Ega a la ministra de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa; al presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, y al presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma. 

Con esta iniciativa los empresarios de la
Merindad de Estella quieren convertirse en
un punto de referencia del medio ambiente
en España para el intercambio de experien-
cias. El Copyma parte con los objetivos cla-
ros de impulsar el protagonismo de las pyme
en el respeto y desarrollo medioambiental,
de adecuarlas a los requisitos de la normati-
va vigente, de promocionar una nueva cultu-
ra empresarial y de favorecer la creación de
puestos de trabajo. 

Junto a las autoridades mencionadas
tomarán parte en el congreso expertos del
sector medioambiental, como el máximo res-
ponsable de Acciona Energía, Esteban
Morrás; el director general del IADE (Insti-
tuto para el Ahorro y la Diversificación Ener-
gética), Enrique Jiménez, el director del
CENER (Centro Nacional de Energías Reno-
vables), José Javier Armendáriz, y el experto
Joel Tickner, del Instituto Lowell de Massa-
chussets. 

Mañana y tarde
El congreso se desarrolla en jornadas de

mañana y tarde en torno a seis grupos temá-
ticos: la responsabilidad ambiental de las
pymes en el uso de la energía y en el uso del
agua, la gestión ambiental y las compras ver-
des, los residuos y productos químicos, el
reglamento Reach (sobre la gestión de pro-
ductos químicos) y un último bloque que
relacionará sociedad, empresa y economía.
En total, cuarenta exposiciones con ponen-
tes de prestigiosas instituciones. Asimismo, la

La ministra de 
Medio Ambiente
abrirá el COPYMA
EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE PYME Y MEDIO AMBIENTE, QUE SE
CELEBRA DEL 3 AL 5 DE JUNIO, ACERCA A ESTELLA A ELENA ESPINOSA

Ángel Ustárroz, presidente de Laseme, y Fidel Mujer, presidente de Teder, en rueda de prensa. 

EL PROGRAMA DE
INTERVENCIONES 

LO COMPONEN 
CUARENTA 

PONENCIAS
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doa y otros 15.000 para los vestuarios;
215.000 para el parque tecnológico;
300.000 para el ascensor del barrio de San
Pedro y otros 100.000 para la compra de
viviendas en el barrio de la Merced. 

En el capítulo de ingresos, el Ayuntamien-
to cuenta con 11,3 millones de operaciones
corrientes, en las que se contemplan los
impuestos directos, indirectos, las tasas,
transferencias corrientes e ingresos patrimo-
niales, y otros 7,2 en operaciones de capital.
El ayuntamiento incluye en el presupuesto
los ingresos de 22 plazas del aparcamiento
de la plaza de la Coronación ya vendidas y
con una estimación de cinco más de las siete
personas pendientes de confirmar. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
apuntó que los presupuestos aprobados en
mayo son realistas con la situación económi-
ca actual. Por su parte, los diferentes grupos
políticos expresaron su postura y justifica-
ron su voto. Na-Bai criticó la falta de control
del gasto, al igual que hizo el edil de IU; los

socialistas lanzaron un llamamiento al rigor
en las obras del Plan Zapatero; Jaime Garín
propuso unas enmiendas que no prospera-
ron y Emma Ruiz apostaba por unos presu-
puestos más participativos y un mayor deba-
te sobre el modelo de ciudad. •

E
l pleno del Ayuntamiento de Es te -
lla aprobó en mayo, en sesión
extraordinaria, el presupuesto

para el ejercicio 2009. Tras dos horas de
debate, el borrador prosperó con el apoyo
de los ocho concejales regionalistas y de
CDN. Los ediles de Na-Bai y PSN se
abstuvieron y el resto de equipos –IU y
los concejales de adscritos Jaime Garín y
Emma Ruiz- se posicionaron en contra. 

El borrador es fruto de la celebración de
cuatro comisiones de Hacienda y recoge el
balance de gastos e ingresos para este año.
Incluidos en la partida de gastos destacan
los 7,2 millones de euros de inversiones. Las
principales partidas para 2009 por su cuan-
tía, algunas ya en ejecución, son los 2,6
millones del Plan Zapatero; 600.000 euros
para una nave que acoja la escuela taller,
servicios y policía; 500.000 euros destinados
al Polígono Industrial; 350.000 para la hier-
ba artificial del campo de fútbol Merkaton-

Aprobado en mayo el presupuesto
de Estella para 2009
EL SEGUNDO BORRADOR, DE 18,6 MILLONES DE EUROS, SALIÓ ADELANTE CON EL APOYO DE LOS OCHO 
CONCEJALES DE UPN Y DEL CONVERGENTE FIDEL MUGUERZA 

Panorámica de la sesión plenaria extraordinaria de aprobación del presupuesto.

EL AYUNTAMIENTO 
DE ESTELLA PREVÉ

UNA INVERSIÓN 
DE 7,2 MILLONES 

DE EUROS
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L
a junta de la asociación de
desarrollo rural Teder ha com-
prometido, en una primera

fase, la cantidad de 355.718 euros de
los fondos del Eje 4-Leader para sub-
venciones a diecinueve proyectos en
la merindad. Se trata de iniciativas
promovidas por entidades locales y
asociaciones que fomentan la compe -
titividad, el medio ambiente y
entorno rural y la calidad de vida y
diversificación de las zonas rurales. 

Para el periodo 2009-2010 está pre-
visto destinar hasta 1’15 millones de
euros en tres fases, que son tan sólo una
parte de los cinco millones de euros que
se destinarán a subvenciones desde el
2009 hasta el 2014. Cabe recordar que
los fondos Eje 4-Leader proceden del
Feader y del Gobierno de Navarra. El
periodo de solicitud para la segunda
fase comenzó el 17 de abril y va hasta el
30 de junio y, la tercera, desde el 30 de
junio hasta el 4 de septiembre. 

Los proyectos de esta primera fase
son los siguientes: adecuación y equi-
pamiento del taller artesano TEA, la
implantación de nuevos servicios turís-
ticos (Escur), recuperación de un sen-
dero local entre Larraona, Aranarache
y Eulate, las jornadas del Embalse de
Alloz celebradas hace unos días, el
Congreso de Pyme y Medio Ambiente
(Laseme), adecuación de local para
ludoteca en Meano y en Ancín, el Cen-
tro de Investigación de Fidima, una
exposición sobre juderías en Estella,
acondicionamiento de Fuente Vieja en
Aguilar de Codés, las rehabilitaciones
de los lavaderos de Narcué, Baqueda-
no, Gollano, Eraul y Sorlada, de las
fuentes de Ecala, de Zudaire y de Bar-
gota y de las espilas de Bargota. Todos
estos proyectos se ejecutarán en 2009-
2010. •

actualidad DESARROLLO LOCAL 
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BREVES I

El cabeza de lista del PP para las
elecciones europeas de junio,
Jaime Mayor Oreja, visitó Estella
dentro de su programa de campaña
electoral en Navarra. Mayor Oreja
fue recibido el miércoles 20 por
miembros de la futura junta local y
por diferentes concejales regiona-
listas en el Ayuntamiento de la ciu-
dad. Acompañado, entre otros, por
José Ignacio Palacios y por el can-
didato navarro a las europeas,
Pablo Zalba, Mayor Oreja saludó a
la gente de la calle y de varios
comercios del centro. Su visita a la
comunidad Foral comenzaba esa
misma mañana en Pamplona y ter-
minaba en Tudela. 

Mayor Oreja, cabeza 
de lista del PP en 
Europa, visitó Estella
en campaña 

Un local de 70 metros cuadrados
alquilado en la plaza Santiago es,
desde el martes 19 de mayo, la
nueva sede de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra. El bajo sus-
tituye a la oficina de la calle Carpin-
tería. A la inauguración de la nueva
sede acudieron decenas de socios y
concejales del consistorio estellés.
El párroco de San Juan, Pedro José
Loitegui, bendijo el local antes de
que los asistentes degustaran un
aperitivo. La sede cuenta con una
sala-recepción, otra de reuniones,
un almacén y un baño. 

La Asociación de 
Comerciantes se 
traslada a la plaza 
Santiago 

Primeros proyectos
aprobados con 
los nuevos fondos
europeos
EL EJE LEADER 4 DA LUZ VERDE A CATORCE PROYECTOS DE TIERRA 
ESTELLA EN UNA PRIMERA FASE 

Equipo de Teder, con su presidente, 
Fidel Muguerza, en el centro. 

Teder da los primeros pasos para contribuir en un
proyecto con carácter comarcal de acceso Wi-Fi
en las entidades locales. La iniciativa se encuentra
en fase de estudio y cuatro son las entidades que
de momento han mostrado su interés. La ejecu-
ción del proyecto contaría con el apoyo de los fon-
dos Eje 4 Leader.

Acceso Wi-Fi

MÁS+
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L
a proximidad de las vaca-
ciones escolares pone en mar-
cha la inscripción a una nueva

edición del programa de Ludovaca-
ciones del Servicio Social de Base del
Ayuntamiento de Estella. Desde el 22
de junio hasta el 4 de septiembre, los
niños con edades comprendidas entre
los 3 y los 11 años podrán disfrutar
de actividades que llenen de manera
lúdica su tiempo libre. La inscripción
puede hacerse en las oficinas munici-
pales del Servicio Social de Base,
desde el 2 hasta el 8 de junio, en
horario de 9.30 a 14.00 horas. 

El programa lo presentaron en
rueda de prensa la alcaldesa, Begoña
Ganuza; la concejal de Servicios Socia-
les, Charo Hugarte, el responsable del
Área, Fran Yoldi, y los trabajadores
Lourdes Iraizoz y Sergio Vázquez. El
equipo explicó que los niños estarán
atendidos por monitores con experien-
cia durante todo el tiempo. Las opcio-
nes que se ofrecen a las familias son
variadas y, en función del tiempo, se
establece el precio. 

El servicio comienza a las ocho de la
mañana y termina a las tres de la tarde
de lunes a viernes, excepto la semana
de fiestas. Los precios por semana son
de 35 euros para más de cuatro horas
y 30 euros para menos de cuatro horas
por cada niño. No obstante, se aplicará
un descuento para las familias que lle-
ven a más de un hijo. Asimismo, los
días sueltos cuestan 9 euros para más
de cuatro horas y 7 euros para menos
de cuatro  y por niño. Las actividades
tendrán lugar en las instalaciones del
IES Tierra Estella y en el paseo de Los
Llanos. •

El Ayuntamiento oferta un nuevo
programa de ‘Ludovacaciones’
LAS ACTIVIDADES DE VERANO SE DIRIGEN A NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 3 Y LOS 11 AÑOS

SERVICIOS SOCIALES

• Se pretende crear un espacio que
facilite el desarrollo integral de los
niños, su autonomía personal, espí-
ritu crítico y capacidad de iniciativa. 

• Potenciar hábitos de higiene, or-
den y convivencia

• Fomentar las habilidades manua-
les, motrices y sensoriales

• Favorecer las capacidades de
atención, comprensión, pensa-
miento lógico, expresión verbal,
corporal, musical y de respeto.

• Facilitar la maduración de la per-
sonalidad de cada niño en los dife-
rentes ámbitos físico, cognoscitivo,
psicosocial y sensorial

CLAVES

Un momento de la presentación del programa en el consistorio. 

LA ACTIVIDAD 
SE OFRECE DE 

LUNES A VIERNES 
POR LA MAÑANA 

CON HORARIO 
FLEXIBLE
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U
n CD recopilará la riqueza musi-
cal amateur de Tierra Estella
gracias a la iniciativa de trece

grupos jóvenes de variados estilos. El
rock, metal, punk, folk, rap e incluso el
flamenco se dan cita en un trabajo con
doble fin: el lúdico y el promocional. Para
muchos de los integrantes de los grupos,
se trata de su primera experiencia en un
estudio y una oportunidad de mostrar su
trabajo. Se espera que el CD pueda estar
listo para agosto y que su presentación se
haga en octubre con motivo de la Semana
de la Juventud. 

La idea surgió en la casa de la juventud
María Vicuña hace más de un año. Explica
Iñaki Ruiz, trabajador del centro, que
varias han sido las reuniones celebradas
desde hace un año para dar forma al pro-
yecto. En el disco, cuyo nombre está pen-
diente de decidir, participan siete grupos de
Estella –Funtastic Planet, Lokomotivo, The
B Side, Gorras Torcías, La Rúa 44, Valenti-
nos y Kaskajo- dos de Andosilla –Mal per-
suasivo y Pulmón Verde- uno de Muniáin,
Supersat, otro de Torralba, Kan Out, otro
de Cirauqui, The Killing Machine, y Ala-
crán, de Los Arcos.

Lo que suena 
en Tierra Estella
TRECE GRUPOS JÓVENES DE LA COMARCA SE UNEN PARA GRABAR UN
DISCO QUE RECOGERÁ SUS CREACIONES

cultura
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De pie, Andrés Murugarren, del estudio de grabación, y Mikel Garagarza, de La Rúa, 44. Sentados, integrante de Gorras Torcías, 
Raquel Vicente, de La Rúa, 44 y Marcos G. de Eulate, de Supersat. 

LOS GRUPOS 
SON DE LA CIUDAD

DEL EGA, ANDOSILLA,
MUNIÁIN, TORRES,

CIRAUQUI Y 
LOS ARCOS
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Las sesiones de grabación comenzaron
hace un par de semanas y está previsto que
continúen durante todo el mes de junio.
Andrés Murugarren Aguilar, del estudio ’39
promociones’, de Estella, asegura que el
trabajo se está alargando un poco pero que
se están obteniendo unos resultados muy
positivos. “Los chavales están grabando por
separado y luego mezclaremos los instru-
mentos entre sí y con las voces. Estamos
empleando todo el tiempo necesario y están
saliendo cosas muy chulas”, explicaba. 

Inquietud juvenil
La realización de este CD pone en evi-

dencia la inquietud musical que existe
entre los jóvenes de Estella. “Hay un
movimiento musical muy importante en
Tierra Estella y, además, lo están haciendo
muy bien”, añadía Murugarren. Sobre
esta idea se pronunciaba también Iñaki
Ruiz. “Son grupos de diferentes estilos y,
lo que es muy importante, tienen muchas
ganas de hacer cosas juntos. Eso está bien
porque el hecho de tocar en un concierto
varios grupos atrae también a mucha más
gente”. La Semana de la Juventud de
noviembre del año pasado puso de mani-
fiesto este espíritu. Siete grupos se reunían
en la plaza de Santiago para dar lo mejor
de sí mismos.

El disco, con un presupuesto de 4.500
euros, cuenta con una subvención del área
de Juventud del Ayuntamiento de 3.500
euros. Para optar a esta ayuda, los partici-
pantes redactaron una memoria en la que
se detallaban los objetivos de la iniciativa.
Entre ellos, destacaba la promoción de la
participación juvenil mediante la música, la
difusión y divulgación de la música y la
promoción de jóvenes artistas de Tierra
Estella. 

Para el grupo ‘La Rúa 44’ era la primera
experiencia de grabación, sin contar las
pruebas realizadas en el estudio de la casa
de la juventud. Raquel Vicente Hincapié y
Mikel Garagarza Martínez, de 15 y 16
años, respectivamente, se mostraban muy
contentos con los resultados. “Repetimos
las veces que haga falta, lo que nos sirve
para aprender de los fallos. Además conta-
mos con toda libertad para utilizar nues-
tros aparatos o tomar prestados los del
estudio”, explicaban. 

Marcos García de Eulate Armendáriz,
del grupo ‘Supersat’ de Muniáin de la Sola-
na, apuntaba que el disco les podría abrir
puertas de cara a actuaciones. “Se van a
incluir en la carátula los contactos de todos
nosotros, lo cual es una buena ayuda”,
señalaba. 

El disco estará en la calle en agosto y se
venderá por un precio simbólico todavía sin
determinar. Quienes deseen escuchar las
canciones del CD en directo, así como otras
piezas de sus repertorios, tendrán que espe-
rar a la segunda Semana de la Juventud el
próximo mes de octubre. •

El CD recogerá trece canciones de los trece
grupos participantes, que son: 
Funtastic Planet – Estella
Lokomotivo – Estella 
The B Side - Estella
Gorras Torcías – Estella
La Rúa 44 - Estella
Valentinos - Estella
Kaskajo – Estella 
Mal persuasivo – Andosilla
Pulmón Verde- Andosilla
Supersat – Muniáin de la Solana
Kan Out – Torralba del Río 
The Killing Machine -  Cirauqui
Alacrán - Los Arcos

Una canción 
por grupo

MÁS+

Integrantes de Supersat, en el estudio.
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V
arias obras de gran formato dan
la bienvenida al visitante en el
atrio del museo. Son tan sólo un

anticipo de las decenas de esculturas que
albergan las salas temporales de la pina-
coteca estellesa y que muestran diez años
de trabajo del artista estellés Carlos
Ciriza. Ciriza vuelve a exponer en la ciu-
dad del Ega diez años después de la últi-
ma vez. De esta manera, el maestro del
acero corten se reencuentra con su ciu-
dad, su gente y también con algunas de
sus creaciones. 

Nada menos que 84 son las piezas de
gran formato, formato mediano y también
pequeño, todas en acero corten, que se pue-
den ver hasta el 21 de junio en el museo
estellés. Algunas de ellas están recién llega-
das de fuera. En concreto, ocho han venido
desde Estados Unidos para la ocasión y
otras proceden de colecciones privadas de
Valencia y Madrid. Por ello, la exposición
brinda a Carlos Ciriza la oportunidad de
volver a ver algunas de sus piezas. 

“En la muestra están obras que no veía
hace tiempo. Reunir tantas juntas me llena
de emoción. Y mucho más el hecho de
poder verlas en casa. Tenía muchas ganas
de hacer un hueco y traer a Estella una
exposición lo más amplia posible en fun-
ción de las salas”, explicaba el artista, autor
del proyecto ‘Corredor Camino de Santia-
go’, cuyas obras se pueden ver a lo largo
del trazado de la A-12. 

La muestra del Gustavo de Maeztu defi-
ne a la perfección el trabajo de Carlos Ciri-
za de los últimos años. De su trabajo desta-
ca la solidez de los volúmenes y la sencillez
de las formas. Las obras son el resultado de
la investigación sobre el volumen, el espa-
cio, la materia y el equilibrio. 

cultura CULTURA

Carlos Ciriza
expone en casa
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU MUESTRA 84 ESCULTURAS EN ACERO
CORTEN DEL ARTISTA ESTELLÉS

Obras en acero corten de Carlos Ciriza en el atrio del museo. 
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A lo largo de 25 años de dedicación exclusi-
va, Ciriza ha podido evolucionar como
artista hasta lograr en los últimos tiempos,
como él mismo define, una obra limpia de
líneas. “Intento llegar a lo más esquemático
y ello lleva su tiempo y tiene su compleji-
dad. Lo que parece más sencillo a veces es
lo más complicado”, señala. 

Junto a sus esculturas destacan piezas que
responden a sus últimas investigaciones. Se
trata de pinturas en las que utiliza el polvo
de hierro de las esculturas adherido a nue-
vos soportes, como son la pizarra y el papel.
“Sobre el papel y la pizarra creo formas uti-
lizando los fragmentos de mis esculturas. El
resultado es muy satisfactorio y también
variable, ya que el óxido se comporta de
diferente manera según la humedad o la
temperatura”, añade el artista. 

La exposición, entendida como una
retrospectiva de su carrera, se inauguró al
público el viernes 22 de mayo y se podrá
visitar durante casi un mes. Previamente, el
artista ofreció una rueda de prensa ante los
medios de comunicación acompañado por el
director del Gustavo de Maeztu, Javier Bar-
tos; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
y la concejal de Cultura, Silvia García. Los
horarios de visita son: de martes a sábado,
de 11.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.;
domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 h. Los
lunes el edifico permanece cerrado. •

Un momento de la rueda de prensa con el artista Carlos Ciriza (al fondo).

Carlos Ciriza Vega (1964)
es uno de los artistas na-
varros con mayor proyec-
ción internacional. Actual-
mente trabaja en diversos
encargos y proyectos mo-
numentales en Estados
Unidos, donde su presen-
cia es frecuente y periódi-
ca, y en Europa. Sus escul-
turas y pinturas se en-

cuentran en numerosos
museos parques y colec-

ciones públicas y privadas
de 23 países: Alemania,
Argentina, Armenia, Aus-
tria, Canadá, Cuba, Chile,
Ecuador, Emiratos árabes,
Escocia, Eslovenia, Espa-
ña, Estados Unidos, Filipi-
nas, Finlandia, Francia, Ita-
lia, México, Portugal, Prin-
cipado de Andorra, Suiza,
Uruguay y Venezuela. 

Artista internacional 

MÁS+

VARIAS OBRAS 
PROCEDEN DE 

ESTADOS UNIDOS
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DISTANTE DIEZ KILÓMETROS DE ESTELLA, EL CONCEJO DEL VALLE DE ALLÍN 
TIENE EN LA ACTUALIDAD 72 HABITANTES

GALDEANO 
A los pies de Lóquiz

Panorámica de la localidad de Galdeano, en Allín. Al fondo, la sierra de Lóquiz. 

PUEBLO A PUEBLO GALDEANO

E
n Galdeano se respira tranquili-
dad y aire puro. Su ubicación a
los pies de la sierra de Lóquiz lo

convierte en un enclave privilegiado con
vistas a los verdes campos del valle de
Allín. En el pueblo, distante diez kiló me -
tros de Estella y 50 de la capital navarra,
están censadas en la actualidad 72 per-
sonas, entre ellas diez menores de diecio-
cho años. Se puede decir que Galdeano es
una localidad de tradiciones, donde
además de las fiestas patronales en junio
y dos romerías al año, se mantiene viva la
cuestación del Carnaval. 

La presidenta del Concejo, Maribel Zudai-
re Echávarri, explica que, a diferencia de
algunos pueblos de la zona, donde la cuesta-
ción de alimentos por Carnaval se ha ido per-
diendo, en Galdeano la fiesta cuenta cada
año con más participantes. Algo lejana
queda ya la pasada edición, pero el último
martes de Carnaval lo disfrutaron la mayoría
de sus vecinos. “Mientras que la celebración

de San Nicolás se dejó de organizar hace
tiempo, el Carnaval es una cita muy impor-
tante. El martes salimos por las casas a pedir
alimentos que luego se preparan en el bar
para todos. Se crea un buen ambiente”, des-
taca la responsable concejil. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Allín.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Tierra Estella.

POBLACIÓN. En 1986, 69 habitan-
tes. En la actualidad, censados 72.

SUPERFICIE. 5,88 km2.

ALTITUD. 548 m.

DISTANCIAS. 10 km a Estella y 50
km a Pamplona.

COMUNICACIONES. Carretera lo-
cal que enlaza con la comarcal
NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa,
en diversos puntos.

GEOGRAFÍA. Limita al N con la
sierra de Lóquiz, al S con Muneta y
Amillano y al E con Artavia.

ASÍ ES
GALDEANO

Maribel Zudaire, presidenta de Galdeano.
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Galdeano cultura

Más cercana se siente la celebración de las
fiestas patronales, en junio, en honor a San
Pedro. En cuanto a las romerías, la subida a
la ermita de San Cosme y San Damián, en lo
alto de la sierra de Lóquiz, se realiza en
agosto. La de San Miguel, se celebra en la
parroquia del pueblo. 

La ubicación de Galdeano junto a la sie-
rra atrae a numerosos visitantes durante el
fin de semana y en verano. “Viene mucha
gente al monte y también a hacer escalada.
La ruta hasta la ermita de San Cosme y
San Damián está señalizada”. La presencia
turística en la localidad se plasma en el
funcionamiento de una casa rural, otra en
proyecto y, a punto de abrirse, un hotel
rural con 19 habitaciones en el palacio de
Cabo de Armería. 

Palacio Cabo de Armería, ahora reconvertido en hotel. Lavadero a la entrada del pueblo. 

Fachada pintoresca del centro de la población. Arado restaurado ornamental. >
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cultura Galdeano

ARQUITECTURA CIVIL Palacio cabo de Armería, renacentista del
siglo XVI, recientemente reformado y acondicionado como hotel.
Es uno de los palacios más señalados de Tierra Estella. 
AQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Pedro Apóstol. Edificio
de una sola nave dividido en dos tramos y con cabecera de testero

recta. Es de estilo gótico renacentista. En el presbiterio hay una
lauda sepulcral con escudo de los Galdeano. 
Ermita de san Cosme y San Damián. Es estilo rústico y con nave
rectangular. Se ubica en la cima de Lóquiz. 

Qué visitar

Actuaciones urbanas
El acceso desde la carretera local hasta la

localidad de Galdeano se hace a través de
otra vía, que está siendo arreglada. En proce-
so de ejecución se encuentra también la urba-
nización de la plaza de la localidad. Junto a
estas dos actuaciones, en los últimos tiempos
se han realizado otras encaminadas a mejorar
la calidad de vida de los vecinos. Se trata, en
concreto, de la construcción de un depósito
de agua, de la pavimentación de su camino
de acceso, de la pavimentación y saneamiento
de varias calles, así como la ejecución de la
primera fase del alumbrado público. 

“Para el próximo plan cuatrienal hemos
solicitado la segunda fase del alumbrado, el
saneamiento de redes y la pavimentación de
otras calles. A medio plazo queremos tam-
bién pedir a Teder subvención para rehabili-

tar el lavadero situado a la entrada del pue-
blo”, añade la presidenta. 

Los vecinos de Galdeano acuden al cen-
tro de salud de la capital del valle, Larrión.
No obstante, en poco tiempo tendrán el ser-
vicio un poco más cerca. Será cuando se
traslade al nuevo edificio que se está cons-
truyendo en término de Amillano. El Ayun-
tamiento inaugurará en unos días el frontón
público abierto para todo el valle y se espe-
ra que comience a construirse en breve un
nuevo edificio que acoja el consistorio. “El
resto de servicios los encontramos en Este-
lla, a tan sólo diez minutos en coche. Para
los que estamos acostumbrados a las curvas
de la carretera, Galdeano es una localidad
en plena naturaleza y, al mismo tiempo,
muy bien comunicada con la capital de la
merindad”. •

Detalle de una vivienda. Iglesia de San Pedro Apóstol. Rincón Florido en una calle del pueblo. 

“ES UNA LOCALIDAD
TRANQUILA 

Y BIEN COMUNICADA
CON ESTELLA”
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Electricidad Fija

Empresa de electricidad

Electricidad Fija es una de las empresas con más tradición en Estella. Funda-
da hace 30 años y con Javier Aguinaga Izcue al frente, ofrece diversos servi-
cios: instalaciones y montajes industriales, mantenimiento industrial, alta y
baja tensión, alumbrados públicos, etc.

El detalle: después de ubicarse en la calle Tudela y Rocamador, en 1992 amplió sus
instalaciones y se trasladó al polígono Merkatondoa. •

DIRECCIÓN:
Polígono Merkatondoa,  25.  31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 55 31 59 Fax: 948 54 63 11

FUNDADO EN 1979

Clínica dental Napal-Razquin

Clínica dental

Clínica dental Napal Razkin está ubicada desde su fundación, hace más de 25
años, en la plaza de los Fueros. El inicio del negocio corrió a cargo de José Ángel
Napal, a quien se le unió en 1989 Fidel Razkin, ambos médicos estomatólogos.
Especialistas en odontología integral, implantes, ortodoncia y cirugía oral.

El detalle: equipo completo formado por 4 auxiliares, 2 médicos estomatólogos y 2
especialistas: ortodoncista y cirujano maxilofacial. •

DIRECCIÓN:
Plaza de los Fueros, 2 - 1º.  31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 55 28 63

FUNDADO EN 1982

Tal y como anunciamos en el
número anterior de Calle
Mayor, esta sección sigue con el
objetivo de presentar el comer-
cio, la hostelería y las empresas
de Tierra Estella. Así, dando
continuidad a esta nueva pági-
na que recibe el nombre de
‘Comercio, hostelería y empre-
sas de Tierra Estella’ se presen-
ta a otros dos establecimientos
ubicados en Estella. Le toca el
turno a Electricidad Fija y a la
Clínica Dental Napal Razquin.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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El vino ‘Prado de Chica Selección
Especial 2007’, de Bodegas Ura-
bain, de Allo, fue reconocido el
pasado día 19 en la ciudad Agroali-
mentaria de Tudela con la Medalla
de Oro a la Calidad al mejor vino de
la Comunidad foral. La distinción
se incluía dentro del Congreso
Gourmet celebrado en Baluarte del
18 al 20 de este mes. La consejera
de Agricultura, Begoña Sanzberro,
y la presidenta del Consejo Regula-
dor, Pilar García Granero, hacían
entrega del premio a los propieta-
rios de la bodega, Laura y Fernan-
do Ochoa. 

Premiado un vino 
de Bodegas Urabain,
de Allo 

El lunes 18 de mayo cerca de treinta personas se concentraron en la
puertas del Juzgado de Estella para pedir que se celebre el juicio por
malos tratos de Mª Puy. Encabezando la concentración se encontraba
Tere Saez, técnica del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella,
quien aseguró que el objetivo era recordar las causas pendientes y con-
seguir que se celebre el juicio tras la denuncia de malos tratos impues-
ta hace año y medio. “El hecho de que no esté la persona que denunció
no es motivo para que no se celebre el juicio”, apuntó Saez.

Concentración para la celebración del juicio
por malos tratos

BREVE I

El monasterio de Irache acogió el domingo 17 de
mayo una nueva visita de la reliquia de San Grego-
rio Ostiense. La reliquia fue recibida en la puerta
del cenobio con volteo de campanas antes de pre-
sidir una eucaristía. A continuación, se siguió con
la tradición de bendecir los campos. Por otro lado,
el domingo 7 de junio, la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago organiza la romería a Nuestra
Señora Santa María la Real de Irache. A las 11.00
h. habrá misa cantada por la Escolanía del Mater
Dei. Después un pequeño concierto de voces blan-
cas y, a las 12.00, un aperitivo. 

El monasterio de Irache recibió la reliquia de San Gregorio Ostiense 

24
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aja Navarra abrió al público en
Estella el pasado martes 26 de
mayo su nueva oficina en la calle

San Andrés número 7. Las instalaciones,
de 700 metros cuadrados, sustituyen a las
del número 4 de la misma calle, donde
Caja Navarra ha desarrollado su actividad
hasta el momento del cambio. A la oficina
principal se suman en Estella otras tres
sucursales: una en la calle Inmaculada,
otra en Yerri y la tercera junto al puente
del Azucarero. 

La nueva oficina duplica prácticamente
el espacio de la antigua, lo cual permite
ofrecer mayor comodidad a su plantilla de
23 trabajadores y un mejor servicio a los
clientes. De estética moderna y funcional, la
decoración sigue la línea del resto de ofici-
nas de Caja Navarra renovadas en los últi-
mos tiempos en la comunidad Foral. Des-
pués de seis meses de obras, la oficina se
inaugurará oficialmente el jueves 4 de
junio. Caja Navarra emplea en Estella a un
total de 40 trabajadores. •

BREVE I
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La ONG Anas (Asociación Navarra
Amigos del Sahara) solicita la cola-
boración de familias de Tierra
Estella y del resto de Navarra para
la acogida de niños y niñas saha-
rauis para los meses de julio y
agosto. 
El programa ‘Vacaciones en paz’,
que la ONG desarrolla desde hace
varios años, pretende brindar a los
niños refugiados la posibilidad de
conocer otra realidad fuera de los
campamentos y evitarles los
meses de mayor calor, cuando se
superan los cincuenta grados. Asi-
mismo, a los niños se les realiza
un completo estudio médico. 
Este año, además, llegan a Nava-
rra, para pasar el verano con
monitores, ocho niños que presen-
tan minusvalías.
Las personas que deseen colabo-
rar y acoger durante dos meses a
uno de los quince niños que toda-
vía no han encontrado familia pue-
den llamar al teléfono 680-268021
o escribir un e-mail a anasnava-
rra@hotmail.com. 
La ONG tiene también un proyecto
en la iniciativa ‘Tú eliges, tú deci-
des’. Es el número  13.667.

Amigos del Sahara 
busca familias de 
acogida para niños 
saharauis en verano

EMPRESAS

Traslado de 
la oficina principal 
de Caja Navarra
LA NUEVA SUCURSAL DE LA CALLE SAN ANDRÉS, EN ESTELLA, 
SE ABRIÓ AL PÚBLICO EL PASADO MARTES 26 DE MAYO

Aspecto de la nueva oficina principal de Caja Navarra en Estella.
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ENTRE RECEPCIÓN, HOMENAJES, VISITAS Y COMIDAS, LA CAPITANA DE ITXAKO-REYNO 
DE NAVARRA HACE BALANCE DE LA MEJOR TEMPORADA DEL CLUB

PRIMER PLANO ANDREA BARNÓ. CAPITANA DE ITXAKO-REYNO DE NAVARRA

“Nuestro único 
pensamiento era ganar”

cultura

P
aciencia y confianza. A estas dos
palabras se refiere la capitana de
Itxako-Reino de Navarra, la

estellesa Andrea Barnó, como claves de los
éxitos de su equipo. Paciencia porque el
trabajo siempre trae su recompensa y con-
fianza porque la presión no debe bloquear;
sino todo lo contrario, debe ser acicate
para darlo todo en la cancha. 

Entre las visitas, comidas, entrenamientos,
recepciones y homenajes que estos días se
suceden para los integrantes de la Sociedad
Deportiva, la estellesa del año 2008, Andrea
Barnó (4/01/1980), resume sus impresiones
y analiza el mayor éxito deportivo de la histo-
ria del club, y también de Estella. 

¿Podrías resumir en pocas palabras los
sentimientos de estos últimos días? 

Desde el partido en Estella ante las alema-
nas, que fue un encuentro perfecto, hasta hoy,
están siendo unos días de una emoción tre-
menda. Los niños te paran por la calle, la

gente y las instituciones nos felicitan, la pren-
sa está volcada con nosotros. Es muy emocio-
nante y estoy tremendamente agradecida. 

¿Cómo crees que recordarás esta tempora-
da dentro de cuarenta años? ¿Qué les dirás a
tus nietos? 

Pensaré que he vivido en mi vida una etapa,
una temporada muy especial, que no sé si se
repetirá. A mis nietos les diré que estuve ahí,
compitiendo y poniendo todo de mi parte para
conseguir las copas. Soy afortunada por estar
viviendo una etapa tan buena de mi vida. 

Estellesa del año, ABF y EHF. Tu nombre
ya forma parte de los anales de la historia.

Tengo mucha suerte. Itxako ya ha marcado
mi vida. Formar parte de este club me ha
ofrecido otra perspectiva distinta. 

¿El trabajo del equipo y los buenos resulta-
dos hacían presagiar este final inmejorable?

Sabíamos que podíamos llegar. El trabajo
siempre tiene su recompensa pero no sabes el

“SABÍAMOS QUE 
PODÍAMOS LLEGAR. 

EL TRABAJO SIEMPRE
TIENE SU 

RECOMPENSA”

“ME CONSIDERO 
MUY AFORTUNADA 

POR ESTAR VIVIENDO
ESTA ETAPA 
TAN BUENA 
DE MI VIDA”

CALLE MAYOR 411
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ANDREA BARNÓ cultura

¿Cuántas horas te has pasado al
móvil esta semana? 
No quiero ni mirar la cuenta con
tantos sms y llamadas que he re-
cibido y que he hecho. Estoy todo
el día pendiente del cargador. 
¿Has sacado tiempo para ti: un
rato de lectura, un paseo, ir a la
peluquería? 
Nada, no he podido hacer ningún
plan. Ya no sé lo que es ir a la
cama sin hora para levantarme. 
¿Disfrutaste de El Puy? 
Eso siempre. Lo he intentado en la
medida de las posibilidades, aun-
que luego estuviera agotada. 
¿Dónde has colocado la medalla?
Todavía no tiene un lugar determi-
nado. Está pendiente buscar un
sitio para ponerlo todo. 
¿Qué te pareció el Barcelona-
Manchester United? 
Muy emocionante, sobre todo, ver
al Barcelona levantar la Copa. Son
un ejemplo para todos: los depor-
tistas, tanto el entrenador, como
los jugadores como la institución. 

UNAS RÁPIDAS...plazo. Además, a veces las cosas no son justas
y hay que seguir esperando, sin rendirte. Pien-
so que la paciencia y la confianza son esen-
ciales para seguir luchando. 

¿Cuál ha sido la clave del éxito? ¿Por qué
este año sí?

El año pasado tuvimos muy mala experien-
cia, perdimos las finales y pasamos muy
malos momentos. De ello hemos aprendido
mucho, teniendo en cuenta que nos lo jugába-
mos todo en tan sólo una semana. Hemos
intentado librarnos de la presión y concen-
trarnos únicamente en ganar. Ese era nuestro
único pensamiento, ganar. Hemos trabajado
con mucha confianza durante todo el año. 

Estella es la ciudad más pequeña que com-
petía en Europa, ¿qué crees que significan
para la ciudad los dos triunfos? 

Le vienen muy bien a Estella. Pienso que si
el Ayuntamiento encargara a una empresa la
promoción del nombre de la ciudad no le sal-
dría mejor que a nosotros. Nuestro éxito no
cae en saco roto y, además, se lo debemos a la
ciudad, a su gente, a los aficionados, a las ins-
tituciones y a las empresas que nos apoyan. 

Al dulce final de temporada se une la
amarga despedida de las compañeras que se
van. ¿Cómo lo está viviendo el equipo? 

Si todos los años lo pasamos mal, este año
está siendo mucho peor. Nos parece inexpli-
cable que con dos títulos haya gente que
tenga que abandonar por circunstancias. De
todos modos, todas ellas saben que tienen en
Estella su segunda casa y seguimos mante-
niendo el contacto. Pero cuando cambia una
sola persona cambia todo. 

El año que viene, ¿se repetirán gestas?
Lo que hemos conseguido es muy difícil y

todo depende de la conformación del nuevo
equipo, de si constituimos un bloque tan fuer-
te como el de este año, de muchas circunstan-
cias. Nuestra clave ha sido ir partido a parti-
do sin apenas fallar, rozando la perfección con
una carga psicológica tremenda. Este año,
entre todas las competiciones, creo que sólo
hemos perdido cuatro partidos. 

¿Suponen estos dos triunfos un avance en
materia de igualdad? 

Sí es un pasito hacia delante. De hecho, este
tema está en boca de todo el mundo, pero las
buenas palabras deben significar más que eso
y se deben materializar en proyectos y apoyo
económico para que el avance por la igualdad
sea real. 

Después de todo esto, ¿te esperan unas
buenas vacaciones? 

Tengo muchísimas ganas de descansar y de
desconectar para volver con las pilas cargadas,
pero del 20 de junio al 5 de julio voy a Italia
mientras otras compañeras se desplazan del 4
al 16 de junio a Brasil. Además, me espera un
curso en Madrid con el entrenador nacional. Y
luego llegará la pretemporada. Espero coger
unos días entre una cosa y la otra. 
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cultura ENCUESTA

Soraya Arnelas representó a España en Eurovisión en la gala cele-
brada en el Olympiysky Arena de Moscú. La canción de la extre-
meña, “La noche es para mí“, salió muy mal parada logrando la
penúltima posición y tan sólo 23 puntos. Fueron otorgados por
Andorra (12), Portugal (7), Suiza (3) y Grecia (1). La pobre pun-

tuación, ofrecida por una votación mixta entre el público y un
jurado especializado, se ha interpretado como un “castigo” por la
actuación de ‘Chiquilicuatre’ el año pasado. No obstante cabe
recordar que el humorista-cantante conseguía 55 y la 16ª posición.
¿Debería España apearse del festival?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Merece la pena que España
participe en Eurovisión?

t
“España puede partici-
par en lo que quiera.
Pienso que este año te-
nía que haber quedado
la última, Finlandia era
mucho mejor. Pienso
que dieron su apoyo los
de siempre y que hay
un complot entre los
países del Este y los
nórdicos. Italia hizo
muy bien abandonando
hace unos años”.

Kena León Villambiste
54 años. Santa Cruz de Campezo

Sus labores

t
“No vale la pena, que
se rían de otros. La
participante de este
año hizo lo que pudo
pero no gustó al resto
de Europa. Yo la verdad
que el festival no lo se-
guí pero sí que he po-
dido ver la actuación
después”. 

José Luis Nicolás Torrecilla
78 años. Estella

Jubilado
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t
“No lo sé, pero es todo
cuestión de política. No
vi el festival pero sí co-
nozco la canción. No
era como para quedar
en penúltimo lugar,
pero la mezcla con el
inglés no sé si fue un
acierto. Pienso que la
canción debería ser
toda en castellano”. Ainara Cía Gallardón

22 años. Ucar
Estudiante

t
“No hay porqué dejar-
lo. Pienso que la parti-
cipación debe seguir y
ya habrá otras opcio-
nes. Hay que seguir in-
tentándolo”. 

Carmen Lastra Sáez
32 años. Estella

Peluquera

t
“Se debe seguir parti-
cipando porque es un
buen espectáculo, a mí
me encanta. Y creo que
Soraya lo hizo muy
bien, la canción me
gustó. No creo que ha-
yamos hecho el ridícu-
lo, sólo que no recibió
el apoyo de los países”. 

Mirian Amador Amador
17 años. Estella

Escuela Taller

t
“Creo que España debe
seguir presentándose a
Eurovisión, aunque te-
níamos que haber que-
dado en mejor posición.
Que el Chiquilicuatre no
gustara en ese tipo de
concurso es normal,
aunque no quedó tan
mal parado; pero la
canción de Soraya esta-
ba bien y no se merecía
ser penúltima”. 

Asier Tobes Zuazquita
17 años. Estella

Escuela Taller
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E
l 0-0 en Merkatondoa ante el C.F. Palaencia
dejó totalmente abierto el partido de vuelta
en tierras palentinas. Hasta el campo de la

Balastera se desplazan los estelleses el domingo 31
de mayo en busca de la victoria tan necesaria para
el pase a Segunda B. El diluvio del domingo 17 en
Estella no disuadió a los seguidores de ambos
equipos, más de mil aficionados se desplazaron
desde Palencia. El campo alcanzaba el lleno total
con 3.000 espectadores. 

El enfrentamiento entre los dos clubes estuvo mar-
cado por la fuerte presión del equipo palentino, un
juego rápido facilitado por la lluvia y las escasas
ocasiones para el gol que justifican el marcador a

0-0 en Merkatondoa, a la espera
del encuentro en Palencia
A PESAR DE LA INTENSA LLUVIA, EL CAMPO DE FÚTBOL ESTELLÉS SE LLENÓ CON 3.000 ESPECTADORES

S.D. ZALATAMBOR
ÁREA 99 TERMINA
LA LIGA EN 
CUARTA POSICIÓN

32
C.B. ONCINEDA 
EL STREETBALL
REUNIÓ  A 24
EQUIPOS

34
BÁDMINTON
NELLY IRIBERRI,
CAMPEONA DE
ESPAÑA SUB 15 

35

30

Aficionados locales con los bombos. 

El campo Merkatondoa registró lleno total gracias, en parte, a la llegada de más de mil aficionados desde Palencia. 
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Los aficionados de Estella que quieran
asistir al partido de vuelta en Palencia el
domingo 31 pueden apuntarse al autobús
que el Izarra fleta gratuitamente. El autocar
partirá a las 10.00 h. de la estación de Este-
lla. Los interesados pueden reservar plaza
antes del viernes 29 de 19.00 a 20.00 horas
o en el teléfono 948-550777. La entrada al
campo cuesta 16 euros. Asimismo, quien no
pueda acudir puede seguir la crónica del
partido en directo a través de Internet en el
enlace www.radiocastellanoleonesa.com. •

cero. Los dos momentos más delicados se
vivieron, uno en las gradas, donde se
encontraban los seguidores ultras de
Palencia, y el otro en el campo de juego en
el minuto 40. 

Aitor Blanco y Aguinaga protagoniza-
ron un fuerte encontronazo y tuvieron que
ser atendidos por un médico y la también
médico, la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza. El izarrista tuvo que ser trasla-
dado al hospital García Orcoyen en
ambulancia. 

IZARRA. Aguinaga (Asurmendi, 40), Goñi, De la Chica, Etxarri, Signada (Ongay, 55),
Zuasti, Palacios, Lizoain (Lerma, 67), Ruiz y Ardánaz. 
PALENCIA. Rebollo, Serrano, Carlos, Asensio (Benjamín, 46), Paulino, Agostinho (Cana-
rio, 82), Durantez, Pelayo, Gorka, De Paula y Aitor (Fernando, 50). 

ÁRBITRO. Araiz, con Guadix y Sarasua. Sanciones: amarillas a Etxarri, Signada, Zuasti, 
Ardánaz y Leache (Izarra) y a Durantez, Paulino y Fernando (Palencia).

Izarra 0 - Palencia 0

MÁS+

Momento tenso ante el encontronazo entre
Blanco y Aguinaga. La intensa lluvia no suspendió el partido. 

Momento del golpe entre los dos jugadores. 

BREVES I

El club ciclista de BTT ‘Correca-
minos’, de La Berrueza, organiza
para el 7 de junio la tercera edi-
ción de la Travesía Berrueza. La
prueba, no competitiva, parte del
camping de Acedo a las 9.00
horas y se desarrolla, en dos
recorridos a elegir, a lo largo de
46 o 33 km por el valle. Las ins-
cripciones están abiertas a mayo-
res de 14 años y todos los partici-
pantes deberán llevar, obligato-
riamente, casco. 
La preinscripción se puede hacer
hasta las 14.00 h del 4 de junio
mediante un ingreso de 15 euros
en Caja Laboral o el mismo día 7
en las instalaciones del camping
Acedo de 7.45 a 8.45 h. En este
caso, el precio será de 18 euros. 
Los organizadores, que esperan la
afluencia de unas 300 personas,
dispondrán servicios de duchas en
el camping y ofrecerán bocadillos
para todos los participantes. Habrá
también regalos y sorteos. 

El club de BTT 
‘Correcaminos’ 
organiza la III Travesía
de la Berrueza 
el día 7 de junio 
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S.D. ZALATAMBOR 

En el resto de categorías la temporada
también ha tocado a su fin con resultados
diferentes. Las chicas vencieron 5-2 contra
el Mutilvera en partido disputado en la
Carpa de Oncineda. Tras adelantarse 3-0, las
pamplonesas recortaron hasta el 3-2 pero la
reacción de las locales no se hizo esperar y
terminaron con un justo 5-2. De esta forma,
el objetivo inicial, que era clasificarse para
la fase del título, se consiguió. También ha
quedado confirmado que el Chantrea, Orvi-
na y Cantera, que se han clasificado por
delante, son actualmente superiores.

En juveniles, a la S.D. Zalatambor le
quedaba en competición el equipo entrena-
do por Alberto y Raúl. La plantilla se dis-
putaba los cuartos de final de copa ante el
actual campeón de Navarra, el San Juan.
El partido fue un bonito colofón a la tem-
porada y, pese a la derrota final por 2-6,
los estelleses pusieron en serios aprietos al
San Juan: 0-2 al descanso y 2-3 en la rea-
nudación. Se vio un partido jugado con
exquisita deportividad. •

R S.D. ZALATAMBOR

E
l conjunto de la S.D. Zalatambor
de 1º nacional A, Área99 puso el
16 de mayo el mejor colofón posi-

ble a la temporada 2008-2009. El equipo
conseguía la victoria y, consecuentemente,
el cuarto puesto en la clasificación con 57
puntos. De esta manera logra mantenerse
invicto en las últimas once jornadas, sal-
dando diez de ellas con victoria.  

Área99 venció 3-2 al Ribera Navarra en
un derbi apasionante, en el que los pupilos
de Santamaría y Borobia realizaron un
desgaste físico muy grande. Pero tuvo su
justo premio frente a un rival que se juga-
ba sus opciones de conseguir el título y que
se vio superado en todo momento por los
locales.

El Ribera Navarra fue desbordado desde
el inicio por un Área99 que quería dedicar
la victoria a sus fieles aficionados, que le
han apoyado durante el año, dentro y fuera
de casa. El equipo deseaba responder con
un marcador positivo al esfuerzo de todos
los aficionados que recompensaron al equi-
po con una gran ovación al final de la tem-
porada.  

El objetivo del cuarto puesto no se vio
rubricado con el logro de equipo menos
goleado, ya que el campeón, Castro Urdia-
les, se ha quedado con 77 por los 79 de los
de Estella.

Área 99 termina la liga 
en cuarta posición
CIENTOS DE AFICIONADOS ARROPARON AL EQUIPO ESTELLÉS EN EL POLIDEPORTIVO EN LA ÚLTIMA JORNADA 
DE LIGA, ANTE EL RIBERA NAVARRA

Plantilla de Área 99.

32
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E
l baloncesto se hizo hueco el sába-
do 23 de mayo en el programa de
las fiestas del Puy. En la plaza de

los Fueros se dieron cita nada menos que
93 jugadores inscritos en 24 equipos
diferentes para disputar partidos de
mañana y tarde de tres contra tres. La
cita comenzaba a las 9.30 h. y continuaba
durante toda la mañana y parte de la
tarde. 

Cinco fueron las categorías establecidas.
La mixta de 7 a 9 años, en la cual salió
vencedor el equipo ‘Mini King Kong’ y, en
segundo puesto, ‘Tigres’. En la categoría
mixta de 10 a 12 años vencieron ‘Ruinker’
seguido por ‘Huskies’. En la categoría de
13 a 16 años femenina ganaron ‘Yo no

bajo, ¡aúpa amarillas!’ y en segundo lugar
quedaron ‘Pescaíto frito’. En la categoría
masculina de 13 a 16 años quedó vencedor
el equipo ‘Pásame la pelotita, majo’ y sub-
campeón ‘Chinatown’. En la categoría de
más edad, mayores de 17 años, el campeón
fue ‘Muro’ y el equipo subcampeón, ‘Nos va
a tocar sudar’. 

Como premios se entregó una camiseta
para cada participante, trofeos para los pri-
meros y segundos por categoría, vales en
material deportivo para los primeros de la
categoría mixta y premios en metálico para
los primeros de las otras dos categorías:
masculina y femenina (100 y 200 euros). •

R C.B. ONCINEDA

C.B. ONCINEDA

El streetball reunió en
la plaza a 24 equipos
CASI UN CENTENAR DE JUGADORES DISPUTARON PARTIDOS DE TRES 
CONTRA TRES EN UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS LÚDICAS DEL CLUB 
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DEPORTE I

E
l equipo de competición de Rally
formado por Fernando Luzuriaga
y Felipe San Juan consiguió el

puesto número 20 en la prueba puntuable
del Campeonato Navarro de Rally celebra-
da en Lekumberri (Rally Rac Vasco Navar-
ro). En la prueba participaban 58 corre-
dores. Su buena actuación les coloca sépti-
mos navarros y terceros en su categoría. 

Celebradas dos pruebas puntuables, una,
en Ñañarri, donde tuvieron que abandonar
por problemas mecánicos, el equipo se sitúa
décimo en la clasificación del Campeonato
Navarro. Su próxima cita es el 30 de mayo
en Ijea (La Rioja). •

El equipo de rally Luzuriaga-
San Juan, décimos de momento
en el Campeonato Navarro 

FÚTBOL SALA I

Concluido el Campeonato de Fútbol Sala de
Estella-Lizarra, varios equipos compiten por
la Copa. La competición se encuentra en
cuartos de final, tras caer en octavos ocho
de los dieciséis equipos clasificados. El sába-
do 30 de mayo se verán las caras en los
enfrentamientos que les llevarán a semifina-
les. Las citas son el polideportivo Tierra
Estella a diferentes horas. •

En cuartos
de final 

OCTAVOS DE FINAL 
Carpintería Lúquin 1 Bar Izarra 5
Bar Volante 7 Cons. Garnica y Cortes 3
Seguros Jaime Zabala 5 Exit 2
Bar Male 3 Urriza Cocinas 5
Eikos Quaderna Vía 4 Carburantes Azazeta 3
*Camping Acedo 2 Valle de Goñi 2 
Cosmik 7 Autobuses Gurbindo 2
Carrocerías Sánchez 1 Camping Aritzaleku 4

*Pasa a penalties Camping Acedo

CUARTOS DE FINAL 
Bar Izarra – Bar Volante Polideportivo 16.00 h. 
Seg. Zabala – Cocinas V. Urriza Polideportivo 17.00 h.
Eikos Quaderna Via – Camp. Acedo Polideportivo 18.00 h.
Cosmik – Camping Aritzaleku Polideportivo 19.00 h.

Resultados y próximos encuentros

MÁS+

BREVES I

La jugadora del club bádminton
Estella Nelly Iriberri se proclamó
campeona de España en la categoría
individual femenino sub 15 en la
localidad pontevedresa de A Estrada.
La estellesa se enfrentaba en la final
a la jienense de Arjonilla Mariola
Serrano. Aunque comenzó el
encuentro algo nerviosa y le costó
entrar en el partido, después del pri-
mer set pudo demostrar su verdade-
ro nivel de juego. Iriberri ganaba el
segundo set de manera cómoda y
dominaba el tercero logrando pro-
clamarse la número uno en su cate-
goría. 
Junto a Nelly Iriberri se desplazaron
hasta A Estrada los jugadores María
Sánchez, Yurema Martín, Ana Monto-
ya, Iñigo Urra, David Manzano, David
Gómez de Segura, Marcos Domaica,
Gonzalo San Martín, Pedro Andueza y
Roberto Ruiz de Larramendi. 
Todos ellos, bajo la dirección de
Patricia Pérez, directora técnica de la
Federación Navarra de Bádminton.

R CLUB BÁDMINTON ESTELLA

Nelly Iriberri, campeona
de España sub 15 
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MUNDOINTERNET I

Nuevo proyecto que acaba de nacer
con la intención de transmitir cono-
cimiento a través de vídeos de corta
duración, mediante la participación
de los usuarios, pretende convertir-
se en fuente de información y
transmisión de conocimiento a tra-
vés de vídeos de un minuto de
duración o micropíldoras. 

Los videos reúnen tres elemen-
tos fundamentales:

• Rapidez: como micro, 59
segundos, 1 minuto.

• Cercanía: lenguaje desenfada-
do, cercano, sencillo, ameno y
directo.

• Conceptual: conocimiento que
va a la definición misma de la esen-
cia de la idea con pocos matices.

Las áreas recogidas son Empleo,
Nuevas Tecnologías, Educación,
Software Libre, Emprendimiento,
Ciencias, Política, Comunicación,
Medio Ambiente y Europa. Aunque
por el momento no dispone de
mucho contenido, se espera se vaya
ampliando con la participación de
los usuarios, verdaderos protago-
nistas de este servicio.

Todo el contenido ofrecido está
bajo licencia creative commons, lo
que permite usarlo libremente, y
antes de ser publicado un vídeo
(micropildora) debe pasar varios fil-
tros para corroborar la calidad y
veracidad de su contenido.

http://micropedia.tv

Micropedia.tv:
Nueva enciclopedia
Online Audiovisual 
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HORÓSCOPO. 
EL PRONÓSTICO
DE LOS ASTROS
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MÚSICA.
UN RECUERDO
PARA ANTONIO
VEGA
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 36. Del 27 de mayo al 9 de junio de 1995

U
n grupo de hosteleros de Estella
recuperaba el 1 de junio su festivi-
dad, Santa Marta, y la celebraban

con un completo programa de actos. La
fiesta, que se dejó de hacer en 1985, volvía
a organizarse gracias a esfuerzo de Pablo
Corroza, Toño Pérez de Viñaspre, Máximo
Díez, José Luis Ojer y Jesús Portillo. Ese
día, los establecimientos cerraron sus puer-
tas a las 20.30 horas para dar paso a una
fiesta bien merecida. 

El programa comenzaba temprano, a las
diez de la mañana, con una misa solemne
en Santo Domingo, donde se encuentra la
imagen de la patrona, costeada por el gre-
mio estellés. A continuación, se hacía una
visita a los ancianos del asilo, de la residen-
cia San Jerónimo y a los usuarios del cen-
tro de ocio Anfas. Un aperitivo en bar Izas-
kun cerraba la celebración durante la
mañana. 

El plato fuerte comenzaba a las ocho y
media de la tarde, con el IX Certamen de
Coctelería en la sala Trovador, seguido de
una cena de hosteleros en el restaurante La
Cepa. En su transcurso se entregaban los
premios a los ganadores del concurso. La
organización de la jornada partía con la

intención de darle continuidad los años
venideros y evitar su pérdida como ocurría
en 1985. 

¿Es para usted el mes de mayo un mes especial? 

Esteban Isaba (jubilado), Blanca Díez (ama de casa), Mari Carmen Sánchez (ama de
casa) y Roberto Vergarechea (sus labores). 

Fiesta de los hosteleros
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 29 de mayo. 

M.J. Torres Echeverría. 
Ctra. de Arizala, 1

- Sábado 30 de mayo. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Domingo 31 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 1 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 2 de junio. 
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

- Miércoles 3 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 4 de junio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 

De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 5 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado 6 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Domingo 7 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 8 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 9 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 10 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 11 de junio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

> ABÁRZUZA
- Del viernes 29 al domingo 

31 de mayo. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 1 al domingo 

7 de junio. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> AYEGUI
- Del lunes 8 al jueves 

11 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> BARGOTA
- Del viernes 29 al domingo 

31 de mayo. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 29 de mayo 

al jueves 11 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

> LOS ARCOS
- Del lunes 1 al jueves 

4 de mayo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> 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. Viernes lab. 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
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 10:30 h. Laborables. D
- 11:30 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario excepto V y

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

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

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

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:25 h. Laborables.
- 10:45 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V y

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-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). V, D y Fest.

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.
- 19.30 h. (autovía). V, D y Fest.

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

Alanon ..........................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ..948 242 444

609 478 341
Ambulancias ................948 550 468
Atención a la Mujer ......948 556 310
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 ............................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
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 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Los problemas derivados de su trato con los de su
entorno tenderán a remitir. Su relación social va a
mejorar claramente. Actividad social en grupos
que puede derivar en amor.

> TAURO
En el trabajo o estudios todo se presenta con bue-
nas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

> GÉMINIS
Momento delicado para los asuntos sentimentales,
ya sean de pareja o de amistades. Se aproximan
días en que le van a exigir tomar una postura más
comprometida con su pareja o aclarar algunos
aspectos entre sus amigos.

> CÁNCER
Va a conocer a una persona, amistad o amor, que
puede cambiar el curso de su vida. No se deje lle-
var por las primeras impresiones. Sea objetivo y
razonable en sus apreciaciones.

> LEO
No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que
los pensamientos negativos no resuelven los pro-
blemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son. 

> VIRGO
Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva.

> LIBRA
Un impedimento claro en este momento es su
excesivo orgullo, que afecta a todos los órdenes de
la vida. Haga propósitos de ser más humilde y
todo le irá mucho mejor. 

> ESCORPIO
No se inhiba y procure expresar toda su vitalidad
ya que le ayudará a descargar las tensiones.
Momento oportuno para practicar deportes que
requieran energía.

> SAGITARIO
Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios, se ve un futuro favorable para todo
lo que inicie. Las amistades pueden ser de gran
ayuda en los momentos clave.

> CAPRICORNIO
Las relaciones sentimentales serán una fuente de
estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con
un amigo de la infancia que le traerá recuerdos
del pasado

> ACUARIO
En este período podrá hacer actividades que le
gustan en el trabajo o estudios. Dirigirá algún
asunto que le dará satisfacción. No conviene alar-
dear de ello, aunque tenga un éxito.

> PISCIS
La situación de los astros es inmejorable para los
próximos días. Planifique concienzudamente sus
asuntos porque sólo por errores o fallos de su
parte puede haber complicaciones. 

LIBROS I

El hombre del baobab es una novela
tierna y apasionada, desgarradora y
envolvente, de profundos senti-
mientos que desnuda sin pudor lo
más íntimo del ser humano.

Hay ocasiones en las que la vida
nos enseña que sólo parándonos
podremos ser capaces de encon-
trarnos. Cuando Luis Vaissé quiso
buscar en su interior lo halló casi
vacío; aun así, decidió iniciar junto a
su padre el viaje que marcaría para
siempre sus vidas. África regaló al
anciano la posibilidad de quedar en
paz con el pasado. A Luis le mostró
la verdadera razón de la existencia:
que el amor, cualquier amor, es lo
que mantiene vivo al hombre. 

‘El hombre 
del baobab’ 
de David Cantero

LA CIFRA I

42%
de los navarros mayores 

de 14 años es lector 
de prensa local

Según un estudio sobre difusión de revistas
locales encargado por el Gobierno de
Navarra revela que un 42’7% de los nava-
rros y navarras mayores de 14 años (unas
224.000 personas) son lectores de prensa
local. Casi todas las publicaciones son de
carácter gratuito, se financian con cargo a
la publicidad y su temática es variada.

La inversión publicitaria en este tipo de
medios ha crecido un 44% pasando de
112.000 euros en 2004 a 162.784 en
2008.
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Ingredientes:
para 4 personas

• 800grs de arroz (preferentemente 
de grano largo), cocinado

• 100cc de aceite de girasol
• 20cc de aceite de sésamo (opcional)
• 2 huevos
• Curry
• 100cc de salsa de pescado
• 175grs de tiras de pollo o cerdo
• 1 cebolla picada fina
• 200grs de maíz dulce
• 1 cucharada de azúcar
• 175grs de langostinos pelados
• 100grs de ajo tierno picado
• Cilantro fresco picado
• Cáscara de lima

Preparación:
Colocamos el aceite de girasol o sésamo en una
sartén y comenzamos a saltear el pollo o cerdo,
cuando alcance un color dorado y crujiente,
retiramos la carne y la colocamos sobre un
papel absorbente. Reservamos el aceite

En el aceite que teníamos reservado comenza-
mos a dorar la cebolla, cuando este dorada y
transparente le incorporamos el curry y conti-
nuamos cocinando por espacio de 2 minutos,
pasado este tiempo añadimos los langostinos
pelados y seguimos cocinando 4 minutos más.

Cuando los langostinos este cocinado incorpo-
ramos el arroz, la carne, el maíz, azúcar, salsa
de pescado y los ajos tiernos picados, cocina-
mos 4 minutos.

Para terminar el plato hacemos unos omelette
finos con los huevos y los cortamos en tiras.

En un cuenco colocamos el arroz frito y lo ter-
minamos con las tiras de huevo, el cilantro
picado fino, cáscara y jugo de lima.

COCINA I Primer plato

Arroz frito 
al estilo tahi 

MÚSICA I

El 15 de mayo se editó el disco 'Anto-
nio Vega: Canciones 1980-2009', un
doble CD más DVD en homenaje a
toda la obra del artista que falleció
este mes en Madrid a los 51 años. El
álbum incluye además un libreto con
una amplia biografía del artista. Los
dos discos recogen los mejores temas
de su etapa en Nacha Pop y de su
etapa en solitario. El DVD contiene
videoclips, documentales y algunos
temas en directo de su etapa en
Nacha Pop. 

En el primer CD aparecen 15 can-
ciones emblemáticas como 'Chica de
ayer', 'Antes que salga el sol', o 'El
sitio de mi recreo'. El segundo contie-
ne otras 15 canciones, entre las que
se encuentran 'Anatomía de una ola',
'Una décima de segundo', 'Océano de
sol', o 'Estaciones'.

R Urko Musical

‘Antonio Vega:
Canciones 
1980-2009 ’
de Antonio Vega



> Enhorabuena, txapeldunak. Una lectora envía esta ima-
gen del equipo Fútbol 7 de Lizarra Ikastola, ganador de la
liga Tierra Estella y la Zona Media. “Ahora va a por la liga
navarra y, pro si fuera poco, han quedado finalistas del con-
curso que organiza la Fundación Osasuna, ‘Aulagol’. Les
deseamos a todos mucha suerte y les damos la enhorabuena
por todo lo que han conseguido. Que sigan siendo siempre
igual de compañeros”. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Sesenta años para los quintos del 49. El estellés Carlos de Luis López envía una foto de grupo de los quintos de 1949 que este
año celebran sus sesenta años. Como vienen haciendo desde 1993, este año el grupo también tendrá su día. La jornada del día 20
de junio, sábado, comenzará con una misa a las 20.00 horas en la iglesia de Santa clara, en compañía de los gaiteros Hermanos
Garagarza. Durante la eucaristía se tendrá un recuerdo para los quintos fallecidos. A las 21.00 h., aperitivo en el restaurante
Navarra, con un visionado de fotografías de su infancia y juventud. A las 21.30 h., cena con música en vivo a su término. Se
recuerda que el precio es 60 euros y que se puede ingresar hasta el 10 de junio en la cuenta de CAN 2054 0001 94 9117103779.

> BODA: El 30 de
mayo Puy y Raúl
se casan, ¡Muchas
felicidades!
Tus compañer@s
Ega Informáticos.

> BODA: Raúl y Puy,
muchas felicidades
por vuestra próxima
boda. El día 30 de
mayo en Estella.
De vuestros amigos/as
y familia que os 
desean lo mejor.

> BODA: Raúl y Viky
¡Por fin se casan!
¡Enhorabuena pareja!
Muchos besos del
Txoko Band.
Lo celebraremos con
vosotros el 30 de
mayo.



OPINIÓN

Conviene colmar de ideales puros aquello por lo que apostamos. Caduca lo que no se renueva y
eleva, por eso Europa atraviesa tan delicados momentos. ¿Cómo hacer para que un  ideal como
Europa vuelva a  hacer vibrar los corazones? Erraremos si echamos la culpa a los políticos. Si la ciu-
dadanía no lanza su mirada más alto, tampoco lo hará la clase mandataria. La crisis económica ha
venido a graduarnos, a cuestionar nuestra fe en la unión y nuestros principios. El temor quiere hacer-
nos retroceder. El previsible aumento de la abstención, así como el ascenso de los partidos euroes-
cépticos y de extrema derecha, pueden certificar ese descenso en nuestra escala común de valores. 

Dicen que Europa se desinfla, que la ilusión se ha perdido. Será preciso asociar  Europa a nobles ide-
ales como los de solidaridad y de defensa de la Tierra, para evitar que progrese la apatía. El euroes-
cepticismo no se curará hasta no superar la extendida lógica del interés particular y reinventar la
magia del sueño colectivo. Faltan sueños verdaderos, no hipnotizados por el narcótico del materialis-
mo y el  consumo. 

Europa no es el pastel que se reparten los partidos políticos, sino la meta de muchas generaciones, de
muchos hombres y mujeres que ahítos de dolor y guerra, suspiraron por un viejo continente unido.
Ninguna persona conocedora de la historia, sabedora del horror de los grandes conflictos bélicos que
nos han sacudido, se permitirá menospreciar los más de cinco mil kilómetros cuadrados de paz
alcanzados. 

La Europa que de la nada redactó constituciones y derechos humanos sigue siendo  una apuesta que
merece la pena. Es el espacio del mundo donde  más han cedido las naciones  en aras de la unidad,
donde el sufragio universal tiene más arraigo… Europa ayer colonizó con armas, pero hoy se camina
con víveres y bandera blanca por las geografías más urgidas. 

El 7 de Junio no es un día de quedarse en casa, pero las formaciones que apuestan por el cierre de
puertas y bolsillos, que sólo conciben la Unión en clave de lonja o de bazar, no obtendrán nuestro
aspa. La cruz en su casilla la merecen quienes sostienen la mirada alta, quienes apuestan por la aco-
gida, la protección de los más débiles, el progreso sostenible, la naturaleza  respetada y reverdecida... 

Apostemos por Europa, pero por la Europa generosa, con latido, con ideales, con sueños…, Europa
de las gentes y los movimientos emancipadores, no la Europa de los partidos que constantemente
lidian y fragmentan, no la de la primacía del mercado, no la timorata, no la de la amnesia, la de las
mil y un verjas y candados. 

Apostemos por una Europa que incentive agricultura ecológica, ciudades amables, servicios lógicos,
energías renovables, industria no contaminante… Apostemos por una Europa que no se mira a su
ombligo, que se acerca al Sur y que, en la medida que puede, abre sus puertas; que abraza al hermano
de color  que alcanza sin aliento sus playas, que le acoge mientras quedan víveres en la despensa… 

Apostemos por la vieja  y la nueva Europa, la que a fuerza de dolores trazó un destino alto. Aposte-
mos por la Europa que baja al mercado, pero no se instala en el mercado, que progresa en tecnología
y ciencia limpias, pero también en conciencia y desde ese conciencia y cultura ilumina el mundo.

Apostemos por la Europa inquieta, verde, abierta, solidaria… Aún hoy puede marcar nuevos hitos en
el futuro de la humanidad. Nunca es tarde para reinventar los sueños. 

Koldo Aldai 

Reinventar Europa 
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Itoitz

¡Cumplió 8 años el 28 de
mayo. Felicidades de Pepe
y Lola, por ser tan bueno
y simpático, tus abuelos te

quieren mucho.

Zoe 
Roig Fortanet

Cumplió 5 años el 
22 de mayo.

Muchas felicidades 
de tu familia.

Elena 
Erviti Sobrón

Cumple 2 años 
el 14 de junio.

Felicidades de parte 
de tu familia.

Iker 
Goya Larramendi

Cumple 1 añito 
el 2 de junio.

Zorionak 
simpático.

Oroitz y Hodei
Gaspar Hermoso

Cumplen 1 añito 
el 5 de junio.

Zorionak de los aitas 
de Cirauqui.

Lorena 
Cruz Sobrón

Cumple 1 año 
el 20 de junio.

Muchas felicidades 
de parte de tu familia.

CUMPLEAÑOS
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AGENDA I

CONCENTRACIÓN 
DE ENCAJERAS
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA Domingo, 31 de mayo

El colectivo de encajeras de Tierra
Estella celebra el domingo 31 su
decimocuarta concentración. La ci-
ta comenzará a las 9.30 horas, co-
mo es habitual, en la plaza de San-
tiago. Los visitantes podrán ver el
trabajo en directo de cientos de en-
cajeras procedentes de diferentes
provincias de la zona norte. A las
13.00 h. se procederá a la entrega
de obsequios y a las 14.30 h. habrá
una comida de hermandad en el
polideportivo de Estella. 

FIESTA DEL VALLE 
DE YERRI
LOCALIDAD Azcona
FECHA Del 5 al 7 de junio

Azcona acoge este año las fiestas
del valle de Yerri. Entre otros actos,
el viernes 5 se nombrará hijo predi-
lecto al padre Tarsicio de Azcona. A
las 19.00 h., repicarán las campa-
nas de todos los pueblos y se lanza-
rá el cohete. Una hora después, Mª
Mendigaña Urbina dará una confe-
rencia. A las 21.00 h., fiesta de la
cerveza y a las 23.00 h., conciertos. 
El sábado 6 habrá ludoteca para
los niños, un aperitivo y, a las 12.00
h., se encenderá una carbonera. A
las 17.00 h., prueba de goitiberas y,
después, espectáculo de magia, txa-
laparta y actuación de la txaranga

de Alloz. El teatro comenzará a las
20.30 h., y a las 22.00 h., se cele-
brará cena popular con música y
baile a continuación. 
El domingo habrá chocolatada a
las 9.00, hinchables, una conferen-
cia a las 11.00 con Tarsicio de Az-
cona, misa a las 11.45 h., aperitivo
y comida popular a las 15.00 h.

Por la tarde, hinchables y espectá-
culo con Benito Ros.  El sábado y el
domingo, de 12.00 a 14.00 h. y de
17.00 a 19.00 h., se podrán ver las
banderas de todos los pueblos del
valle y exposiciones de manualida-
des, antigüedades y pintura. 

TEATRO
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA Viernes 12 de junio, 22.00 h. 

El 12 de junio a partir de las 22.00
horas la sala principal de los cines
Los Llanos acoge la última de las
tres funciones de las Jornadas de
Teatro. En esta ocasión la compañía
de Tafalla ‘Gabaltzeka Teatro’, la
más antigua de navarra, pondrá en
escena la obra ‘Maderas de Orien-
te’. Las entradas se pueden com-
prar desde el lunes anterior en la
taquilla de los cines al precio de 6,5
euros. 

IX PREMIO MANUEL 
IRUJO
LUGAR Escuela de música
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábado 6 de junio, 12.30 h. 

La Fundación Irujo Etxea de Este-
lla entrega el sábado 6 de junio el
IX Premio Manuel Irujo. En esta
ocasión, se le otorga al padre bene-
dictino Juan José Begiristain. El re-
ligioso ha dedicado buena parte de
su vida a la recopilación de artícu-
los sobre la historia vasca hasta al-

canzar la cantidad de 30.000 en su
archivo de Lazkao. La ceremonia
comienza a las 12.30 horas en el
salón de actos de la escuela de mú-
sica Julián Romano. 

CERTAMEN LITERARIO
LUGAR Ay. de Estella (Área de la Mujer)
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 31 de julio

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra ha convocado el XIII Certa-
men Literario “María de Maeztu”.
En él pueden participar todas las
mujeres mayores de 16 años, de
cualquier nacionalidad y residencia.
El plazo para la presentación de
obras finaliza el 31 de julio.

ROMERÍAS A CODÉS
LUGAR Santuario de Ntra. Sra. de Codés
LOCALIDAD Sorlada

Continúan en junio las romerías al
santuario de Nuestra Señora de Co-
dés. El día 7 suben los vecinos de
Aras; el 21, los de Armañanzas, To-
rres del Río y Sansol y, el 28 de ju-
nio, el Busto y Lazagurría. El día
14, se celebra el Corpus Christy y
no habrá romerías. 

VISITAS ECOLARES 
AL MUSEO DE 
LA TRUFA
LUGAR Centro de Interpretación 
LOCALIDAD Metauten

El centro de Interpretación de la
Trufa de Metauten abre la cam-
paña escolar de visitas ‘Al en-
cuentro de la trufa. Puesta en
valor de los recursos naturales’.
La actividad, gratuita para todos
los centros de Tierra Estella, con-
siste en una visita guiada donde
los participantes podrán conocer
el producto, su formación ajo tie-
rra y la recolección con perros
adiestrados, entre otros aspectos.
El programa se completa con
una visita a las truferas cercanas.
La duración completa asciende a
dos horas. 
Contacto: 948-540102. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en el Sector B. 2 hab., 2
baños, cocina y salón. Trastero y garaje. T:

670523057 / 948553511
Se VENDE piso seminuevo, todo exterior, 3

hab, 2 baños. G+T. T: 629055513
Se VENDE apartamento en C/Navarrería.

Reformado y amueblado. P: 12 mill. Pts. Sin
gastos. T: 659559219

Se VENDE o alquila ático céntrico con terra-
za, amueblado. T: 636610545

Se VENDE adosado  en Ibarra IV con refor-
mas hechas e  inmejorables vistas, unos 180
m2 útiles más porche y patio. P: 200.000 ¤

T:618717033.
Se VENDE piso en Estella de 70 m2. Exterior,

reformado, amueblado, calef. individual y
aire acondicionado. T: 659779795

Se VENDE piso en Estella, 105 m2 zona
Volante. Garaje y trastero T: 676047676

VENDO apartamento en barrio monumental,
2hab., calefacción ind., trastero. Reformado,

amueblado y sin gastos. T: 677598664
Se VENDE piso en Bº Lizarra, 3 hab, 2 baños,

cocina, económico. T: 639689021
Se VENDE piso en zona Volante 90 m2, 7

años. Con mejoras, plaza de garaje, trastero,
opción 2º plaza garaje. T: 607328790

VENDO piso económico en el centro de Este-
lla. Reformado. T: 639113156

Se VENDE apartamento en casco viejo con
garaje opcional, 2 hab. T. 647086222

Se VENDE piso en C/Fray Diego, 96m2,
ascensor. P: 140.000 euros negociables. T:

650726612
Se VENDE piso 2º sin ascensor, puertas

roble, parquet, cocina y baño reformados. Sin
gastos. T: 669968639

Se VENDE piso en C/ Tafalla (zona polidepor-
tivo). 3º con ascensor. 3 hab. T: 948551222 /

636691820
Se VENDE piso en plaza de la Coronación. T:

600646423
Se VENDE piso en Avda. Guipúzcoa 3 hab y
trastero 77 m2. Negociable. T: 600249974
Se VENDE piso de 90 m2 en C/Carlos VII,

construido en el año 2000. 3 hab., 2 baños,
trastero. Semi-amueblado. Ascensor, cale-

facción de gas individual. P: 160.000 euros. T:
667639787

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Ayegui. 3 plantas x 90m2
cada una. Patio de 90 m2 edificables. T:

677754658 y 948554935

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE piso en Abárzuza. 3 hab. T:
618164471

VENDO apartamento en Abárzuza. T:
618164471

VENDO chalet con jardín en Armañanzas. T:
948555114

VENDO casa en Aberin para reformar. Con
jardín. T: 948555114

Se VENDE piso en Ayegui. Amueblado, 2
terrazas. Precio interesante. T: 679911870

Se VENDE casa con jardín en Irache. P:
199.000 euros. T: 943651122

Se VENDE apartamento en Santa Pola (Ali-
cante), 2 hab, cocina, salón, baño y terraza-
Urbanización con piscina, pista de tenis, a

150 m2 la playa. P: 150.000 euros. T.
948554994

VENDO piso en Allo, 4 hab., 2 baños, salón,
cocina, garaje, trastero. P: 80% valor de

tasación. T: 626904918
Se VENDE piso nuevo en Alloz, en la plaza. T:

628752292
Se VENDE casa en Aberin con proyecto. T:

948550559 / 686356860
Se VENDE casa en Ayegui con bajera grande

y jardín. T: 948552107
En Campanas se VENDE casa con una habi-
tación, cocina americana en salón, baño y

patio con barbacoa, en el centro del pueblo.
Sencilla pero acogedora. P: 96.000¤ T:

620140879.
Se VENDE o ALQUILA casa en Barbarin. Con

huerto. T. 616055288
VENDO en Ayegui casa con jardín, parking,
piscina, etc. P: 200.000 euros. T. 659817505

Se VENDE casa en Espronceda. T: 659977880
/ 948553056

Se VENDE casa con jardín en Ayegui. Precio a
convenir. T: 619939333

VENDO o ALQUILO piso en Allo de 100 m2,
4hab., 2 baños, cocina, salón y despensa.
Calefacción gasoil, trastero y garaje. T:

671140853

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

lla. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE o ALQUILA local comercial en

Estella a dos calles. T: 648825362
Se VENDE bajera en la calle Navarrería,

planta baja + sótano 110 m2, 130.000 ¤. T:
686160779

Se VENDE finca cercada de recreo y cultiva-
ble de 1.450 m2 entre Egatex y El Silo. Con
caseta, piscina, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE bajera en la calle Navarrería,

planta baja + sótano 110 m2. P: 130.000 ¤. T:
686 160 779

Se VENDE plaza de garaje en calle Ruiz de
Alda. 11.000 euros. T: 628923375

Se VENDE en Arbeiza bajera con terreno
para recreo. Precio a convenir. T: 948546562

/ 659581187
Se VENDE terreno edificable en pueblo bien
situado. A 5 min. de Estella. T: 690121758

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

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

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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento amueblado. Cén-
trico. T: 685566452

Se ALQUILA piso en Carlos VII. Amueblado.
T: 646703789

Se ALQUILA piso en plaza sierra de Aralar
para meses de junio, julio y agosto. 3 habs. y

2 baños. Con ascensor. T: 655646345
Se ALQUILA piso de 90 m2. Año de construc-

ción, 2000. 3 hab., 2 baños y trastero de
13m2. Totalmente amueblado con mobiliario

nuevo. Calefacción gas natural individual.
Ascensor a pie de calle. T: 667639787 /

637555175
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cén-
trico. Ascensor. Salón, 4 hab., 2 baños y coci-

na. T: 696108222
Se ALQUILA piso de 90 m2 del año 2000.3

hab.., 2 baños, y trastero 13m2.
Totalmente amueblado con mobiliario nuevo.

Calefac. gas individual. Ascensor. T:
667639787

Se ALQUILA piso céntrico de 100m2, 4 hab., 2
baños, cocina, salón y 1 hab anexa a la coci-
na. 5º piso, excelentes vistas, todo exterior,

muy luminoso (sur). Muy buen estado.
T.669693707

Se ALQUILA dúplex ático en Estella, 3 hab, 2
baños, terraza y plaza de garaje. Muy lumi-

noso, coqueto. T. 660638005
Se ALQULA apartamento céntrico en Estella.
2 hab y pequeña terraza. Calefacción. P:350

euros. T: 629364897
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Con ascensro. T: 686642897
Se ALQUILA piso nuevo amueblado. Zona

polideportivo. 3 hab. 2 baños, salón y cocina.
T: 686667563 / 654255992

Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab. 2 baños.
Amueblado. Exterior. Junto a plaza de toros.

T: 660802465 (tardes)
Se ALQUILA apartamento con plaza de garaje
y trastero en plaza amaiur (zona Volante). T:

696899307

1.4.DEMANDA
Se NECESITA ALQUILAR piso de 2 hab. para

julio y mitad de agosto. T: 948550170
Se NECESITA alquilar apartamento sin

amueblar. T: 697932004
Se NECESITA alquilar casa unifamiliar en

Ayegui o Estella. Sin amueblar, ni cocina. T:
646539676

Se NECESITA piso en alquiler de 2 hab. Eco-
nómico. T: 948555642 / 666688803

1.5.ALQUILER DE PISOS,                    APARTA-
MENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO casa en Villatuerta (Tierra Estella).
Para vacaciones y estancias cortas. T:

629918813
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui, 3
hab, 2baños, muy soleado. T: 948546713 /

690169419
Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. T:

663550427
Se ALQUILA casa en Guembe, en el valle de

Guesalaz. T: 659348223
Se ALQUILA casa cerca de Estella. Amuebla-
da. 4 hab. salón, cocina y baño. T: 650222375

Se ALQUILA piso amueblado en Murieta. 2
hab, salón, cocina y baño. T: 636244066

Se ALQUILA piso en Murieta. Amueblado. T.
645443514

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar casa con habitación en
planta baja en temporada de verano, Valle de

Yerri o alrededor de Estella. T: 627850988
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 de 45 m2 en C/Nvarrería.

T. 657528752
Se ALQUILA nave con 8000m2 en el Carras-
cal, con salida  a la A15. P: 600¤ mensuales

T: 620140879
Se ALQUILA bajera en Estella en C/ La Estre-

lla, 9. T: 948540122
Se ALQUILA bajera en la calle Navarrería,
planta baja + sótano 110 m2. T: 686160779
Se ALQUILA plaza de garaje en la zona de

San Miguel. T: 635348204
Se ALQUILA bajera en calle de los Toros. 43
m2 más sobre-piso. Preparada. T: 626 33 79

67.
Se ALQUILA bajera en la calle Navarrería,

planta baja + sótano 110 m2. T: 686 160 779
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento

de la Estación, (antiguo). T: 948554465
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Amaiur
(zona gasolinera Velaz) P. 36 euros/mes. T:

948554821

1.7.TRASPASOS
Se VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919
Se ALQUILA bar-restaurante en Los Arcos,

situado en la plaza de la iglesia. Paso obliga-
do del Camino de Santiago. T. 626075613 /

649961440 (llamar de 16.00 a 20.00h)
Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 205 rojo. 700 euros. Bien
cuidado. T: 616055288
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VENDO Opel Vectra 2.2 TD. Año de matricu-
lación 2.003. ITV hasta el 2011. Climatizador.
Gris metalizado. 118.000 Km. Muy buen esta-

do. P: 9.000 euros. T: 699763102.
VENDO furgón con trabajo estable y bien

remunerado. T: 666354735
VENDO Volkswagen Jetta, turbo diesel, bien

cuidado. P: 1000 euros. T: 646282160
Se VENDE coche 1.9 TDI con extras. P. 8.500

euros negociables. T. 676205936
Se VENDE Seat Ibiza 1.9 SDi. 3 p. Año 91.
107.000 Km. P: 2.000 euros. T: 663308724

Se VENDE Fiat Stylo. T. 699750363
Se VENDE Audi A4 Avant, 2.5 TDI, año 2002.

Prefecto estado. P. 13.000 euros. T:
630584348

VENDO Renault Twingo en buen estado. T:
639113156

Se VENDE Mercedes C220 cdi, 126.000Km.
Impecable. T: 948554227

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Yamaha 600FZR. 32.700 km, P: 1200
euros. T: 636147481

VENDO moto de Cross 15 Panieri Rieju. 50
cc. P: 300 euros. T: 626670903

Se VENDE Vespino en buen estado. P: 300
euros. T: 696865717

Se VENDE moto BMW R100 RS. 1.000 cc.
Clásica. Año 1981. Perfecto estado. P: 3.500

euros. T: 669462846 (Luis)

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda de 2 hab, cocina. Muy

nuevo. T: 948546713 / 690169419
Se VENDEN 2 ruedas Firestone nuevas

165/65/14. P:30 euros. T: 696328392
Se VENDE carro tienda Comanche Tourist, 5

plazas, con avance, frigorífico y cocina. T:
948553532 / 687311225

Se VENDEN 4 llantas de aluminio con gomas
nuevas originales de Ford 185/60/14. Regalo

separador de ruedas de 20mm y rueda de
repuesto. P: 300 euros. T: 948551512 /

628509294

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE autocaravana de 5 plazas, econó-
mica. T: 606980716

Se VENDE furgoneta Peugeot Partner NA-
BC. T. 656991307

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocassette con cargador de 6

CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4.
T: 676205936

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-
657059

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA coche económico. T: 697444232
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

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

T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de Montaña BH Topline.
Rueda 26”, talla adulto. P: 180 negocios. T:

676205936
Se VENDE bicicleta de montaña nueva. Pre-

cio a convenir. T: 948546562 / 659581187
Se VENDO bmx  "DK steep up" a estrenar

procedente de sorteo. P:200 euros. T:
648168711

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con

pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908

Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-
dón. P: 300 euros. T: 948-543226

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel AStra. T:

639099126
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.

T. 656593610 
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470

Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE vídeo VHS. P: 50 euros negocia-

bles. T. 676205936
Se VENDE congelador arcón. Buen estado.

100 x 63cm. T: 948520030
Se VENDE frigorífico Edesa. P: 100 euros. T:

636281071                          

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
VENDO muebles de salón y dormitorio. En

buen estado. T: 639625824
Se VENDE cuarto de estar completo. Mue-

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

619350044
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE ropa de segunda mano en buen

estado para adultos y niños, a buen rpecio. T:
619768171

Se VENDEN vestidos de boda seminuevos
(una puesta). Buen estado.

Complementos. T: 678935364
VENDO traje de comunión de chico. Econó-

mico. T: 948554720
VENDO traje de buceo nuevo. Talla 12. P: 15

euros. T. 650125343 / 948555908

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

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión ‘Sony’ analógica. Mode-
lo KV-25FX30E, 25”. 80 euros. T: 606260553
Se VENDE móvil con GPS HTC P3600 Libre.

En perfecto estado de uso. P:140 ¤. T:
630463154

Se VENDE móvil con GPS HTC Touch Dia-
mond libre. Nuevo (1mes) con factura y

garantía. P: 200 ¤. T: 630463154.
Se VENDE cámara de fotos analógica Nikon
F50, precio a convenir. Con funda, poco uso.

T: 671813128 / 672140824
Se VENDE Televisión Sony, radioCD y cintas

Thompson, video y máquina de coser Singer,
antigua. T: 948550170

Se VENDE móvil Nokia 3120. Pantalla color.
Sencillo de usar. Sin cámara. T: 676205936

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO PC segunda mano Pentium 4 a 2600

con monitor TFT de 15 o 17 pulgadas.
Precio a convenir. T: 948215209 (llamar a

partir de las 19:00).
Se VENDE ordenador portátil. Buen estado.
Menos de 1 año. Regalo dos juegos de los

SIM. P: 300 euros. T: 695692350 / 699354404

5.4.MÚSICA
Se VENDE equipo de sonido para grupo

musical. 1.300 w. T: 696413047
VENDO congas modelos Mongo Santamaría,

seminuevas. P. 650 euros. T: 607632958
Se NECESITA teclista para cuarteto. Los

fines de semana. T: 661829356

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro Cervantes Vascofilo. 1ª edi-
ción. Editado en Vitoria en 1895. P: 100

euros. T: 948553201

5.6.JUEGOS
Se VENDE volante de gran turismo compati-
ble con PlayStation 2 y 3. Buen estado. P: 100

euros.  T: 695692350 / 699354404
Se VENDEN juegos de Play Station II a precio

negociable. T: 650125343 / 948555908

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Busco trabajo cuidando niños, ancianos,
enfermos. T: 635768654 (Yamileth).

Mujer de 42 años busca trabajo interna o
externa.Experiencia cuidando ancianos y

niños. T: 660279820.
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por las noches. Con experiencia y referen-
cias. Preferencia en Estella. T: 690282487
Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas en Estella, incluidos
fines de semana. Buenas referencias. T:

699210891
Chica responsable busca trabajo como exter-

na, interna, por horas, fines de semana. T:
646181139

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad. Horario disponible. T:



ocioservicios

CALLE MAYOR 411

46

619103266
Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad de 15.00 a 18.00 horas en

Estella. T: 663671803
Chica BUSCA trabajo de interna para labores
domésticas, cuidado de niños o ancianos. T:

686624708
Se OFRECE oficial de 1ª con coche para tra-
bajar en cualquier actividad. T: 671266550

Se OFRECE señora para trabajar en el
campo o en granja. T: 671266550

Se OFRECE señora con papeles para trabajar
como interna, con informes. T: 605311628
Se OFRECE chica para servicio doméstico,
cuidado de niños o ancianos. T: 610372570

Mujer con experiencia se OFRECE para cui-
dar ancianos o niños por las tardes, tareas

domésticas por horas o dependienta. T:
636725032

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores, trabajos domés-
ticos, limpieza. Disponible fines de semana.

T: 649627580
Chica se OFRECE para trabajar de camarera,
limpieza y cuidado de niño con coche y expe-

riencia. T: 663293805
Se OFRECE chica joven para trabajar cuidan-

do ancianos, camarera, interna. Con expe-
riencia. T. 666344383 / 636664818

Se OFRECE chica para trabajar 2 horas por
la tarde. Preferencia en Estella. T: 690282487
Se OFRECE chica para trabajar como cuida-
dor de ancianos, limpieza o fregadera en bar.

T: 628998276
BUSCO trabajo cuidando ancianos, niños o

limpieza. T: 697371048
Se OFRECE señora con experiencias para

cuidar ancianos en casa, por la noches, lim-
piezas, plancha, niños, portales. T:

676024509
Se OFRECE chica responsable para trabajar

con ancianos o niños. T: 675679903
Se OFRECE chica con idiomas, comercio

exterior, informática y amplia experiencia
para trabajar como administrativa, recepcio-

nista, etc. T: 679656931
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

de limpieza o cuidado de ancianos. T:
948552338

Chica de 21 años BUSCA trabajo cuidando
ancianos, niños, camarera, limpieza, etc. T:

619682161
Señora rusa BUSCA trabajo en limpieza,
plancha o cuidado de niños. T: 666688803

BUSCO trabajo. Conductor con carné B y C.
Pintor. T: 666688803

Señora con experiencia se OFRECE para tra-
bajar por las noches en hospitales o en

domicilios cuidando ancianos. T: 616405309
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas, limpieza o cuidando ancianos Con
carné de conducir y coche. T: 616405309
Se OFRECE administrativo. T: 679481224
Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas con experiencia. T:

646181139
Chica de 21 años BUSCA trabajo de camare-
ra con experiencia, cuidando niños y ancia-

nos. T: 636244066
Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar y cuidado de niños. Con experiencia e

informes. T: 646539676
Se OFRECE señora para cuidar ancianos en

casa, niños, limpieza, plancha, también fines
de semana con informes y experiencia. T:

676024509
Se OFRECE chica para trabajar como interna

o externa. Con informes. T: 671266550
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas en cuidado de ancianos o limpieza.
Con carné de conducir y coche. T: 616405309
Se OFRECE señora para trabajar interna en

Estella. T: 627604046

6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T:

948555090
Se BUSCA mujer para limpieza de casa por

horas en Arbeiza. Llamar a las tardes. T:
618717033.

Se NECESITAN electricistas para trabajar en
empresa. Condiciones atractivas. T:

948852250
Se NECESITA persona joven interna que dis-
frute con niños para  meses de julio y agosto

en una casa en un pueblo (zona Estella) ,
para cuidar 2 niños de 7 y 3 años y realizar

tareas básicas del hogar. Disponibilidad para
viajar 15 días a otro lugar. Contacto: Maria T:

669072723

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (a partir de 15h)
Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º

de LADE. T. 678966893
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.

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

8.ANIMALES
Gato doméstico abandonado NECESITA

dueño. T: 680634961
COMPRARÍA perro Border Collie y perra pas-

tor alemán. T: 616247022
Se VENDEN patos y ocas de todas las eda-

des. T: 686160779
Se VENDE macho Yorkshire, cachorro de 1

mes. T: 660656116
Se VENDE cachorros de pastor. P. 40 euros.

T: 650420586
VENDO cachorros pastor alemán. Económi-

cos. T: 675410258

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDEN 420 tejas con pata. Nuevas. 200

euros. T: 653811863 (de 17 a 19h). T:
670860049 (domingos).

Se VENDE depósito de gasoil de acero de 250
l. Con nivel. P: 35 euros. T: 647617368

COMPRARÍA estantería metálica cerrada. T:
616247022

NECESITO silla de ruedas para señora. Se
devolverá. T: 948551783

Se VENDE cortacésped de gasolina. T:
629824152

Se VENDE carro para transportar perros. T:
661625605

Se VENDE fiemo de caballo en sacos, 2 ¤/ud.
T: 686160779

VENDO trisurco Aguirre en muy buen estado
y tubos de aspersión de 7 cm de diámetro y 6

m de longuitud. T: 948541373
Se VENDE silla gemelar impecable. T:

637443807 / 647640202
Se VENDE depósito de gasoil 250 l. de acero

con nivel. P:30 euros. T: 647617368
Se VENDE puerta para cercado de 2,6 ancho

x 2,5 m. De Hierro. P. 125 euros. T: 125 euros.
T: 948546562 / 659581187

Se VENDEN 5 ventanas de aluminio marro-
nes con critales climalit y persianas aislan-

tes. T: 948540429 / 649915603
Se VENDE carro para echar azufre con trac-

tor de 250 kg de cabida. T: 608778872
VENDO patines en línea, nº 35. P. 20 euros.

Nuevos. T: 948539240
Se VENDE vestido de novia. P: 300 euros. T:

948982612
Se VENDE depósito de gasoil de 200l, semi-
nuevo, con filtro. P: 60 euros. T: 615229674

COMPRARÍA estantería metálica cerrada. T:
616247022

Se VENDE vestido de novia en buen estado.
SEminuevo. P: 350 euros. T: 689025905

Se VENDE cochecito con accesorios, Jané.
Buen estado. T: 689025905

Se VENDE corral en Echávarrri. T: 679320576

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de ro blanco entre C/San

Andrés y paseo Inmaculada. Sábado 2 de
mayo. T: 637972922

PERDIDAS llaves de coche Peugeot y tarjeta
de memoria con fotos. Se gratificará. T:

636313087
ENCONTRADA pulsera de plata en Cuesta de

Entrañas con inscripción grabada. T:
948534286

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se necesita habitación en piso compartido. T:
699219322

Chica busca habitación o piso para compartir
en Estella o alrededores. Tel. 677673581 (lla-

mar tardes)
Se ALQUILA habitación en piso compartido.
Todos los gastos incluidos. P. 210 eruos. T:

671266550
Se ALQUILA habitación a persona no fuma-

dora estudiante o trabajador, en Barañáin. T:
606913349

10.2.DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir casa en

Estella. T: 617082149
Se BUSCA habitación en un piso o en una

casa para alquilar, en Estella o alrededores.
De 200 a 220¤. Sin vehículo. T : 635260411

Se BUSCA compañera de piso en Estella. T:
617082149

Se BUSCA chica/o para compartir piso.
Dueña trabajo de interna. T: 675679903

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje Pamplona-Estella. Sali-

da 8.30 vuelta por la tarde. T. 696328392
Estudiante COMPARTIRIA gastos de viaje a

Pamplona. Horario de salida de Estella 7:00
h., regreso 14:30 h. T: 646146595

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

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Un equipo 
de campeonas

Equipo femenino del colegio público Remonti-
val. De izda. a dcha. y arriba, Mari Carmen
Astorga, Rosa Mari, Elena Portillo, María Puy
Jordana y Blanca. Debajo, Mari Carmen Sobrón,
Cristina Sádaba y Mónica Alonso. 
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