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La noticia pillaba por sorpresa el martes
23 de junio. Ocho meses y doce días des-
pués de su desaparición, la ex pareja de
María Puy Pérez confesaba. José María
Morentin se responsabilizaba del asesi-
nato de la estellesa y conducía a la Poli-
cía Foral hasta el lugar de los hechos, en
término de Sesma. Comenzaban enton-
ces las tareas de recuperación de los res-
tos de la fallecida y el engranaje de la
justicia se ponía en marcha. Después de
cuatro horas de declaraciones, la ex
pareja de María Puy era acusada de ase-
sinato, delito que se sumaba a otros
anteriores. 

Ocho meses y doce días después de la
desaparición de la estellesa, sus familia-
res veían próximo el final de largas
semanas y meses de incertidumbre y
frustración. Los vecinos de Tierra Estella
se solidarizaban y mostraban su apoyo
en las numerosas concentraciones orga-
nizadas en memoria de la fallecida. 

En la mente de todos prevalece el
deseo de que María Puy, finalmente, des-
canse en paz. 
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D
os semanas después de su apertura al tráfico, se inauguraba la primera
fase de la travesía de Ayegui. Siete han sido los meses necesarios para
desarrollar los trabajos que han permitido convertir una carretera, la N-

1111, en un vial urbanizado y cómodo para sus vecinos. Al acto inaugural
 acu dían las consejeras de Administración Local, Amelia Salanueva, y de Obras
Públicas, Laura Alba. Ambos departamentos realizaban su aportación económi-
ca a un proyecto presupuestado en 1,7 millones de euros. 

Las obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Fermín Osés, han consisti-
do en la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la travesía,
de la red de pluviales, de los servicios afectados y de la pavimentación de las ace-

Ayegui inaugura 
una nueva calle: su travesía
EL VIAL QUE CRUZA EL PUEBLO PRIORIZA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS ANTE LA CIRCULACIÓN 
DEL TRÁFICO RODADO 
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Ayuntamiento de Ayegui, consejeras y responsables de la obra, momentos después de la inauguración de la travesía. 

TERMINADA LA PRIMERA 
FASE, EN EL CENTRO 
DEL PUEBLO, RESTA 

CONTINUAR HASTA 
LAS URBANIZACIONES
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ras y de la calzada. En la calzada se han
pintado dos carriles, de 3,25 metros de
ancho cada uno. También se ha renovado
el firme y se ha colocado la señalización
vertical y horizontal. 

La principal característica del proyecto
ha sido la construcción de grandes aceras
peatonales jalonadas de árboles y con
zonas ajardinadas. La comodidad y la
seguridad para los peatones han sido dos
condiciones determinantes. 

De los 1,7 millones de euros empleados,
el Ayuntamiento de Ayegui ha puesto el
15% del montante. Las principales inver-
siones procedían de los departamentos de
Administración Local, con 872.000 euros,
y Obras Públicas, 577.185 euros. En
representación de ambos departamentos,
la consejera Amelia Salanueva ofreció unas
palabras durante un acto celebrado a pie
de calle. Salanueva destacó que Ayegui y
Tierra Estella cuenta con el apoyo del
Gobierno de Navarra. “El esfuerzo econó-
mico supone una mejora en la calidad de
vida y seguridad”, apuntó. 

Obra “compleja”
El alcalde de Ayegui, José Artiz, hizo

referencia a los meses intensos de una
obra que calificó de “compleja”. “No ha
estado exenta de dificultades que los veci-
nos han soportado y que también han
comprendido”, declaró. Artiz quiso resal-
tar también el trabajo de colaboración
que durante este tiempo han realizado el
Ayuntamiento, la dirección de obra y la
empresa adjudicataria. “Se ha logrado
desarrollar la travesía a buen ritmo y agi-
lizarla al máximo para bien de todos los
vecinos”, añadió. 

Tras el turno de declaraciones, las auto-
ridades invitadas, descubrieron una lona

en un arcén donde se podía leer “Travesía
de Ayegui-Aiegi 2009”. La finalización de
la primera fase de la travesía, con una lon-
gitud de 1,4 kilómetros en el casco urbano,
deja pendientes la ejecución de las fases
segunda y tercera hasta completar todo el
tramo hasta las urbanizaciones de Irache.
El Ayuntamiento optaba por establecer
tres fases para minimizar al máximo los
inconvenientes que los trabajos podían
causar al vecindario. •

En el periodo comprendi-
do entre 2005 y 2008 Aye-
gui ha afrontado también
otras actuaciones. En
concreto, con la subven-
ción del plan de infraes-
tructuras locales de Ad-
ministración Local se

acometieron obras por un
importe de 824.00 euros,
de los que el departa-
mento aportó algo más
de 600.000 euros. Las
mejoras consistieron en
la renovación de la pavi-
mentación de varias ca-

lles, en la sustitución del
alumbrado en el casco
urbano, instalación de un
parque infantil y la cons-
trucción de un aparca-
miento público en las ins-
talaciones deportivas de
Ardantze. 

Otras actuaciones

MÁS+

La travesía se ha urbanizado pensando en los vecinos más que en los coches. 

La travesía se abrió dos semanas antes
de la inauguración. 
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J
erson Cabrera Rodríguez, de 9 años y alumno de Santa
Ana, asumirá el cargo de alcalde el martes de fiestas de
Estella, día del Niño. Presidirá una Corporación com-

puesta por diecisiete concejales txikis elegidos a suerte en los
diferentes centros educativos de la ciudad del Ega: Santa Ana,
Ikastola, Mater Dei y Remontival. El viernes 19, al término del
curso escolar, el haba, escondida en un rosco repartido en por-
ciones entre los diecisiete candidatos, escogía al niño de origen
ecuatoriano. 

El haba se resistía a salir en un acto en el que faltó una única
niña, Raquel Istúriz Gainza, del Mater Dei. Entre los demás se
repartieron las porciones y, transcurridos unos minutos, Jerson
encontró la legumbre entre la crema de su pastel. Jerson Cabrera se
sentaba entonces en el sillón de Alcaldía del salón de plenos y deci-
día quienes serían los tenientes de alcalde, uno por cada colegio. Se
decidió por Ana Chocarro Úcar, del Mater Dei; Rubén Pérez Cristó-
bal, de Remontival; Gorka Aramendía Jaurrieta, de la ikastola
Lizarra, y Roberto Portillo García, de Santa Ana. 

actualidad
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FESTEJOS

El niño Jerson Cabrera presidirá 
la Corporación en fiestas
ALCALDE POR UN DÍA, EL ALUMNO DE SANTA ANA DE 9 AÑOS ENCONTRÓ EL HABA EN EL ROSCO 

Imagen del ayuntamiento infantil, tras la elección. Todos ellos vivirán el martes de fiestas un día muy especial. 
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Los diecisiete concejales, con la
abanderada Juncal Izaguirre Sesma,
protagonizarán el día del Niño. A las
11.30 h., recepción de la Corporación
infantil y entrega de pañuelicos y varas
de mando. A las 12.00 h., disparo de
cohetes y, quince minutos después, sali-
da en Corporación hacia la iglesia,
vuelta al Ayuntamiento y pañuelada
infantil. En el Ayuntamiento habrá
reparto de caramelos desde el balcón,
aperitivo y entrega de vales para las
barracas. A las 14.30 horas se celebra-
rá una comida en el restaurante Nava-
rra. A las diez, en la plaza de los Fue-
ros, el alcalde encenderá la mecha del
toro de fuego. Seguidamente, bajadica
del Ché infantil. 

Miembros del Ayuntamiento
La Corporación la forman: Xiomara

Beriáin Sanz, Sara Casanellas Lozano,
Leyre Díez Bermejo, Rubén Pérez Cris-
tóbal (Remontival), Jerson Cabrera
Rodríguez, Víctor Ganuza Bescos
(Santa Ana), Gorka Aramendía Jau-
rrieta, Mikel Goyache Alonso, Cayeta-
na Muguerza Murugarren, Anne Sora-
villa Ortiz (Lizarra Ikastola), Ana Cho-
carro Úcar, Ana Echeverría Larrión,
Raquel Istúriz Gainza, Juncal Izaguirre
Sesma y María Valencia Antón (Mater
Dei). 

La alcaldesa de Estella, la regionalis-
ta Begoña Ganuza, se dirigió a los
niños para desearles un buen día. “La
elección del alcalde infantil es un moti-
vo de mucha alegría, sólo uno puede
salir elegido, pero todos los demás vais
a vivir el día del niño de una manera
muy especial y guardaréis un gran
recuerdo”. •

BREVES I

La Asociación Navarra para la
Salud Mental, Anasaps, celebró el
pasado 20 de junio una jornada de
puertas abiertas. El evento, que
tuvo lugar en la delegación de
Estella, ubicada en la plaza San-
tiago, congregó a muchas perso-
nas que se acercaron a lo largo de
toda la mañana. Manualidades
realizadas por usuarios, una
exposición de cuadros donados
por pintores de la zona y un lunch
para los asistentes fueron las
actividades más destacadas del
día. Además, a las 14.00 horas se
realizó el sorteo de un cuadro,
que recayó en el número 018, y a
lo largo de toda la mañana se
pudo contemplar, en el interior de
la asociación, un vídeo explicativo
de las funciones y objetivos que
esta asociación realiza.

Jornada de 
puertas abiertas
en Anasaps

Estella celebró el domingo 21 de
junio el Día Europeo de la Música.
Participaron la banda de música
con un pasacalles a la una de la
tarde, así como la rondalla Gui-
laudban, la escuela de jotas y la
de mexicanas a lo largo de la
mañana. Por su parte, la coral los
LX de Santiago recorrió las calles
a las nueve de la noche.

Pasacalles musicales
con motivo del Día 
Europeo de la Música
en Estella 

Desde 2005 el Ayuntamiento infantil de Estella no
contaba con un niño como máximo mandatario
municipal. En las cuatro últimas ediciones siem-
pre han sido las chicas las afortunadas. Ahora le
llega el turno a Jerson Cabrera Rodríguez, alum-
no de cuatro curso de Primara del colegio Santa
Ana. Jerson estuvo acompañado en la elección
por sus padres, Abraham Cabrera y Lucía Rodrí-
guez, y su hermano Josué. El niño apuntó que Es-
tella “le cae muy bien” y que no cambiaría nada
de lo que hay. Le gusta tal como está, sobre todo
sus plazas, el monte y el parque de Los Llanos. 
El alcalde infantil se declara buen estudiante y
en este caso con mucha suerte, aunque algo
dentro de él le decía que le iba a tocar. A los tres
años dejaba su país natal, Ecuador, con su fami-
lia para comenzar una nueva vida en Estella. De
mayor, quiere ser futbolista, aunque de momento
se conformará con ingresar en las filas del Izarra
para el próximo año.

Un chico en cuatro años

MÁS+
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 19 de junio de 2009 BREVE I

Un ejemplo similar que salió en
televisión, inspiró al matrimonio
formado por Raúl Legarda y Paula
Frieiro, propietarios del Bar San
Cipriano de Ayegui, a admitir el
pago en pesetas para todas las
consumiciones que se realicen en
su bar. Se trata de una idea nove-
dosa en Tierra Estella que surge
con el objetivo de facilitar a su
clientela la retirada de las antiguas
pesetas a través del pago en su
bar. “Creemos que es algo que va a
funcionar porque la gente todavía
tiene pesetas en sus casas. Así les
ayudamos a deshacerse de ellas y
nosotros nos encargamos de cam-
biarlas luego por euros en Pam-
plona”, asegura Legarda.
El pago en pesetas podrá hacerse
para cualquier consumición que se
realice en este establecimiento
que regenta el matrimonio desde
hace cinco años y que ofrece menú
del día, menú fin de semana, pla-
tos combinados y bocadillos.

Pago con pesetas
en el Bar 
San Cipriano

Las demostraciones de condena no se hicieron esperar en Tierra Este-
lla tras el asesinato del policía Eduardo Puelles en Arrigorriaga. ETA se
cobraba mediante la explosión de un coche bomba la primera vida de
2009.  La Corporación municipal de Estella se concentraba durante
quince minutos, a las doce del mediodía, en la puerta del consistorio.
Entre los asistentes, la alcaldesa de la ciudad, ediles, trabajadores y un
grupo de ciudadanos que conforme pasaban los minutos se hacía más
numeroso. Posteriormente, el Ayuntamiento de Estella celebró un
pleno de condena del atentado de ETA.
En Ayegui, buena parte de los concejales, con el alcalde, Jesús Artiz, al
frente, protagonizaron unos minutos de silencio. El acto de condena se
celebraba justo antes de la inauguración de la travesía de Ayegui. 

Demostraciones de condena
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El responsable ante los medios de comuni-
cación del departamento de Justicia destacó
tras la declaración de tres horas que, fuera
del coche, el acusado asestó una puñalada
por la espalda en el cuello de la mujer y
otras más en el abdomen. Como dato impor-
tante, el presunto asesino se cambiaba de
ropa, se ponía previsiblemente un buzo,
antes de matar a su ex pareja. 

Acto seguido, abandonó el cuerpo en el
campo y regresó en coche a su residencia de
Ayegui para coger un hacha y una pala. De
nuevo en término de Sesma, cavó un agujero
y, ante la imposibilidad de ocultar el cadáver
completamente, lo descuartizó. Después cavó
varios agujeros a gran profundidad en un
radio de 35 metros cuadrados. Varios restos
ya han sido encontrados, así como efectos
personales y el hacha que el presunto arrojó
a las aguas del río Ebro. 

Juicio en 14 meses
Tras la comparecencia en Estella, José

María Morentin será juzgado por la
Audiencia de Navarra en unos doce o cator-
ce meses, cuando termine la instrucción. El
delito de asesinato está penado con entre
quince y veinte años de cárcel. A ellos se
sumarían el resto de delitos imputados. 

A la una del mediodía, el vecino de Aye-
gui entraba, escoltado por agentes de la

Policía Foral, en los juzgados de Estella.
Casi cuatro horas después, abandonaba el
edificio oculta su mirada tras unas gafas de
sol, serio y sin dirigir una sola palabra a los
medios de comunicación allí reunidos. Tam-
bién ofrecía un aspecto físico muy diferente
al de su última declaración cuando se diri-
gía a los periodistas proclamando a voz en
grito su inocencia. 

Mientras que el lunes prestaba declara-
ción, continuaban en Sesma los trabajos de
campo y se descubrían nuevos restos. Ese
mismo día y los siguientes se sucedían dife-
rentes concentraciones de apoyo a la fami-
lia en Tierra Estella y Pamplona. •

O
cho meses después de la desapari-
ción de la vecina de Estella María
Puy Pérez Ezpeleta, su presunto

asesino ha confesado. La ex pareja de la
desaparecida, José María Morentin, se sin-
ceraba con un agente de la Policía Foral y
le guiaba hasta el lugar de los hechos,
donde mató a la mujer a puñaladas por la
espalda, la descuartizó y enterró. Unas
horas después de descubrir los primeros
restos humanos en una pieza de cereal en
Sesma, José María Morentin comparecía
en el Juzgado de Instrucción número 1 de
Estella y se ratificaba en su declaración. El
juez decretaba prisión comunicada y sin
fianza y el delito de asesinato, que se suma
al de quebrantamiento de medida cautelar,
tenencia ilícita de armas y depósito de
municiones. 

Mientras que el abogado de oficio de la
defensa solicitaba internamiento en un cen-
tro psiquiátrico, el fiscal pedía el delito de
asesinato, descartando el homicidio tras des-
prenderse de las declaraciones del acusado
premeditación y alevosía. Según explicó José
María Morentin, el día de los hechos, se des-
conoce la hora, conducía el coche en direc-
ción a Lodosa acompañado por María Puy
Pérez. Era de noche y se desvió de la carrete-
ra hasta llegar al campo de cereal.

El presunto asesino de María Puy
Pérez confiesa su autoría
EL DELITO DE ASESINATO SE SUMA A LOS DE QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR, TENENCIA ILÍCITA DE
ARMAS Y DEPÓSITO DE MUNICIONES

José María Morentin, escoltado por agentes de la Policía Foral, es conducido al interior del coche tras prestar declaración. 

JOSÉ MARÍA MORENTIN
ASESTÓ A SU 

EX PAREJA LA PRIMERA
PUÑALADA 

POR LA ESPALDA 



S
eis personas participaron en el
tercer curso de hostelería que
organiza el Ayuntamiento de

Estella. Compuesto por diez horas de for-
mación teórica y cuarenta de práctica, el
curso pretende dar un
impulso a las posi-
bilidades de
incorporación
sociolaboral de
los partici-
pantes. Cuatro
establecimientos
hosteleros de
Estella –La Cepa,
Katxetas, Richard y Florida- han colabo-
rado en la parte teórica ofreciéndoles
prácticas en sus barras y cocinas. 

El técnico del servicio social de Base,
Fran Yoldi, y la responsable del centro de
orientación al empleo Eisol, Ana Arnedi-
llo, ofrecieron una rueda de prensa balan-
ce del curso, con la presencia de tres hos-
teleros. Yoldi explicó que la diferencia
principal de esta edición respecto a otras
anteriores estribaba en una selección
mucho más exhaustiva de las personas
que iban a seguir el curso. “Hemos escogi-
do un grupo pequeño de personas y
hemos adaptado al máximo la formación
a sus necesidades. El empleo es clave en la
integración social y, por eso queríamos
contar con el apoyo de los hosteleros, que
son la tercera pata de este proyecto”,
decía. Que la hostelería la consideraran
los participantes como una de sus prefe-
rencias laborales era determinante. 

La parte teórica del curso consistió en
la obtención del Carné de Manipulación
de Alimentos; en una pequeña formación
en riesgos laborales y en hábitos de comu-
nicación y de trato al cliente. El bloque
práctico ya corría a cargo de los hostele-
ros, quienes se han dedicado a explicarles
los secretos de la barra y la cocina durante
dos semanas. El curso se celebró del 11 al
31 de mayo y una de las participantes ya
ha encontrado trabajo. •

CUATRO BARES-RESTAURANTES HAN ACOGIDO A LOS ALUMNOS 
EN SUS ESTABLECIMIENTOS PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS 

Seis personas se 
forman en Hostelería
gracias al Consistorio

CALLE MAYOR 413
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SOCIEDAD

Mari Mar Aramendía 
RESTAURANTE LA CEPA

“El éxito de las prácticas depende de
la necesidad que tenga el participante
de encontrar un trabajo. Si tiene mu-
chas ganas, pone toda la carne en el
asador. Yo estoy encantada con la per-
sona que ha estado con nosotros”. 

OPINIONES

Jorge Ruiz Luzuriaga 
BAR FLORIDA

“Es de agradecer que el Ayuntamiento
pensara en la hostelería para hacer un
curso de formación. Es un oficio muy
bonito, pero también muy exigente, y
no se encuentran muchas personas
que demanden este trabajo”. 

Rosi Ruiz Cipriáin 
RESTAURANTE RICHARD

“Las personas que entran en prácticas
no saben nada, no tienen ningún cono-
cimiento y hay que enseñarles el oficio
desde cero. Según su personalidad, les
puede ir mejor la barra o la cocina”. 

BREVES I

Viana acoge el 28 de junio de
11.00 a 15.00 horas la jornada
‘Experiencias de vino y patrimo-
nio’. Se trata de conocer la cultu-
ra del vino, vinculada al patrimo-
nio, a través de catas, visitas
guiadas y espectáculos. Así, el
domingo a las 11.00 h., en las rui-
nas de San Pedro, se abre la pri-
mera jornada y se realizará una
cata. De 11.00 a 14.00  h., se
podrá disfrutar los vinos en los
diferentes stands. A las 11.30 h.,
habrá una visita guiada a la igle-
sia de Santa María, una hora des-
pués actuará ‘Pablo del Mundillo’
en la bodega del albergue de
peregrinos. Le seguirá un con-
cierto en las ruinas a las 13.00
horas y un segundo espectáculo
de ‘Pablo del Mundillo’, a las
14.00 en el albergue. 

Viana acoge 
el domingo 28 unas
jornadas sobre vino 
y patrimonio

El torero estellés Francisco Marco
abrirá la feria de fiestas de Este-
lla 2009. El sábado participará en
la corrida de toros junto con Luis
Bolívar y Sebastián Palomo Lina-
res hijo, con seis toros de la gana-
dería de Los Recitales. El domin-
go le tomarán el testigo los dies-
tros Manuel Díaz El Cordobés,
Domingo López Chaves y David
Fandila ‘El Fandi’, con toros de
Juan Manuel Criado. El lunes,
Pablo Hermoso de Mendoza,
Manuel Manzanares y Joao Sal-
gueiro se enfrentarán sobre el
caballo a toros de José Rosa
Rodrígues. El martes actuarán los
novilleros Emilio Huertas y Jesús
Chober, con la ganadería de
Ángel Macua. Por último, en la
becerrada popular con simulación
de muerte, becerros de Herede-
ros de Ángel Macua, participarán
Agustín Hipólito Facultades,
Eduardo Solano y Javier Solano. 

Marco, Manuel Díaz 
el Cordobés, ‘El Fandi’
y Hermoso de 
Mendoza, en el cartel
taurino de Estella 
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nes. A ello se refirió el director de Contin-
gencias Profesionales de Mutua Navarra,
Pedro Apesteguía. “Se trata de dar informa-
ción a empresas y trabajadoras para expli-
car que el embarazo no es una enfermedad

y que hay que afrontarlo con naturalidad y
desde el punto de vista de la prevención de
riesgos”. En la rueda de prensa compare-
cieron también la gerente de Laseme,
María Eugenia Sádaba, y el técnico en pre-
vención de la mutua, José Ángel Ayúcar. 

Las entidades creen oportuno informar
de primera mano de todas las obligaciones
que tiene una empresa y los pasos que
debe dar una mujer embaraza o en situa-
ción de lactancia natural.  

“Las empresas grandes son las que están
más informadas porque tiene más recursos.
En cuanto a las más pequeñas no llega la
información hasta que una trabajadora se
queda embarazada”, apuntó José Ángel
Ayúcar. El programa sobre embarazo y lac-
tancia natural incluye también la realiza-
ción de talleres. •

C
on carácter pionero, Laseme y
Mutua Navarra ponen en marcha
un proyecto sobre el embarazo y

la lactancia natural en el medio rural. Con
el objetivo de sensibilizar e informar, la
técnica de igualdad de la asociación
realizará visitas a las empresas de la
merindad. Asimismo, se realizará una
encuesta sobre las mujeres en la empresa,
se repartirá un manual de buenas prácti-
cas y se obtendrán unas conclusiones. Se
espera que el estudio pueda estar termina-
do en noviembre. 

Las visitas comenzarán con las empresas
de mayor tamaño y seguirán por las más
pequeñas hasta completar las 250-300.
Con este programa, Laseme y Mutua
Navarra quieren adelantarse a las situacio-

Laseme informa sobre embarazo 
y lactancia a las empresas
CON LA COLABORACIÓN DE MUTUA NAVARRA EN EL PROYECTO, LA ASOCIACIÓN REALIZARÁ UN ESTUDIO
BASADO EN ENCUESTAS A LOS EMPRESARIOS 

La técnica de igualdad de Laseme tiene 
previsto realizar entre 250 y 300 entrevistas

a empresas. 
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L
as revistas navarras suman 224.000
lectores. Por regiones, aquéllas editadas
en la Zona Media, donde se incluye

Tierra Estella, son las que más aceptación
tienen. Nada menos que el 71% de la población
lee prensa local no diaria, seguido de la zona
de la Montaña, Ribera y Pamplona y Comarca.
Estos datos se desprenden del estudio de audi-
encia encargado por el Gobierno de Navarra a
la empresa Cíes. El estudio se presentaba en la
I Jornada de la Prensa Local en Navarra. 

El análisis se realizó en octubre y estudia las
publicaciones semanales, quincenales, mensua-
les y de otras periodicidades de la comunidad
Foral. Los datos resultan de la realización de
1.000 encuestas aleatorias en un universo de
523.000 navarros mayores de 14 años. Dichas
encuestas se realizaron en 38 localidades nava-
rras con el objetivo de obtener resultados por
ámbitos geográficos: Pamplona y Comarca,
Zona Media (Estella y Tafalla), zona Montaña y
Ribera. 

actualidad
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COMUNICACIÓN 

Gran auge de la prensa local,
sobre todo en Tierra Estella
EL 71% DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA LEE PUBLICACIONES NO DIARIAS. ADEMÁS, 
EL 59% PREFIERE REVISTAS QUINCENALES, EL ÍNDICE MÁS ALTO DE TODA LA COMUNIDAD

El 42,7% de los navarros mayores de 14 años lee prensa local.



25 / JUNIO / 2009

actualidadcomunicación

13

cia de la prensa local en su proximidad al
ciudadano, interés humano de la informa-
ción que ofrece, interacción con los lectores
y promoción del periodismo cívico. Tam-
bién tuvo unas palabras sobre la difícil
situación actual de crisis económica. Por su
parte, el sociólogo Carlos Zufía, de la
empresa encargada del estudio, apuntó que
la prensa local es un fenómeno en auge y
que cuenta con gran movilidad ya que en
Navarra se editan alrededor de un centenar
de revistas. •

En Tierra Estella, a diferencia del resto
de zonas de Navarra, las revistas quincena-
les, entre las que se encuentra en solitario
Calle Mayor, son las que obtienen el mayor
índice de lectura. En concreto, presentan un
59% frente al 39% de las revistas mensuales
y el 33% de las semanales. Además, tiene
una mayor incidencia entre las mujeres
(53% de los lectores) y con edades com-
prendidas entre los 36 y 45 años. 

Mayores de 14
Como dato importante, el estudio tam-

bién apunta que el 42,7% de los navarros y
navarras mayores de 14 años (unas 224.000
personas) son lectores de prensa local y la
inversión en este tipo de medios ha crecido
un 44% pasando de 112.000 en 2004 a
162.784 en 2008. Casi todas las publicacio-
nes son de carácter gratuito, se financian
con cargo a la publicidad y su temática es
variada. Asimismo, se pueden agrupar en
varios bloques: territoriales, especializadas o
sectoriales e institucionales. 

En la presentación del estudio estuvo el
consejero de Relaciones Institucionales y
Portavoz de Gobierno, Alberto Catalán
Higueras. Catalán se refirió a la importan-

• La inversión publicitaria en medios
de carácter local ha crecido un 44%,
pasando de 112.000 euros en 2004 a
162.784 en 2008. En Tierra Estella, se
demuestra la rentabilidad de la inver-
sión publicitaria en publicaciones de
periodicidad quincenal. 

• Las revistas quincenales en Navarra
atraen a 79.000 lectores.

DATOS
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BARRIOS

barrio se reúnen tras el cierre de la piscina
en este jardín y, a tan sólo unos metros de
él, en la calle que separa dos bloques de
edificios, juegan con el balón “de plástico”,
con las bicicletas y los patines. 

“Es un buen sitio porque no hay tráfico,
están seguros y, además, los tenemos contro-
lados desde los balcones o las ventanas. No
hacen daño a nadie, sólo juegan. Por eso no
entendemos que haya algún vecino que les

eche agua. La Guardia Civil también ha
venido en alguna ocasión a decir a los niños
que no pueden jugar porque molestan. Segu-
ramente viene porque alguien les habrá lla-
mado”, explica Susana Jaurrieta, madre de
dos hijos de seis y trece años. 

Otra madre de dos niñas de siete y cinco
años, Charo Elvira Luzuriaga, piensa que
jugar en calle con los amigos es una activi-
dad fundamental en el crecimiento de un
niño. “Decimos que los niños de hoy en día
no hacen más que ver la tele y jugar solos
con el ordenador o la Play y resulta que
cuando salen a la calle con los amigos
molestan y los enviamos de vuelta a casa.
No se entiende”. 

“¿Qué daño van a hacer con un balón de
plástico unos críos tan pequeños?”, insiste
Susana Jaurrieta. En su opinión y en el de
varias madres, otros son los problemas que
presenta en barrio y a los que el ayuntamien-
to no quiere poner solución. “Hemos solicita-
do unos guardias tumbados porque los
coches pasan por aquí a gran velocidad.
También es necesario que se mejoren los
columpios, que cambien los bancos estropea-
dos del parque y que se arreglen las papele-
ras, pero esto está pendiente. Eso sí, han ata-
jado que los niños jueguen en la calle”. •

A
golpe de cartel, el Ayuntamiento
ha prohibido a los niños jugar en
la calle. Las madres de las calles

Miguel de Eguía y Urbieta no entienden
la censura en una zona residencial que
acoge a un buen número de niños. Al
parecer, alguna queja vecinal ha suscita-
do la aplicación de la normativa munici-
pal, pero las madres critican que se curse
una prohibición “absurda” teniendo en
cuenta que “son niños de entre cuatro y
catorce años que no hacen daño a nadie”. 

Sin embargo, el cartel colocado en la
pared de uno de los edificios dice explícita-
mente “a causa de los daños ocasionados a
vehículos y a mobiliario urbano, se prohíbe
jugar a fútbol”. Las madres aseguran que
sus hijos no han provocado ningún desper-
fecto, que se hubieran enterado y que
hubieran sufragado los daños. Dicen, igual-
mente, que si se ha producido algún acto
vandálico en el barrio, no han sido sus
hijos. Por lo que la prohibición significaría
pagar justos por pecadores. 

Las calles implicadas en la prohibición se
sitúan próximas al frontón Remontival,
junto a un pequeño jardín con columpios.
Durante los meses de verano, los niños del

Prohibido jugar en la calle 
Miguel de Eguía
MADRES DE LAS CALLES PRÓXIMAS AL FRONTÓN REMONTIVAL, MOLESTAS POR LA  COLOCACIÓN DE UN CARTEL
MUNICIPAL QUE CENSURA A LOS NIÑOS DIVERTIRSE CON EL BALÓN

Debajo del cartel, el grupo de niños que habitualmente se reúne en el barrio para jugar al balón, patinar o andar en bici. 

DESPUÉS DE LA PISCINA,
EN LOS DÍAS DE VERANO,

LOS NIÑOS SE REÚNEN 
EN LA CALLE ENTRE 

DOS BLOQUES

Espacio viario donde los niños juegan. 
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L
a plaza de la Coronación y la calle
San Andrés retrocedieron en el
tiempo gracias a los artículos

expuestos en la primera feria de anticua -
rios de Estella. Hasta la ciudad del Ega
se desplazaron veinticuatro anticuarios  
-tres de Estella, y el resto de diferentes
provincias- para dar a conocer sus piezas
y talleres a coleccionistas y aficionados.
La jornada se desarrolló desde las diez y
media de la mañana hasta las ocho y
media de la tarde y se caracterizó por una
buena acogida, a pesar de las elevadas
temperaturas. 

Artículos de toda naturaleza se podían
encontrar en los mostradores y también sobre
el suelo. Cada anticuario expuso una pequeña
parte de sus fondos, entre los que destacaban
los muebles -tales como sillas, mesas, mesillas
o arcones-, los libros y los aperos de labranza.
También se podía encontrar otras piezas
como joyas, cámaras de fotos antiguas,
máquinas de coser, delicadas vasijas, molini-
llos, candiles, planchas de hierro e incluso
cajas de latón de galletas o arroz, muñecas
antiguas, prismáticos decorados con nácar y
apliques de la luz. 

De procedencias variadas, los artículos
tenían diferentes precios en función de su
antigüedad. Había libros antiguos de 30
euros y también de 150, radios que varia-
ban entre los 60 y los 100, lámparas por
tan sólo 22, planchas de hierro de entre 70
y 120 euros e incluso un juego de delicadas
copas y jarrita para el licor protegidos por
una cajita de madera por 500 euros. Sin
embargo, los precios no eran fijos en
muchos casos y estaban sujetos al arte del

Calurosa acogida a la primera
feria de anticuarios
VEINTICUATRO PROFESIONALES MOSTRARON SU GÉNERO ANTE CURIOSOS Y ENTENDIDOS 
EN UNA JORNADA DE ALTAS TEMPERATURAS

cultura
EL SILO, NUEVA
SEDE DE 
LA COMPARSA

18
ENTREVISTA AL
SECRETARIO 
DE LA 
MANCOMUNIDAD

20
PUEBLO A
PUEBLO. 
ECALA
(AMÉSCOA ALTA)

24

16

Panorámica de la plaza de la Coronación, donde se celebró la primera feria de anticuarios de Estella. 
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regateo de aquellos clientes verdaderamen-
te interesados. 

La jornada transcurrió marcada por un
sofocante calor que apenas dejó visitantes en
las horas centrales del día. La máxima asis-
tencia se lograba por la mañana y durante las
dos últimas horas de la tarde, antes de que
unas gotas de lluvia obligaran a los anticua-
rios a empacar con rapidez. 

Libros y postales
Leire Cabe González, de la tienda de anti-

güedades ‘La factoría’ de Bilbao, hacía un
buen balance de la jornada. “Tenemos piezas
de todo tipo y con diferentes precios pero
hemos vendido sobre todo artículos asequi-
bles, de diez y veinte euros, y algunos otros
de mayor importe. Sobre todo libros y tam-
bién postales, algunas de ellas de un euro. La
gente nos ha pedido postales antiguas de
Estella, pero no tenemos, y también artícu-
los relacionados con el mundo del toro”,
explicaba. 

Una valoración muy positiva realizaba
también Pauli Franco Ejido, del taller de
Antigüedades Lizarra, de Estella, regentado
por su marido, Alfredo Muñoz Jiménez. “Esta
feria es un escaparate para darnos a conocer
entre la gente interesada en este mundo y
también entre los profesionales. Yo estoy aquí
en el stand, pero mi marido está en la tienda
recibiendo otras visitas”, explicaba. 

No sólo la gente de Estella se animó a
hacer un recorrido entre los puestos y
ojear la variedad de objetos expuestos,
también se acercaron hasta la ciudad del
Ega personas interesadas y coleccionistas.
“Ha venido mucha gente de propio para
ver el género y con intención de comprar,
que se ve que les gusta las antigüedades.
Estas ferias vienen muy bien, ya hemos
estado últimamente en otras y sirven para
darte a conocer”, destacaba. 

Pauli Franco añadía que el regateo está al
orden del día. “Vienen por aquí, se dan una
vuelta, preguntan, y luego a última hora
intentan sacar las cosas por menos dinero”.
Los aperos de labranza, los utensilios relacio-
nados con el vino fueron los artículos más
vendidos en su puesto. •

Junto a los tres anticuarios de Estella que
participaron en la feria –Eduardo Peral, Lisa-
rri y Lizarra- acudieron hasta la ciudad del
Ega profesionales de otros puntos de Navarra,
Bilbao, Guipúzcoa, La Rioja, Castellón, León,
Ciudad Real, Huesca, Valencia, Comunidad de
Madrid y Cantabria

Variadas procedencias

MÁS+

Cámaras y radios antiguas. 
En la feria se pudo ver un buen número de

libros antiguos. El mercado acogió artículos muy variados.

RADIOS, PLANCHAS
DE HIERRO, CÁMARAS

DE FOTOS, LIBROS,
MUEBLES Y 

DELICADAS VASIJAS
FUERON ALGUNOS DE

LOS ARTÍCULOS QUE
SE PODÍAN ADQUIRIR

EN EL MERCADO
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U
n local anexo al silo de Merka-
tondoa acoge desde el domingo
14 de junio los gigantes y

cabezudos de Estella. Los integrantes
de la comparsa trasladaron las figuras y
el material al nuevo lugar de ensayos y
morada de los cuatro reyes y los
cabezudos. De esta manera, finaliza una
larga reivindicación al ayuntamiento de
Estella. La sede, de unos 200 metros
cuadrados, permite la conservación de
las figuras en buenas condiciones y
ofrece espacio suficiente para que los
miembros de la comparsa ensayen sus
actuaciones. 

Los años precarios en el Hospital Viejo
ya son historia para la comparsa. El nuevo
local ofrece posibilidades al colectivo cul-
tural artífice de las actuaciones festivas
preferidas de los niños. A ello se refiere el
representante de la comparsa Blas Núñez.
“Es un sitio perfecto, con amplitud y sin
problemas de altura. Por fin contamos con
un lugar en condiciones, aunque esté aleja-
do del centro y tengamos que depender de
un camión para el transporte de las figu-
ras”, explica Núñez. 

Local dividido en
dos partes

El local, que hacía las veces de almacén
cuando el silo funcionaba, se ha dividido
en dos partes. Una de ellas la emplea la
brigada de servicios municipal para guar-
dar sus vehículos y el material, y la segun-
da mitad la utiliza la comparsa. Son dos
espacios totalmente separados y cuyo
mantenimiento asume el consistorio.
 “No so tros nos encargamos sólo de bailar
los gigantes, la limpieza del local, así como
el transporte de las figuras lo asume el
ayuntamiento. Sí es cierto que nosotros
participaremos en la carga y descarga de
los gigantes antes y después de las actua-
ciones porque somos los que estamos acos-
tumbrados a cogerlos”, añade. 

De momento, el antiguo almacén alber-
ga las figuras y parte del material. En los
próximos días, los miembros de la compar-
sa trasladarán las cosas que falten y deco-

rarán el local. La intención es la de perso-
nalizarlo con fotografías y objetos relacio-
nados con la comparsa y poder hacer una
jornada de puertas abiertas antes de fiestas
para que los estelleses puedan conocer las
instalaciones. 

Los ensayos para las fiestas patronales
comenzaron ya hace unas semanas, inten-
sificados de cara a la concentración de
comparsas que organizó el colectivo este-
llés para la festividad de la Virgen del
Puy. •

cultura COLECTIVOS

Los gigantes 
estrenan palacio
LA COMPARSA DE ESTELLA TRASLADÓ AL SILO LAS FIGURAS DE BLANCA 
DE NAVARRA, JUAN DE LABRIT, LOS REYES MOROS Y LOS CABEZUDOS 

Las figuras de los Reyes, tanto las antiguas como las nuevas, duermen ya 
en sus nuevas instalaciones junto al silo. 

La comparsa de gigantes y cabezudos de Es-
tella solicita el apoyo de los estelleses al pro-
yecto presentado al programa ‘Tú eliges. Tú
decides” para poder sufragar la concentra-
ción de comparsas celebrada en mayo. El nú-
mero del proyecto de CAN es el 12.058. 

Apoyo económico 

MÁS+

Un camión será necesario para trasladar 
las figuras para las actuaciones. Momento del abandono del Hospital Viejo.
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E
stella se convirtió del 16 al 29 de
junio en la sede de la Semana de
la ONCE; una iniciativa  a través

de la cual la fundación mostró su
cartera de servicios y principales aspira-
ciones en materia de accesibilidad uni-
versal y la consecución de un mundo sin
barreras. Dentro de los actos que se
desarrollaron, el más participativo fue la
exhibición de perros guía en la plaza de
la Coronación.

Un circuito lleno de balizas, dispuestas estra-
tégicamente, simulaba los obstáculos que las
personas con discapacidad visual se encuen-
tran diariamente y dos perros guías de la Fun-
dación ONCE del perro guía sensibilizaron a la
ciudadanía para la consecución de un mundo
sin barreras. Los perros guías, dos Labradores
Retiever, y los adiestradores Eloy Aranda Flo-
res y Pedro Márquez Rebillo de la fundación
ONCE de Madrid contaron con varios volunta-
rios para el desarrollo de la actividad.

Primero una ciudadana y posteriormente la
edil Charo Ugarte y la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, se animaron a taparse los
ojos y guiadas por los perros y con la ayuda
de los adiestradores realizar el circuito y com-
probar in situ las dificultades de los disminui-
dos visuales y físicos.

La actividad contó con el apoyo de la Aso-
ciación de Disminuidos Físicos de Tierra
Estella (AMIFE) y la participación
de su presidente Ricardo López
Domínguez, en una gymkhana
de silla de ruedas. Al termi-
nar, el colectivo hizo entrega
de los premios del concurso
escolar fotográfico en rela-
ción a la eliminación de
barreras físicas.

Otras actividades
Dentro de la Semana de ONCE cele-

brada entre el 16 y el 20 de junio, la funda-

ción también participó en un programa de
radio de Punto Radio Estella, abor-

dando la temática de la acce-
sibilidad universal. Asimis-

mo, los cines Golem
acogieron el sábado 20
un concierto ofrecido
por la Coral Media
Luna de Pamplona,
en la que participan

varias personas afiliadas
a la ONCE. Como colofón

de la semana, la orquesta
Platinum animó con música y bai-

les, por la tarde, la plaza de Santiago. •

Una exhibición de perros guía, eje
central de la Semana de la ONCE
EL OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ERA SENSIBILIZAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LOS OBSTÁCULOS QUE, CADA DÍA, 
SE ENCUENTRAN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Un momento de la exhibición de perros guía en la plaza de la Coronación. 

El colectivo local AMIFE en-
tregó los premios del con-
curso escolar de elimina-
ción de barreras. Los pre-
miados fueron: Maider
Pascual, Maddi Etxeberria
y Amaia Prieto de Ikastola
Lizarra; Nora Iribas, Car-
men Paternáin y Lidia Cas-
tillos del colegio Santa Ana
de Estella; Alumnos de

quinto curso del colegio
San Veremundo de Villa-
tuerta y del colegio Ntra.
Sra. del Patrocinio de Mila-
gro; Aitor García y Aitana
Santos del colegio San
Francisco Javier de Menda-
via; Miren Díez del colegio
Ángel Martínez Baigorri de
Lodosa; Nerea Salinas del
colegio San Salvador de

Oteiza; Carlos Luri del co-
legio Alfonso X El Sabio de
San Adrián; Maite Sáenz de
Pipaón, Rubén Corchera y
Marta Reinares del Ricardo
Campano de Viana y Naiara
Gallego, Daniel Domínguez,
Mikel Andueza, Mikel
Arrastra y Odei Borja del
colegio Doña Blanca de Na-
varra de Lerín.

Escolares de Tierra Estella premiados

MÁS+
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CIENTO VEINTE LOCALIDADES COMPONEN EL ENTE SUPRA-MUNICIPAL DEDICADO, FUNDAMENTALMENTE, 
AL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

PRIMER PLANO FERNANDO REMÍREZ. SECRETARIO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

“Nuestro objetivo es prestar 
el mejor servicio al ciudadano” 

cultura

V
einticuatro horas al día, 365 días
al año. Es el servicio ‘non-stop’
que ofrece Mancomunidad Mon-

tejurra a los vecinos de las 120 locali-
dades que componen el ente. El servicio
de guardia lo integran cuatro personas –
encargado, dos fontaneros y un electro-
mecánico- que atienen las emergencias
fuera del horario habitual. 

De esta manera se muestra el compromi-
so de Mancomunidad, cuya actividad se
centra, fundamentalmente, en el abasteci-
miento de agua y en la recogida selectiva
de basuras, sin olvidar otros tan importan-
tes como la asistencia técnica en rehabilita-
ción de viviendas (ORVE). El secretario de
Mancomunidad, Fernando Remírez Gorría,
desempeña su labor desde hace 22 años.
Asegura que Mancomunidad se ha consoli-
dado con el paso de los años y que lo dese-
able sería que integrara al cien por cien de
las poblaciones de Tierra Estella. 

¿Tienen claro los ciudadanos qué es y cuáles
son los servicios de Mancomunidad?

Algunos lo tienen más o menos claro, pero
otros no. Saben que es un servicio público
dedicado al abastecimiento de agua y recogida
de basuras y poco más. Algunos piensan que
somos una empresa privada que se dedica úni-
camente a ganar dinero. Pues bien, somos una
Sociedad Anónima pero nuestro objetivo es
prestar el mejor servicio posible al ciudadano. 

¿Cómo ha cambiado Mancomunidad en los
últimos años? 

El servicio de aguas comenzó en 1984 y el
de basuras en 1989. Con el paso del tiempo
hemos ganado socios, ahora componen Man-
comunidad 120 localidades pobladas y se han
introducido nuevos servicios. También susten-
tamos la asociación Teder y el Consorcio Turís-
tico. Nuestros servicios están cada vez más tec-
nificados y pensamos que el cien por cien de
los pueblos están llamados a incorporarse a la
Mancomunidad. Ahora mismo, nuestras ausen-
cias más significativas son Sartaguda, Améscoa

“EL VIDRIO Y 
EL PAPEL SON 

LO QUE MÁS 
SE RECICLA. 

LOS ENVASES 
Y EL ORGÁNICO 

YA ES OTRO 
TEMA”



25 / JUNIO / 2009

21

Nombre cultura

BASURAS. Los vecinos de Tierra
Estella generan de media 1,5 kilos
de basura al día; es decir, 547 kg por
habitante y año.  

AGUA. El consumo medio de agua
por habitante y día está fijado en 128
litros. La cifra por habitante y año
asciende hasta los 46.720 litros. 

DATOS

y algunos concejos de los valles de Metauten y
Allín. 

¿Cómo se financia el ente? 
En su práctica totalidad con las tasas que

pagan los ciudadanos. Tenemos otros ingresos
paralelos, como las subvenciones del Gobierno
de Navarra para las inversiones. Haciendo un
poco de historia, en 1987 Mancomunidad pre-
sentaba un endeudamiento del 271%. En 2008
era del cero por ciento e incluso tenemos tesore-
ría que nos posibilita acometer las obras de la
nueva sede sin subvención. Mancomunidad dis-
pone de una situación económica muy saneada. 

Los vecinos pueden pensar que por qué no
se bajan las tasas de agua y basuras. 

Es una medida que pocas entidades han
hecho. Más que bajar tasas apostamos por
prestar más servicio. El ahorro permite afron-
tar inversiones, es comparable a la economía
familiar. 

¿Cree que los vecinos consideran a Manco-
munidad como la solución a todos sus proble-
mas? 

Siempre ha ocurrido que cuando el ciudada-
no se ve importante ante un problema recurre
a la administración. A veces es procedente y
otras no. A veces se trata de problemas con los
vecinos, averías en el saneamiento o averías
particulares. Nosotros no solemos escurrir el
bulto. Si podemos, actuamos. En ocasiones
cuesta menos solucionar pequeñas averías que
decir que no es cosa nuestra. 

¿Alguna anécdota que recuerde? 
Por ejemplo, el caso de un vecino que para

llevar agua a casa tiene que pasar por la finca
del vecino y recurre a nosotros para que hable-
mos con el vecino y no ponga pegas. También
es típico el caso de un vecino que tiene la llave

general en su bajera y quita el agua a todo el
bloque porque su inquilino no le paga, o por-
que un vecino no quiere hacerse cargo de una
fuga. Hay muchas anécdotas. 

¿Se ha avanzado en la separación de resi-
duos? 

No hay grandes diferencias entre los inicios
de Mancomunidad y hoy. Prácticamente no se
recicla y los cambios que se han producido se
derivan de medidas que ha puesto en marcha
Mancomunidad, como la ampliación del núme-
ro de puntos de recogida. 

¿Qué se recicla más?
El vidrio y el papel, por dos razones. Por un

lado, porque hemos colocado muchos más con-
tenedores especiales para estas dos recogidas.
Por el otro, porque el vidrio y el papel es
mucho más fácil y limpio guardarlo en casa. Es
mucho más complicado con los envases y la
materia orgánica. La mejora de la recogida
selectiva pasa por la readaptación de las
viviendas, la creación de mobiliario que se
ajuste a esta demanda. 

¿Cómo está funcionando la nueva persona
‘controladora’ de Mancomunidad?

Estamos muy satisfechos. Incide muy direc-
tamente en los problemas más importantes de
basuras. Se centra en el sector comercial, bares
y mercados. Por primera vez se separa en el
mercado del jueves de Estella. La labor de la
controladora es informar y advertir sobre las
sanciones. De hecho, ya se han tramitado algu-
nas. Una sanción mínima por incumplimientos
graves supone 1.500 euros. 

¿Se ha percibido un descenso en el consumo
de agua en los últimos años? 

En Tierra Estella estamos un poco por deba-
jo del consumo medio en España y hay una
leve disminución de consumo en los últimos
años. Esto se debe a la minimización de costes
y a la climatología. Familias y, sobre todo, la
industria optan por gastar menos y en cuanto
al tiempo, los veranos no muy calurosos hacen
que se consuma menos agua. De todos modos,
pienso que las familias aún tenemos un margen
de incremento de consumo de agua ligado a la
calidad de vida. 

¿Qué medidas toma Mancomunidad en sus
propias oficinas en cuanto al reciclaje?

Aquí tengo la papelera únicamente para el
papel. Esto es lo más importante en una ofici-
na. Además, en la entrada posterior tenemos
los contenedores de pilas y tóner. •
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L
a cuarta edición del Foro Espiri -
tual, organizado por la Fundación
Alalba, espera contar con cerca de

1.000 participantes en  el encuentro inter-
religioso que se desarrollará desde el
viernes 26 hasta el domingo 28 de junio.
Esta participación, que ya se alcanzó en
el 2007,  convertirá a Estella en un espa-
cio de encuentro e intercambio entre las
distintas comunidades espirituales y reli-
giosas participantes: Catolicismo, Fe
Baha’i, Brama Kumaris, Islamismo,
Judaísmo, Nueva Conciencia, Hinduismo,
Evagelismo, tradiciones indígenas y yoga.

Una de las novedades más significativas se
encuentra en el espacio. Este año el escenario
principal de las actividades cerradas y festi-
vales será el IES Tierra Estella, si bien, la
apuesta firme para actividades exteriores
continuará siendo el Paseo de los Llanos.
Precisamente aquí se llevará a cabo la inau-
guración con la plantación del ‘Árbol de la
Paz’, así como la ceremonia de clausura.

Con el objetivo de ahondar en el aspecto
participativo, el foro se ha estructurado
entorno a mesas o círculos de diálogos. Así,
Koldo Aldai, organizador de este evento
considerado uno de los cuatro más impor-
tantes a nivel nacional, animó a los vecinos
de Estella a participar. “El foro está arrai-
gando y cuenta con asistentes fieles y aun-
que cada vez participa más gente de Estella

quiero hacer un llamamiento para animar a
los vecinos de la zona para los cuales la
participación es gratuita”.

Prueba del arraigo e importancia de este
encuentro interreligioso y espiritual, entre
los invitados estarán José María Contreras,
director general de Asuntos Religiosos del
Gobierno de España; José María Márquez,
gerente del Consejo General del Poder Judi-
cial, y José Manuel López Rodrigo, director
de la Fundación Pluralismo y Convivencia,
la cual posibilita la celebración de este
encuentro con una subvención de 4.000
euros. El Ayuntamiento de Estella también
colabora con la actividad con 2.000 euros. •

cultura RELIGIONES

El cuarto Foro Espiritual espera 
reunir a 1.000 personas
EL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO SE CELEBRA EN ESTELLA DESDE EL VIERNES 26 HASTA EL DOMINGO 28 DE JUNIO

Plantación del Árbol de la
Paz: será el viernes 26 de
junio a las 19.00 horas en el
Paseo de Los Llanos.
Danza de Paz Universal:
tendrá lugar en el Paseo de
Los Llanos a las 20.00 ho-
ras y correrá a cargo de
Amida Harvey, máxima re-
presentante mundial del
movimiento.
Cantos por la Paz: diferen-
tes mujeres expresarán su

anhelo profundo de paz a
través de la voz. Además
habrá un festival de jóvenes
Baha’i y un recital de poesía
mística a cargo de Gopala.
Templo del silencio: espa-
cio de recogimiento para
volver al centro en medio
del ajetreo del foro. Desde
el sábado a las 08.00 horas
en el IES Tierra Estella,
hasta el domingo a las
14.00 horas.

Mandala por la paz: duran-
te los tres días, monjes bu-
distas tibetanos confeccio-
narán una mandala de paz.
Ceremonia de clausura:
contará con representantes
de las diferentes tradicio-
nes espirituales y religio-
sas. Se elevará la esfera,
representando al planeta,
con los deseos de paz y se
esparcirán flores por el río
Ega.

Los actos más simbólicos

MÁS+

La alcaldesa de Estella junto con uno de los
organizadores del Foro, Koldo Aldai. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Fogones La Encina

Fogones y accesorios

Emplazado en la céntrica plaza de Santiago, Fogones La Encina ofrece todo lo
relacionado con chimeneas, barbacoas y accesorios, así como toda la gama de cam-
ping gas. Desde su apertura hace 7 años se encuentra al frente Lorena Cruchaga.

El detalle: atención personalizada y realización de diseño de chimeneas según nece-
sidades. •

DIRECCIÓN:
Plaza de Santiago, 24  31.200 Estella (Navarra) 

CONTACTO:
Tel.: 948 55 46 39  email: fogoneslaencina@terra.es

FUNDADO EN 2002

Cipri & Hiedra

Comercio textil

Los orígenes de este comercio se remontan a los años 60 bajo el nombre de Con-
fecciones San Sebastián, de la mano de Pablo Sainz de Murieta y Cipriano Ruiz
de Larramendi. En la actualidad y bajo el nombre de Cipri & Hiedra ofrece ropa
de señora y de caballero de sport y de vestir.

El detalle: destaca la calidad de las prendas y el trato cercano y personalizado. •

DIRECCIÓN:
Plaza de los Fueros, 16.  31.200 Estella (Navarra) 

CONTACTO:
Tel.: 948 55 38 04

FUNDADO EN 1968

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 Fogones La Encina y a
Cipri & Hiedra.

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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SÓLO UN PROFESIONAL MANTIENE VIVA EN EL CONCEJO LA TRADICIÓN AGROPECUARIA 
DEL VALLE DE AMÉSCOA

ECALA 
Paraíso natural

PUEBLO A PUEBLO ECALA

A
rropado por los montes Aldaias,
Isasia y Sakuarana, en el centro
del valle de Améscoa se encuen-

tra el concejo de Ecala. La localidad de
Améscoa Alta tiene en la actualidad 48
personas empadronadas, de las cuales 25
duermen a diario en la población. De su
tradición ganadera y carbonera, ya no
quedan testimonios. Tan sólo una persona
se dedica profesionalmente a la agricul-
tura y nadie ya en la localidad elabora
carbón. Sin embargo, el entorno natural y
la belleza paisajística siguen siendo el
principal legado de Ecala.

El presidente de Concejo, Alberto Azpili-
cueta Martínez, y el secretario, Jesús Urtasun
Arana, aseguran que la población de Ecala
va a menos. La persona más joven tiene 15
años y es la única menor de dieciocho. “Es
una tristeza que no nazcan niños porque son
garantía para el mantenimiento de un pue-
blo. En los últimos años dos familias con
hijos se han ido del pueblo. Es cierto que

hacer vida aquí es difícil”, explica Jesús
Urtasun. 

“Es diferente cuando no hay niños a los
que tengas que llevar y traer. La jubilación
es un buen momento para regresar. Yo disfru-
to de la tranquilidad, leyendo el periódico y
dando un paseo. Hay multitud de opciones
para caminar”, añade Alberto Azpilicueta. El
paseo por las proximidades del pueblo, sin

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: Con-
cejo del valle de Améscoa Alta.

PARTIDO JUDICIAL: Estella.

MERINDAD: Estella.

COMARCA: Améscoas.

POBLACIÓN. En 1986, 63 habitantes
de hecho y 67 de derecho. En la ac-
tualidad, 25 de hecho y 48 de derecho

DISTANCIAS: 67 a Pamplona y 22 a
Estella.

COMUNICACIONES: Carretera local
que enlaza por una parte con la co-
marcal NA-132, Estella-Tafalla-
Sangüesa, cerca de Estella, y con la
N-1 Madrid-Irún en Olazagutía. 

GEOGRAFÍA: Situado al pie de la sie-
rra de Lóquiz, limita al N con la sierra
de Urbasa, al SE con la de Lóquiz, al E
con San Martín y al O con Eulate.

ASÍ ES
ECALA

Alberto Azpilicueta, presidente 
del concejo de Ecala. 
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Ecala

necesidad de subir al monte, es un asunto
que preocupa a los vecinos no sólo de Ecala,
sino también de otras localidades próximas
junto a la carretera, como Eulate o San Mar-
tín. La carretera local apenas tiene arcén,
con lo que pasear por ella conlleva sus ries-
gos. “Una idea que tenemos es arreglar los
caminos de parcelaria que comunican estos
pueblos de tal manera que la gente pueda
andar tranquila”, añade el presidente de
Concejo. 

A esta necesidad se suman otras en Ecala,
como la pavimentación de las calles del pue-
blo. Hace años, con el cambio de redes, las
calles se volvieron a cerrar con parches. El
asfaltado por fin llega este año gracias al
Plan Trienal de Infraestructuras Locales del
Gobierno de Navarra. La obra, a pesar

cultura

>

Escudo de una de las viviendas del núcleo urbano. Panorámica de la plaza, epicentro del pueblo.

Casa palaciega. Vista de la iglesia fortaleza de San Miguel.
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ARQUITECTURA CIVIL. Iglesia de San Miguel, protogótica, del si-
glo XIII, con influencia cisterciense y modificaciones posteriores.
Ermita de Santo Tomás, de origen medieval, barroca, del siglo
XVII. Ubicada en el camino de Eulate. 

ESCULTURA CIVIL. Se conservan algunos escudos heráldicos, ba-
rrocos, del siglo XVII. 

de las subvenciones, es una fuerte apuesta
económica para un pueblo que para 2009
dispone tan sólo de un presupuesto de
15.000 euros. 

El arreglo de una de las tres fuentes del
pueblo, gracias a fondos gestionados de
Teder, también será pronto una realidad, al
igual que el arreglo del camino que conduce
hacia la sierra de Lóquiz. “Tenemos otras
ideas como la puesta en marcha del reloj de
la iglesia y la electrificación de las campanas,
pero el problema es el dinero. Por eso, en
Ecala recurrimos mucho a auzolán”. 

Uno por año permite que, entre todos los
vecinos, Ecala luzca una nueva cara. “La
gente está deseando, así que lo bueno sería
poder organizar dos”, puntualiza Jesús Urta-
sun. La voluntad de los vecinos es impres-
cindible todo el año. “Lo más importante es
que cada vecino cuide la zona de su casa, se
preocupe por tenerla en buenas condiciones,

coloque macetas, flores, cuide la hierba. Es
importante esta implicación porque permite
que el pueblo tenga una buena presencia.
Creemos que hay que motivar esto un poco
más”, dice Alberto Azpilicueta. 

Con el paso de los años, el abandono pro-
gresivo de la actividad agropecuaria ha mar-
cado Ecala. “Si estamos ahora 25 vecinos,
antes 21 tenían vacas, 22 cerdos y ocho
yeguas. Ahora no hay una sola vaca”, dice el
único agricultor del pueblo, el secretario
Jesús Urtásun. En término de Ecala, se ubica
la empresa de muebles Andreu Nort. Junto
con el agricultor representan las dos únicas
actividades económicas del concejo. 

Los vecinos de Ecala encuentran los servi-
cios más próximos en Eulate o en Estella, a
22 kilómetros de distancia. La sociedad del
pueblo representa en Ecala el principal lugar
de reunión donde los vecinos se juntan todos
los días de la semana. •

Qué visitar

Torre de la iglesia. Una de las tres fuentes de Ecala, con una representativa casa al fondo. 

EL CONCEJO ANIMA 
A LOS VECINOS 

A DECORAR 
LAS FACHADAS 
CON MACETAS 

Y CUIDAR EL ÁREA 
DE INFLUENCIA 
DE CADA CASA
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L
a percepción masculina sobre la
igualdad se impuso en el VII con-
curso de fotografía ‘Enfocando

hacia la igualdad’. Los cinco premios
que otorga el área de la Mujer e Igual-
dad del Ayuntamiento de Estella
recayeron en hombres y de las 59 instan-
táneas presentadas al concurso, 42
tenían nombre masculino. 

Los ganadores resultaron Manuel López
Francés de Villena (1º premio), de Alicante,
con su imagen “Sin título” en la que se
visualizaban los espacios públicos y priva-
dos en la vida de hombres y mujeres. El
segundo premio recayó en la fotografía “Ya
te vale” de Rubén Fernández de Ocaña,
natural de Beriáin, en la que se denunciaba
una situación hogareña en la que el hombre
está sentado en el sillón mientras hay
muchas tareas que hacer. 

En lo que respecta al tercer premio, a la
mención del jurado y al accésit local, los
tres se quedaron en Estella. Rubén Pérez de
San Román recibió el tercer premio por su
imagen “Consentimiento”, Aitor López
Askasibar el accésit local por “Play: denok
jolasten Gara. Jugamos todos/as” y Arturo
Vinuesa Sáenz recibió la mención especial
del jurado por “Bailar… también es cosa de
hombres”.

El concurso ha contado este año con una
participación muy variada. De las 59 ins-
tantáneas presentadas, 26 provenían de

Visión masculina en el concurso
‘Enfocando hacia la Igualdad’
DE LAS 59 FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS, 42 ERAN DE HOMBRES Y EN ELLOS RECAYERON LOS CINCO PREMIOS 

fuera de Navarra, 33 de la Comunidad foral
y de estas 16 eran de Estella.

Exposición y libro recopilatorio
Con el objetivo de hacer partícipe a la

ciudadanía, el área de la Mujer ha organi-
zado una exposición fotográfica con todas
las imágenes presentadas al concurso este
año. Esta muestra se puede contemplar en
el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria
hasta el próximo 24 de julio. Y como nove-
dad y reflejo del cambio, el área editará un
libro con todas las fotografías que han par-
ticipado en el certamen desde su puesta en
marcha en el año 2003. •

Imagen de grupo de los premiados, ayuntamiento y representantes del área de la Mujer. 

PREMIADOS:
1º Manuel López Francés  
2º Rubén Fernández de Ocaña 
3º Rubén Pérez de San Román

ACCÉSIT LOCAL:
Aitor López Askasibar 

MENCIÓN ESPECIAL:
Arturo Vinuesa Sáenz 

DATOS



C
omo colofón al curso 2008-2009, los
140 alumnos de la escuela de danza
de Andrés Beraza ofrecieron una

exhibición en los cines Los Llanos. Con
edades comprendidas entre los cuatro y los
cuarenta años, los bailarines protagonizaron
un festival estructurado en tres partes: danza
clásica, contemporánea y moderna. Un nutri-
do público, formado sobre todo por familiares
y amigos, disfrutó de las actuaciones los días
13 por la tarde y 14 de junio por la mañana. 

Los alumnos adolescentes y también algunos
de los pequeños interpretaron, dentro del estilo
moderno, los musicales West Side Story y Hair.
Las coreografías de danza clásica, en concreto
la pieza ‘La Bayadera’, las ejecutaron los niños
de menor edad, mientras que las coreografías
de danza contemporánea, más serias que las
anteriores, así como la danza teatro, las de sa -
rrollaron los alumnos adultos. Una obra en
tono jocoso cerraba el festival de final de curso. 

El profesor de la escuela, Andrés Beraza,
manifestó que las interpretaciones habían sido
un éxito y que habían conquistado al público.
“Estamos todos especialmente contentos este
año porque el festival ha tenido mucha alegría,
color y variedad. El público ha estado muy a
gusto”, expresó. No sólo el trabajo de este últi-
mo curso, sino también el de años anteriores de
los alumnos más veteranos se puso de manifies-
to mediante las actuaciones. 

Beraza añadió que el objetivo de la actuación
de final de curso es la diversión, además del
aprendizaje. “Es muy importante la puesta en
escena. Hay aspectos del baile que sólo se
adquieren sobre el escenario”. La práctica tota-
lidad de los alumnos tomaron parte en el festi-
val, a diferencia del primer año cuando, recono-
ce el profesor, “fue importante la labor de con-
vencerlos”. La inscripción para el nuevo curso
en la escuela de baile ya está abierta. •
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El público tuvo dos oportunidades para ver las actuaciones de los alumnos 
de la escuela de danzas. FOTO: FOTO TOMÁS

Coreografías 
de final de curso

140 ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BAILE 
ANDRÉS BERAZA, EN ESTELLA, MOSTRARON 

SUS AVANCES EN DANZA CLÁSICA, 
CONTEMPORÁNEA Y MODERNA
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Con la llegada del verano, se incrementa la vida en la
calle, así como las visitas de peregrinos hacia Santiago y
de turistas. Por ello, el aspecto de la ciudad que les acoge
es muy importante. En este número de Calle Mayor, los

vecinos de Estella y Merindad valoran el estado actual de
la ciudad del Ega: su estética, el estado de las calles y pla-
zas y sus jardines. A juzgar por las respuestas, el balance
es bastante positivo. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Considera que Estella es
una ciudad bien cuidada?

t
“Veo Estella muy boni-
ta últimamente, tanto
sus calles como sus
jardines, pero está cla-
ro que siempre quedan
cosas por mejorar”. 

Lola Ruiz Vergara
60 años. Estella

Ama de casa

t
“No está bien cuidada,
queda mucho por ha-
cer en jardines. Tam-
bién pienso que faltan
zonas donde pueda es-
tar la juventud y que
faltan recursos para
ellos y para los niños
pequeños”. 

Luisa Hita Ruiz
Auxiliar de Geriatría

38 años. Estella
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t
“Más o menos está
cuidado, aunque po-
dría estarlo más. Las
obras es el principal
motivo de que Estella
está más sucia”. 

Jesús Flores Herreros
42 años. Villatuerta

En paro

t
“Sí está cuidada. Las
casas viejas se van re-
habilitado, los jardines
han mejorado mucho y
las calles y las plazas
están limpias. La críti-
ca iría para las losas
de la plaza de los Fue-
ros que tienen muchos
desperfectos y se es-
tán levantando”. Ricky Iglesias Camaces

38 años. Estella
Ferralla

t
“Yo la veo bien en ge-
neral, pero tengo que
decir que donde vivo
yo, en la Fuente de la
Salud, la zona está
más dejada. El centro
está mucho más cui-
dado”. 

María Victoria Royo Barrera
45 años. Estella

ATS

t
“Está bastante cuidada
y limpia, en compara-
ción con otros sitos. Yo
le daba un ocho. De un
tiempo a esta parte ha
cambiado mucho, an-
tes estaba más aban-
donada”. 

Joaquín Sanz Arizaleta
47 años. Artaza

Empresario
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C
ontinúan los reconocimientos para Itxako
Reyno de Navarra y sus jugadoras. Hace
unos días, el equipo recibía el trofeo al Mejor

Equipo Navarro 2009 en los II Galardones del
Deporte de Beriáin. Asimismo, la jugadora Jessica
Alonso era condecorada con la insignia de oro que
entrega la Federación de Balonmano del Principado
de Asturias en una gala anual. 

La hermana de Jessica Alonso era la encargada de
coger el premio en su nombre. La jugadora se encon-
traba en esas fechas concentrada con la selección espa-
ñola para disputar los Juegos del Mediterráneo. En
cuanto al galardón del deporte de Beriáin, cabe desta-
car que nació como reconocimiento a los deportistas,
equipos y colaboradores más destacados del deporte.
La entrega tuvo lugar en la casa de cultura de Beriáin
el domingo 14 de junio y lo recogió el presidente de
nuestra entidad, Miguel Bujanda. 

En otro orden de cosas, dentro de la gala que la EHF
preparó en el museo Lichtenstein de Viena, se celebró el
sorteo de la Champions League femenina y masculina
para la próxima campaña y el sorteo de la EHF Euro
2010. Itxako Reyno de Navarra quedó encuadrado en
el grupo C junto con el equipo húngaro de Györ y el
rumano Olchin Valcea. Completará el grupo un equipo
que accederá desde las fases de clasificación previas.  •

R S.D. ITXAKO

Beriáin entrega a Itxako el 
trofeo al Mejor Equipo Navarro
EL SORTEO PARA LA CHAMPIONS LEAGUE ENCUADRA AL EQUIPO ESTELLÉS CON EL GYÖR HÚNGARO 
Y EL OLCHIN VALCEA DE RUMANIA

S.D. ITXAKO
CONTINÚAN LOS
HOMENAJES 

32
S.D. IZARRA
A TAN SÓLO UN
PARTIDO DE LA
SEGUNDA B

33
ÉXITO DE CONVO-
CATORIA EN LA
BTT TRAVESÍA
DEL EGA

34

32

Foto de archivo del homenaje que el Ayuntamiento brindó a Itxako por sus dos triunfos. 
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T
ras la victoria a domicilio por 0-1
en el feudo del Noja el Izarra
puede corroborar su ascenso a

2ºB el fin de semana en su campo. El
equipo de Estella consiguió traerse de
tierras cántabras un resultado más que
positivo que deberá defender ante su
público en Merkantondoa. 

La afición de Estella debe responder ante
tan importante partido y por ello tienen que
acudir hasta Merkatondoa para arropara a
su equipo. Y es que son tan sólo 90 minutos
los que separan al Izarra de la 2º B y no hay
que olvidar que, con el resultado y el factor
campo a favor, los de Estella tienen ante sí
una oportunidad de oro. 

El partido tendrá lugar el sábado a las
19.00 horas en Merkatondoa. Las entradas

se podrán retirar en el establecimiento de
Colchonería Jordana en el Paseo de la
Inmaculada y el sábado en la taquilla de
Merkatondoa. 

Los socios del Izarra que retiren su loca-
lidad antes del viernes la adquirirán de
manera gratuita y para ello deben acudir a
Colchonería Jordana a retirarla con su
carné de socio.  •

R C.D. IZARRA

A un paso de 
la Segunda B
EL IZARRA DEBERÁ DEFENDER EL RESULTADO TRAÍDO DE NOJA (0-1) 
EL SÁBADO 27, A LAS 19.00 HORAS EN MERKATONDOA

Si los de Estella vencen en el partido de casa contra el Noja, tienen el ascenso asegurado.

Imagen del encuentro disputado en Noja.



CALLE MAYOR 413

34

BTT

E
l buen tiempo acompañó a los 694 participantes en la
XI Travesía del Ega. La cita popular, cada vez más asen-
tada en el calendario deportivo de Tierra Estella, reunió a

los amantes de la bicicleta de montaña de Navarra y de otras
provincias, que no dudaron en sudar los 58 kilómetros de
 ca  rrera no competitiva. El recorrido, algo modificado con respec-
to años anteriores, discurría a lo largo de 58 kilómetros por
parajes regados por el río Ega. 

No sólo desde Navarra, también llegaron participantes de País
Vasco, La Rioja, Asturias y Castilla León. Todos ellos partían a las
nueve de la mañana desde el polideportivo de Ardantze, en Ayegui,

inicio y final de la marcha. En años anteriores era el polideportivo
de Estella el protagonista, pero Ayegui, en esta ocasión, se presenta-
ba como una opción más cómoda para la organización. Además el
Ayuntamiento aportaba una ayuda económica que aligeraba el pre-
supuesto total de 20.000 euros. 

El presupuesto se destinaba fundamentalmente en el avitualla-
miento, los seguros y en los regalos entregados a todos los parti-
cipantes, que consistieron en un polo con el logotipo del club Sal-
tamontes. Uno de los organizadores de la cita, Jesús Urra Osás,
destacó la participación de 36 voluntarios del grupo Remer de
protección civil, así como otras cuarenta personas colaboradoras
con la organización, entre ellos amigos y familiares. “Sin todos

Casi 700 participantes 
en la BTT Travesía del Ega
EL PRIMER GRUPO DE CORREDORES ENTRÓ EN LÍNEA DE META DOS HORAS Y VEINTICINCO MINUTOS 
DESPUÉS DE LA SALIDA

Parte del pelotón en un momento de la prueba. 
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ellos no habría sido posible la organiza-
ción de una prueba con tanta participa-
ción”, expresó. 

Dos traslados al hospital
La cita discurrió sin apenas incidencias,

excepto dos golpes con traslado al hospital
de Estella, pero que no revistieron compli-
cación. Por lo demás, la jornada se desarro-
lló sin problemas. “Desde el club hacemos
un balance super positivo, todo ha salido
muy bien. Cada año ponemos el listón más
alto, en esta ocasión con la inclusión de tres
sendas nuevas, y la gente responde cada vez
más. Estamos recibiendo muchos correos
de agradecimiento de participantes que
dicen que la organización ha sido insupera-
ble”, añadió Jesús Urra Osés. 

A las dos horas y veinticinco minutos lle-
gaba a meta el primer grupo, compuesto
por cinco aficionados, mientras que a las
14.20 horas, cinco horas y veinte minutos
después de la salida, lo hacía el corredor
más rezagado. El abanico de edades de los
participantes osciló entre los 13 años del
más joven y los 68 del más veterano. Todos
ellos estaban obligados a llevar el casco. •

EN ESTA EDICIÓN, 
LA SALIDA Y META 

DE LA CARRERA 
SE FIJÓ EN 

AYEGUI

Dos participantes en una dura subida. Concejal de Ayegui, José Luis Zalduendo. 

Sesión de masajes tras la prueba. 

Panorámica del pelotón en el momento de la salida. 

Punto de avituallamiento en Galbarra. 
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MUNDOINTERNET I

Ya ha llegado el verano y, con
él, un montón de sitios por
descubrir durante las vacacio-
nes. Ya sean escapaditas rápi-
das o viajes largos. Ya sean
países exóticos o lugares
increíbles de tu propia ciudad.
Da igual. Lo importante en
estas fechas es descansar y
disfrutar de la vida, de los ami-
gos, de la familia y de tus rin-
cones favoritos.

Desde Calle Mayor quere-
mos ayudarte a preparar tus
vacaciones con minube.com.
Minube.com, es un buscador
de vuelos baratos y hoteles y,
al mismo tiempo, es una Red
Social de Viajes. Un lugar que
ofrece al usuario todo para sus
viajes y que de un solo clic,
busca en más de 30 webs
simultáneamente para encon-
trar las mejores ofertas de
vuelos y  hoteles. También
ofrece  la opción de participar
en una comunidad activa de
viajeros donde podrás descu-
brir destinos y rincones gra-
cias a otros viajeros, crear pla-
nes de viaje, subir fotos y víde-
os y compartir tus experien-
cias con otros usuarios. 

Prepara tus
vacaciones

ocioservicios
EFEMÉRIDES. 
1993. LLEGADA
DEL ÁNGEL 
DE ARALAR 

36
HORÓSCOPO. 
LAS PRÓXIMAS
SEMANAS SEGÚN
LOS ASTROS

38
EL RINCÓN 
DEL LECTOR
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 28. Del 24 de junio al 7 de julio de 1993

E
l Ángel de Aralar llegaba a
Estella y, a su paso por la ciu-
dad, visitaba diversas institu-

ciones, como el convento de las Clarisas
junto al paseo de Los Llanos, la iglesia
de Capuchinos y las residencias de
ancianos de San Jerónimo y Santo
Domingo. 

Por la tarde, el Ángel era recibido de
manera oficial por el alcalde de Estella,
José Luis Castejón, y por varios conceja-
les en la casa consistorial. Un año más,
el Ángel de Aralar bendijo las instalacio-
nes municipales en un acto en que el
alcalde daba la bienvenida al Ángel en
la ciudad. La imagen la portaban Juan
Bautista Luquin y Fidel Galíndez, ayu-
dantes del superior capuchino Inocencio
Ayerbe. 

El acto estuvo amenizado por la
recién estrenada agrupación, la Coral
Ereintza. Tras el recibimiento, la Corpo-
ración, junto con los maceros y los clari-
neros, asistió a una misa oficiada en la
iglesia de San Miguel.  •

Fin de curso, ¿cómo afronta las vacaciones?

Los cuatro entrevistados de la quincena eran Mari Mar Munilla, Andrés Lacarra, An-
drés Portillo y Silvia Vergara, todos ellos estudiantes de Estella. 

El Ángel de Aralar 
trajo lluvia 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 26 de junio. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 27 de junio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 28 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 29 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 30 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Miércoles 1 de julio. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Jueves 2 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 3 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 4 de julio. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 5 de julio. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 6 de julio. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Martes 7 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Miércoles 8 de julio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Jueves 9 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 10 de julio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> ZUDAIRE
- Del viernes 26 al domingo 

28 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> LEZAÚN
- Del lunes 29 de junio 

al domingo 5 de julio. 
C.J. Ros Nestares. 
Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 6 al viernes 

10 de julio. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> ESPRONCEDA
- Del viernes 26 

al domingo 28 de junio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 26 

al domingo 28 de junio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del lunes 29 de junio 
al domingo 5 de julio. 
F.J Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 6 al viernes 

10 de julio. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> CIRAUQUI
- Del viernes 26 al domingo 

28 de junio. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

> 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
Excelente momento para viajar o hacer planes de
estudios. Planifique su futuro, estudie, en el traba-
jo vea sus posibilidades y haga los planteamientos
adecuados.

> TAURO
Período pleno de expansión personal a varios
niveles. Cultive su entorno social, amplíe el círculo
de amistades. Necesita prestar atención a su plano
sentimental.

> GÉMINIS
Va a mostrar una gran rebeldía con las personas
de su entorno. Puede crearle problemas y distan-
ciamiento de amistades que le interesan, incluso
sentimentalmente.

> CÁNCER
Además del trabajo debe buscar alguna actividad
altruista para no obsesionarse con temas frívolos.
Puede darle satisfacción y sobresalir ayudando en
alguna organización humanitaria.

> LEO
En el trabajo o estudios va a sentir la presión de
alguna persona superior en rango que le va a
hacer pasar algún momento de intranquilidad.
Piense que puede ser que lo sienta más por su
estado de ánimo. 

> VIRGO
Progreso lento en ciertas molestias. En general su
salud es buena pero no se exceda en ningún
orden. La relajación es imprescindible.

> LIBRA
Esta etapa se presenta propicia para hacer las
paces con personas que se han distanciado y estre-
char lazos con los amigos. Condiciones favorables
para el amor.

> ESCORPIO
Su estómago puede acusar su estado de ánimo.
Necesitará mucho ejercicio físico o la práctica de
algún deporte. Cuide su dieta, es importante.

> SAGITARIO
Va a experimentar que la vida pone a prueba su
integridad. Haga un buen examen de conciencia
y asuma si necesita hacer algún cambio en su
vida. 

> CAPRICORNIO
Predisposición a reacciones inesperadas, a querer
romper los modelos de conducta. Practique el
autocontrol. Es importante para no complicarse la
vida. 

> ACUARIO
Necesita dedicarse de lleno a la relajación. El ejer-
cicio físico o algún deporte le pueden servir. Cui-
dar su salud está en su mano y es importante. No
deje de hacerlo. 

> PISCIS
Rutina en el trabajo. Búsquese una materia que le
ayude a desarrollar su potencial laboral. Todo lo
referente al dinero se presenta con condiciones
muy favorables, siempre que se mediten los pasos
a dar.

LIBROS I

¿Quién no ha imaginado una vida
idílica en la Toscana? Ferenc y
Candace Máté parecen haberlo
logrado. Pero el verdadero sueño
de Ferenc es crear su propio vino.
Juntos aprenderán que para con-
seguirlo se requiere perseverancia,
buen gusto y, sobre todo, la capaci-
dad de reírse de uno mismo. Des-
pués de una hilarante búsqueda
por sinuosas carreteras, estos dos
audaces neoyorquinos encuentran
en Montalcino un antiguo monaste-
rio rodeado de potenciales viñedos.
Sin embargo, antes de cumplir su
sueño deberán superar muchas
dificultades. Cuando los vinos de
los Máté ven la luz, reciben ense-
guida la admiración internacional,
y su Syrah es nombrado 'Vino Tinto
Italiano del Año 2007'.

‘Un viñedo en 
la Toscana’
de Ferenc Maté

LA CIFRA I

80%
de las 315.670 declaraciones 

registradas hasta el momento
han resultado a devolver 

Según datos todavía provisiona-
les, durante la campaña de la
Renta 2008 que se cerró el 23 de
junio, se han registrado un total
de 315.670 declaraciones, y se
espera llegar a 332.000 (5.000
más que el año pasado). El 80%
de ellas han resultado a devolver
(251.826) y las 63.844 restantes,
a pagar. 
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Ingredientes:

• 4 rodajas de salmón
• 1 cebolla
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento amarillo
• 100grs de puerro 

contado en juliana
• 4 papas medianas
• 18 gambas o langostinos
• 1 dientes de ajo
• 100grs de champiñones
• 1 limón
• perejil
• 1/2 vaso de aceite 

de oliva
• 1/2 vaso de vino blanco
• 4 trozos de papel 

de aluminio

Preparación:
Cortar en juliana la cebolla, los pimientos y el puerro, por otro lado
laminamos los champiñones y picamos muy bien el ajo; Una vez
que tengamos todas las verduras listas las colocamos sobre el papel
de aluminio, encima cubrir con las patatas cortadas en rodajas no
muy gruesas, sazonar y añadir, en último lugar, el salmón.
Esparcir por encima las gambas peladas, el perejil picado y rociar
con el aceite, el vino blanco y el jugo de limón.
Cerrar muy bien el papel a modo de paquetito y meterlo al horno
unos 15 minutos a 190-200 grados (el tiempo depende de lo grue-
sa que sea la rodaja de salmón).

Por regla general cuando se hincha el envoltorio quiere decir que el
pescado está hecho. En caso de que esté todavía crudo, lo volvemos
a cerrar y lo metemos otra vez al horno.
Para terminar este plato prepararemos un aceite verde de ajo ya
que le va muy bien al salmón.
Para el aceite verde de ajo vamos a necesitar, 200cc de aceite de
oliva, 3 diente de ajo y un atado de perejil, en primer lugar tene-
mos que blanquear el perejil, luego lo secamos bien y se lo añadi-
mos al aceite templado Se tapa y deja infusionar hasta que enfríe el
aceite, momento en el cual se tritura todo y se pasa por un colador.

Para servir el salmón abrimos el papillote y tratamos de recuperar
todo el líquido que se encuentre en el mismo, lo montamos con un
poco de manteca y napamos el salmón y las verduras con esta
salsa, terminamos el plato con el aceite verde de ajo y unas ramas
de eneldo o perejil fresco.

COCINA I Segundo plato

Salmón en papillote

MÚSICA I

Ya está a la venta la nueva versión
del revolucionario álbum de 1973
de Mike Oldfield. La nueva edición
sale a la venta con distintas pre-
sentaciones: la edición sencilla de
un CD, la Mike Olfield Collection, la
Deluxe, la Ultimate y la edición en
formato vinilo. Todas las versiones
contienen el nuevo mix estéreo
2009 del álbum. La versión Deluxe
incluye un mix 5.1, mientras que la
versión Ultimate Edición contiene
un completo libro de 60 páginas de
tapa dura con prólogo de Mike Old-
field, un póster, púas y otras deli-
cias tubulares. Este pack también
incluye unas demos de la primave-
ra de 1973, nunca antes escucha-
das. Esta Ultimate Edition es limi-
tada y sólo habrá 500 copias dispo-
nibles a través de www.mikeold-
field.com, firmadas y numeradas. 

R Urko Musical

‘Tubular Bells
Ultimate Edition
de Mike Oldfield
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> Mus y brisca en Torralba del Río. 
En la foto muestran los trofeos los gana-
dores del Campeonato de Mus y Brisca
celebrado en las pasadas semanas en la
localidad de Torralba del Río. Enhorabue-
na, campeones.  

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Las losas de la plaza de los Fueros no están ni para bai-
lar en días festivos ni tan siquiera para caminar en día de
mercado. Algunas rotas y otras sueltan, pueden provocar
un traspiés a cualquiera que camine confiado sin mirar a
sus pies. Sin lugar a dudas, el estado del suelo no se corres-
ponde con la categoría de salón principal que ostenta la
plaza de la ciudad de Estella. 

FOTODENUNCIA

Cuidado al pisar

> Excursión de paso por Estella.
Adrián, Pablo, Jorge, Dani, Juan, Miguel y Diego, del colegio Las Gaunas de
Logroño, se lo pasaron en grande en el parque  de Los Llanos de Estella,
donde pararon a almorzar en su viaje camino a Pamplona. La fotografía
nos la envía Sara, una suscriptora de Calle Mayor que vive en Logroño.

40

> Un buen trofeo.
Jesús Arrieta Jiménez
pescó el sábado día 20
en la playa del río Ega a
su paso por Estella una
trucha de 35 centíme-
tros. Éste es el primer
año que el niño ha ido a
pescar y varios son ya
los ejemplares captura-
dos a lombriz, aunque
ninguno tan grande. 
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CUMPLEAÑOS

José Ángel Gil
Garraza y Josu Gil

Oteiza

Felicidades al padre e hijo,
respectivamente, 

por sus 41 años y 9 años.
Que paséis un buen día, 

de parte de vuestro padre 
y abuelo, Pedro.

Jana 
Abdelaziz

Cumplió 5 años el 24 de
junio. Felicidades de parte 
de sus padres y hermanos.

Sonia 
Irisarri Vega

Cumple 10 años el 3 de
julio.Felicidades de tus

padres y hermana.

OPINIÓN

El pasado jueves día 4 me desayuné con una
delicatessen por gentileza del Ayuntamiento de
Estella: la notificación del giro de la primera
cuota de urbanización del AR-3, la cual, por
cierto, establece algunas indemnizaciones a
propietarios por afecciones. Pero se olvidaban
de mi pozo, del cual el Ayuntamiento pretende
privarme por la cara. 
Esa notificación ha sido la única contestación
a mi carta publicada el día 22 de febrero
de 2009 que, a su vez, contestaba a
otra de la alcaldesa y del conce-
jal de Urbanismo sobre la
reparcelación de la AR-3. Y es
que, como no han podido
rebatir con criterios técni-
cos los defectos de la repar-
celación que yo me he pre-
ocupado de investigar y
poner de manifiesto, cam-
bian de táctica y acuden a
los hechos consumados, obte-
niendo un doble efecto. Por un
lado, acelerar la tramitación para
intentar urbanizar a toda prisa y
consolidar una situación de hecho para que
luego sea prácticamente imposible volver
atrás y hacer entrar un chorro de dinero fres-
co en las arcas municipales, muy mermadas
por desfases en obras y derroches varios. Que
luego ya veremos cómo se paga la urbaniza-
ción de la AR-3 (y con qué sobrecoste, para
seguir la tradición). 
Pero eso supone, entre otras cosas, que el
Ayuntamiento y, con ello, todos los vecinos,
pierdan los aprovechamientos correspondien-
tes a los 7.227 metros cuadrados que, por
errores de redacción, no se consideraron apor-
tados por el Ayuntamiento. Errores de redac-
ción directamente imputables al arquitecto
municipal que empezó la casa por el tejado sin
medir siquiera el terreno a reparcelar, persona-
je al cual, a día de hoy, nadie ha exigido res-
ponsabilidades ni por eso ni por el enorme
retraso y costes añadidos que su actuación ha
causado en la tramitación de la reparcelación. 
Con ello se da la paradoja de que yo, que para
ellos soy la conflictiva que todo lo recurre,
estoy defendiendo el interés general de los
vecinos de Estella frente al propio Ayunta-
miento, que no quiere actuar en este caso,
sabiendo que toda la culpa de mi problema y
del problema del pueblo la tiene el arquitecto
del ayuntamiento y quien se lo consiente. 

No es de recibo lo anterior ni lo es mantener a
toda costa una reparcelación plagada de irre-
gularidades, modificando el PGOU, entre otras
cosas para que Bodegas Irache no pierda
superficie aportada y con ello derechos urba-
nísticos, ni tampoco lo es que Almacenes Bela-
rra obtenga, en perjuicio directo mío, más
superficie y fachada en la parcela concedida,
la 5-C, todo un caramelo en palabras de la

alcaldesa, teniendo en cuenta que los
terrenos que aportaba esa empresa

estaban totalmente en segunda
línea, caramelo que no le iban a

quitar ahora al probrecico de
él. Y perjuicio el mío, recono-
cido pro la propia alcaldesa. 
Y no me vale que me digan
que todo está aprobado. Si
se aprobó fue una chapuza.
La solución no es mantenerla

y no enmendarla sin deshacer
lo mal hecho y rehacerlo

correctamente. Lo contrario ni
es conforme a derecho ni es justo e

incluso, dependiendo de las circuns-
tancias concurrentes, podría ser un delito. 

Porque aquí se nos dice que está cerrada la
reparcelación que aprobó el Ayuntamiento en
2006, sin embargo, se ha abierto y se ha cerra-
do repetidas veces porque las cosas no estaban
bien hechas. Pero claro el que reclamaba era
un constructor y nunca se hizo para defender
los intereses del pueblo. Señores del Ayunta-
miento, ¿tan difícil es dar a cada uno lo suyo,
lo que dice la ley y no lo que hace el Ayunta-
miento? En mi caso, la modificación es tan
sencilla como dar a Belarra lo que aportó, es
decir, la parte de atrás de la finca. Y a mí, lo
que es mío, la parte de adelante. Es la misma
finca por lo que el resto de la reparcelación no
habría que tocarla. 
Vecinos de Estella, en este asunto de la AR-3
me están perjudicando directamente a mí, pero
también al interés general de los vecinos al no
reconocer aprovechamientos urbanísticos que,
paradójicamente, correspondía la propio Ayun-
tamiento. Pero, si no se rectifica la forma de
actuar del Ayuntamiento, cualquiera de vos-
otros puede ser el siguiente invitado a desayu-
narse con el Ayuntamiento de Estella. Os ase-
guro que cualquier desayuno será más grato
que éste.

Marisa Echávarri Ortigosa 

Desayunos con el Ayuntamiento de Estella
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AGENDA I

FIESTAS DE 
SAN PEDRO 
LUGAR Barrio de San Pedro 
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 26 al 28 de junio

El barrio de San Pedro celebra
sus fiestas del 26 al 28 de junio.
En su programa no faltará el co-
hete el viernes a ocho de la tarde,
el baile, las actuaciones de Gorriti
y sus animales, comidas y cenas
populares, la tradicional hoguera
e incluso fuegos artificiales. Orga-
niza la asociación de vecinos del
barrio. 

CONCIERTO BANDA 
BIZKARRA 
LOCALIDAD Dicastillo
FECHA 5 de julio

La banda de música de Dicastillo,
Bizkarra, ofrecerá el viernes 5 de

julio un concierto a las siete de la
tarde en la plaza de los Fueros. Lo
dirigirá Fernando Sánchez y cons-
tará de piezas de diversos estilos
musicales. 

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

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

LUDOTECA DE VERANO 
EN AYEGUI 
LUGAR Polideportivo Ardantze
LOCALIDAD Ayegui

El polideportivo Ardantze (Hydra
gestión deportiva) y el Ayunta-

miento de Ayegui preparan ya la
ludoteca de verano 2009, que se
desarrollará durante los meses de
junio a agosto en las instalaciones
deportivas. Las actividades se di-
rigen a niños nacidos entre 1997
y 2005 y se adecuarán según las
edades. El periodo de inscripcio-
nes se encuentra abierto hasta el
20 de mayo. Precios, horarios y
más información, en el polidepor-
tivo o a través del teléfono 948-
111217.

VISITAS EN 
AMÉSCOA
LUGAR Valle de Améscoa 
FECHA Del 13 de junio al 29 de agosto

El valle de Améscoa organiza du-
rante los meses del verano, a tra-
vés de su punto de información en
Baquedano, una serie de visitas
guiadas a las queserías del valle, a
la cueva de Los Cristinos y la ne-
vera de Larregoika. El precio es
de 3 euros. Más información en
www.Améscoa.com

CURSO BAILE 
DE LA ERA
LUGAR Patio ikastola Lizarra 

LOCALIDAD Estella
FECHA Del 1 al 22 de julio

El grupo de danzas Larraiza or-
ganiza una nueva edición del
curso de iniciación al baile de la
Era. Las fechas son del 1 al 22
de julio de 21.00 a 22.00 h. los
lunes y los miércoles en el patio
de la ikastola Lizarra. 
Gratuito. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en Estella. 114 m2. Amuebla-
do, 3h+2b, despensa, terraza. Seminuevo.

Garaje y trastero.P: 192.000 euros. T:
627707692

Se VENDE adosado en Estella de 134 m2 úti-
les, 4hab, 3 baños, salón, comedor, trastero,

garaje y terraza. 170 m2 de terreno. T:
618143408

Se VENDE apartamento en C/ Julio Ruiz de
Alda, construcción 2004. 2hab, baño, saló-

cocina, 56 m2. P. 132.000 euros. T:
658026534 / 653130252

Se VENDE piso. Muy céntrico. 3 hab. salón y
baño. Cal. central. Precio interesante. T:

948553767
Se VENDE apartamento en plaza Santiago, 2

hab, sin gastos. P:120.000 ueros. T:
667082660

VENDO pis oen C/ Mayor. 74 m2,, salón gran-
de, cocina montada, 2 habitaciones, baño,

despensa y calefacción gas. Edificio rehabili-
tado. T: 678890907

VENDO piso en zona Volante, 3 hab, ascen-
sor, gas individual, 2 balcones. P:

150.000euros. Negociables. T: 666684237
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Barbarin. 100 m2 cons-
truidos de planta, tres alturas y un terreno
de 50 metros cuadrados. Para reformar.P:

48.000 euros. T: 948537068 / 948537014
Se VENDE casa de piedra en Barbarin. Con

terreno. P: 54.000 euros. T: 647551839
Se VENDE casa en Villatuerta. 13 millones de

pts. T. 622894462

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 casa dosada en Los aRcos, con
jardín, cocina, salón, 3 hab, 2 baños, aseo y

buhardilla. Buen precio. Totalmente equipa-
da. T: 627498553

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

677754658 y 948554935
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

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 cerca de Estella una finca de 6.000
m2 con almendros y olivos.Buena orienta-

ción, buen camino. Posibilidad de conversión
en finca de recreo.P: 15.000 euros.

T: 628647775
Se VENDE piso en Ibarra II con cocina com-
pleta, salón, amplia terraza, 4 hab., 2 baños,
garaje y trastero. Plaza de aparcamiento y

zona deportiva. T: 627498553
Se VENDE dúplex en Ibarra I, cocina-come-
dor, salón, terraza y 4 hab, 3 baños y aseo.

Zona deportiva con piscina y frontón. T:
627498553

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 estudio. Céntrico. Amueblado. T:
618059219

Se ALQUILa piso amueblado en Estella, cale-
facción individual y ascensor. T: 628596319
Se ALQUILA piso en avd. Yerri, 3 hab, salón,
cocina, baño y tratero. Calefacc. Individual

gasoleo. T: 670035502 / 667551240
Se ALQUILA piso nuevo amueblado. 3 hab. 2
baños. Plaza de garaje y trastero. Zona de El

Volante. T: 636952688
Se ALQUILA piso amueblado en avda. de

Yerri. 3 hab. Cal. central. Precio interesante.
T: 948553767

Se  ALQUILA adosado  en Ibarra IV , inmejo-
rables vistas, 2 baños,1 aseo, 3 dormitorios,
cocina, salón, comedor ó estudio, terraza,

porche para 2 coches y patio. 550¤ mensua-
les. T: 618717033.

Se ALQUILA apartamento en plaza San Juan.
T. 600646423

Se ALQUILA o subroga piso céntrico amue-
blado. T. 616186590

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

Se ALQUILA piso en plaza sierra de Aralar
para todo el año. 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

1.4.DEMANDA
Pareja busca piso de 2 hab. en Estella para

alquilar. T. 637985543
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T:

948540122
Se ALQUILA casa en Arróniz. Preferentemen-

te para verano. T: 646481811
Se ALQUILA casa amueblada a 30 km de

Estella, zona Campezo. T: 686374329
Se ALQUILA apartamento totalmente amue-

blado en MIAMI PLAYA (Tarragona (Costa
Dorada) por semanas o quincenas, a 50

metros de playa, con plaza de parking y pis-
cina, a 7 Km de Cambrils y 12 Km de Salou y

Port Aventura.T. 620813550
Se ALQULA apartamento en Canfrán (Jaca).

T: 948530409/ 646758406
Se LAQUILA apartamento en Benidor, agos-

to, septiembre y octubre. T: 948530409 /
646758406

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 plaza de garaje en Ed. San

Miguel. T: 606708144
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento

de la Estación (antiguo). T: 948554465
Se ALQUILA bajera de 44 m2 y sobrepiso de

22 m2. Txoko preparado. T: 678939601
Deseo ALQUILAR bajera no céntrica de 40-50
m2 por menos de 150 euros al mes. Con luz y

agua. T: 616111499
Se ALQUILA plaza de garaje. Zona Capuchi-

nos. T: 696108222
Se ALQULA plaza de garaje en C/ Chapitel. T:

948551122
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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA locutorio en Estella. 140 m2.

Muy económico. T. 619682161
Se BUSCA traspaso de bar en Tierra Estella.

T: 636725032
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 /
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649961440 (llamar de 16.00 a 20.00h)
Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE VW 1.9 TDI, con extras. P: 8500
euros negociables. T:676205936

Se vende coche Hyundai Santana. Año 2000.
Gasolina. Todos los extras. 1800 euros. T:

697621153
Se VENDE BMW 325 CI. Buen estado. año

2003. Precio a convenir. T: 620298790
VENDO Renault clio, 1.9 diesel, año 2007. P:

3000 euros. T: 686385820
Se VENDE Mitsubishi Galloper, 2.5 TDI(,

110.000Km, nunca monte, nov. 2003.
P:12.000 ueros. T: 630584348

Se VENDE Peugeot 205 rojo. 700 euros. Bien
cuidado. T: 616055288

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
VENDO llantas OZ de 18. T: 696637871

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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO remolque Teymo de 2 ejes para 5 TM,
basculante . T: 630441393, partir de las 7 de

la tarde.

Se VENDE mula mecánica 18 cv, seminueva
Pascuali y braván del 5, ASTIBIA. T.

948543030
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
COMPRO remolque para coche. T. 622894462
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 carretera nueva. T:
628204455

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 lavadora en buen estado, sofás de

2 y 3 plazas y cama son somier compelto.
Buen precio. T. 690003933

Se VENDE aparato de aire acondicionado
nuevo marca Ufesa. T. 626317741

Se VENDE vídeo VHS. P: 50 euros negocia-
bles. T. 676205936

Se VENDE congelador arcón. Buen estado.
100 x 63cm. T: 948520030                 

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 tv de 42” plasma, Samsun, TDT

incluido HDMI nueva y play station III nueva
con mando inalámbrico, 2 juegos y 2 película

BlueRay. P: 800 euros negociables. T:
628766168 / 678921092

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.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD

videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280

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 guitarra eléctrica con amplifica-

dor y complementos. Poco uso. T: 630763074
Se COMPRA trombón para niño. T:

948554917
Se VENDE equipo de sonido para grupo

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

seminuevas. P. 650 euros. T: 607632958

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
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5.6.JUEGOS
Se VENDE Playstation 2 con dos juegos,

memory card y dos mandos. P: 125 euros
(negociables). T: 671229262

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

Se OFRECE señora para trabajar por horas
para cualquier trabajo del hogar. Con coche.

T: 636638983
Se OFRECE chica para trabajar por horas o

jornada completa cuidando niños o ancianos.
T: 606914440

Señora BUSCA trabajo interna o externa con
referencias. T: 685597074 / 668410755

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos en casas por las mañanas o

noches, limpieza, niños, portales por horas.
T: 676024509

BUSCO trabajo en el campo, granja, cuidan-
do ancianos… T. 650775521

Se OFRECE señora para trabajar en cuidado
de niños, limpieza, externa, etc. También

fines de semana. T. 608157375
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos fines de semana. T: 648056743

Chica joven BUSCA trabajo para cuidar per-
sonas mayores durante el día, limpieza de

hoteles y empresas. T: 677099084
Se OFRECE pareja para trabajar en campo o

granja. T. 650775521
Se BUSCA trabajo como repartidor para

Navarra y La Rioja. T: 637985543
Se OFRECE chico para trabajar de peón, jar-

dinería, campo. T: 697384166
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos,  por las noches o limpeza por-

tales. T. 676024509
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-

rio disponible. T: 619103266
Se OFRECE mujer para tareas domésticas,
cuidado de niños o ancianos en Tierra Este-

lla. T: 636725032
Chica de 42 años BUSCA trabajo por horas
de lunes a viernes. Experiencia cuidadndo
ancianos, niños y limpieza. En Estella. T:

660279820
Chica de 40 años BUSCA trabajo para cuida-
do de ancianos, niños o limpieza en Estella o

Irache. T: 659662152
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res como interna o externa, fines de seman

por horas. Preferible en Estella. T:
699210891

Señora responsable BUSCA trabajo en servi-
cios doméstico. T. 676911761

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:
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

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

8.ANIMALES
Se VENDE cachorras de pastor alemán con

pedigree. T: 687074036
REGALO dos perros pastor vaco con vacuitas,

seguro y todo en regla. T: 616298902
Se VENDEN cachorros de pastor alemán con

Pedigree. P:500 euros. T: 619836667 /
618069258

Gato doméstico abandonado NECESITA
dueño. T: 680634961

COMPRARÍA perro Border Collie y perra pas-
tor alemán. T: 616247022

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDEN herramientas de construcción
de encofrar y una cortadora. T: 625489276

VENDO cama eléctrica. P: 300 euros. T.
651041591

VENDO 2cabezales de madera de 90, 2
somieres de 90, 2 sillas plegables de pino, 1
colchón de 1,5 x 2, 1 muebla bajo de tv. Todo
por 250 euros. Muy buen estado. Se regala tv

color. T: 639420595
Se VENDE somier eléctrico, carro elevador,
barandillas, colchón de látex y silla eléctrica

de paseo. T: 948554303 / 696488452
Se VENDE mesa de ordenador casi nueva,
color Sapelly. Llamar tarde. T: 600029618

Se VENDE silleta de paseo GRACCO con bur-
buja y capota. Se regala plástico. T:

627533416
Se COMPRA calefacción de leña. T:

948530440
Se VENDE máquina de serigrafía cilíndrica.

Opción plana. Sin estrenar. T: 699147739
Se VENDE puerta antigua de roble con pun-

tas en rombo. T: 649915603
Se VENDE mobiliarios y accesorios de tienda

de complementos. T: 627430375
Se VENDEN 420 tejas con pata. Nuevas. 200

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

9.1.PÉRDIDAS
DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.

Zona río Iranzu. T: 697621158
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

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se OFRECE habitación en piso compartido en
Pamplona (Sancho el Fuerte). T: 629404829
Se ALQUILA una habitación en piso compar-

tido en Estella. T: 619103266
Se necesita habitación en piso compartido. T:

699219322
Chica busca habitación o piso para compartir
en Estella o alrededores. Tel. 677673581 (lla-

mar tardes)

10.2.DEMANDA
Se NECESOTA chica para compartir piso
nuevo en zona Carreforu (Pamplona). T:

630019432
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

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a  Pamplona-
Huarte. Salida 8.15 regreso 15.00. Flexibili-

dad de media hora. T: 669135291
Se COMPARTE viaje Pamplona-Estella. Sali-

da 8.30 vuelta por la tarde. T. 696328392

10.3. CONTACTOS
Chica agricultora BUSCA chico que le guste

el campo. T: 697585026
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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