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La vuelta al cole, escalonada este año
por las precauciones tomadas ante la
Gripe A, comparte protagonismo con las
fiestas patronales de numerosos pueblos
de Tierra Estella. Mientras que los
pequeños de la casa afrontan el momen-
to más duro del año, después de las
vacaciones y las actividades propias del
verano, todavía son varios los pueblos
que viven sus fiestas. En este número de
Calle Mayor se hace un repaso a los pro-
gramas de Dicastillo, Allo, Mañeru y
Murieta. Con ellos no acaba la diversión
en Tierra Estella, ya que otras localida-
des todavía tienen por delante el disfrute
de los días más intensos. 

En los colegios se toman en serio las
cuestiones sanitarias, en la medida de
las posibilidades, para evitar el conta-
gio de la Gripe A. No obstante, la vuel-
ta al cole se vivió en los centros con
total normalidad. 

En el plano de la política municipal,
las tres concejales de UPN que hace
apenas un mes anunciaban su renuncia
al cargo, presentaban su dimisión y se
despedían en el pleno ordinario de sep-
tiembre. 

¡Volvemos en quince días!
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L
os colegios de Estella ofrecieron
este año una imagen menos mul-
titudinaria debido a la apertura

de curso escalonada, dictada por el Gob-
ierno de Navarra como medida de pre-
vención ante la Gripe A. Algunas
guarderías de 0-3 años se adelantaban
en el calendario para dar servicio a las
familias, y la apertura oficial comenzaba
el jueves 3 de septiembre con los alum-
nos de Educación Infantil y primer ciclo
de Educación Primaria. Una semana
después, el día 9, lo hacen el resto de
alumnos del ciclo de Primaria, desde ter-
cero a sexto curso. Finalmente, a partir
del 15 de septiembre se comenzarán las
clases de la ESO, Bachilleratos y Forma-
ción Profesional. 

El objetivo del inicio de curso escalonado
permite dividir la población educativa en
bloques homogéneos, es decir, por nivel edu-
cativo, y en bloques cuantitativos. Con ello
se pretende que, en caso de contagio por el
virus de la Gripe A, el Servicio Navarro de
Salud pueda atender a los alumnos y a la
población afectada sin colapsar el servicio
sanitario. 

El riesgo de contagio del virus H1N1 con
el inicio de las clases y la bajada de tempera-
turas ha marcado la apertura del nuevo
curso 2009-2010, aunque todavía nadie sepa
con certeza lo que va a pasar. La madre de
dos niños de 4 y 8 años, Eva Belarra Sanz,
esperaba en el patio del colegio Santa Ana
que una profesora nombrara por megafonía
a su hija de 4 años, África. Aseguraba que el
inicio de curso estaba siendo como cualquier
otro. “No pienso demasiado en la gripe. Para

Los colegios abrieron sus puertas
a la primera tanda de alumnos
LA VUELTA A LAS AULAS EN NAVARRA SE ESCALONA ESTE AÑO EN TRES PELDAÑOS COMO MEDIDA 
DE PREVENCIÓN ANTE EL VIRUS DE LA GRIPE A
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Alumnos del colegio Santa Ana, en su primer contacto con las aulas. 

Las profesoras participaron en los juegos 
de los niños. 

Llanto desconsolado
el primer día. 
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mí es un comienzo de clases como otro cual-
quiera. Para la niña también. Ha dormido
bien pero ha llorado un poco”, explicaba. 

Isabel Linero Quesada, madre de un niño
de 3 años, coincidía con ella al afirmar que
no le preocupa en exceso el virus de la Gripe
A. “No quiero darle muchas vueltas. Si llega,
llega. No se puede hacer mucho, los niños
tienen que ir a la escuela”, decía en el patio
del colegio. En representación del centro
escolar de Santa Ana, la directora, María
Puy Barbarin, hablaba sobre cómo afronta
el colegio la situación excepcional que este
año se puede dar. 

“Sólo podemos acatar la orden foral que
dictamina un inicio de curso escalonado y
transmitir a los padres la información que
nosotros recibimos mediante circulares y
reuniones. Insistiremos, en la medida de lo
posible, en que los niños no chupen las
cosas, pero poco más se puede hacer. El día
9 tenemos los docentes una reunión en el
hospital donde se nos dará más informa-
ción”, declaró la directora. En su opinión, la
mayoría de los padres afrontan el nuevo
curso con normalidad, salvo excepciones.
“Algunos padres sí han mostrado algo de
preocupación, sobre todo si su hijo tienen
alguna dolencia, pero son inquietudes mino-
ritarias”, añadió. 

La rutina volvía poco a poco al colegio
Mater Dei el día 2 de septiembre, cuando el
nuevo edificio para el ciclo de 0-3 años abría
sus puertas a 88 alumnos. Nueve aulas ofre-
cían un ambiente acogedor a los más peque-
ños. Para algunos era su primer día alejados
de la familia, y las lágrimas se vieron en el
momento de la separación. “La mayoría lo
lleva bien y los que lloran se les pasa al poco
rato en cuanto se ponen a jugar. No obstan-
te, alguno ya sabía lo que era ir a la guarde-
ría, se ha desorientado con el cambio de

Los juegos ayudaron a los niños a superar la separación de sus padres tras las vacaciones. 

Caras de desacuerdo en el colegio Mater Dei. Llamando a casa, para que vayan a por él. 

Colegio Mater Dei. El co-
legio inauguraba este año
su nuevo centro de 0-3
años, ubicado en un edifi-
cio separado del principal
y con entrada indepen-
diente. Con 580 metros
cuadrados, cuenta con
nueve aulas, comedor, dos
patios interiores, uno inte-
rior, cocina, baños, alma-
cén y sala para el cambio
del personal. 

Colegio Santa Ana. Al tér-
mino del curso pasado,
comenzaban las reformas
en el colegio Santa Ana.
Consisten en la amplia-
ción del comedor, utili-
zando el antiguo gimna-
sio; en la cubrición de una
parte del patio para los
días de lluvia y para el
desarrollo de Educación
Física y la habilitación de
dos nuevas aulas en la

planta baja para alumnos
de 0-2 años. Se espera
que las obras del patio
terminen la próxima se-
mana y el servicio de co-
medor estará operativo
en octubre. 
Ikastola Lizarra. No ha
acometido este año ningu-
na reforma. Sí ha solicita-
do al Ayuntamiento la
construcción de un nuevo
centro de 0-3 años. 

Obras y mejoras
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edificio”, declaraba la profesora Leire López
de Goicoechea. 

Las medidas de prevención ante la Gripe
A son difíciles de seguir, sobre todo entre los
alumnos más pequeños. No obstante, la
dirección del colegio ha dado instrucciones
al personal de limpieza para extremar más
si cabe sus tareas. “Se hará todo lo que se
pueda para evitar el contagio, pero habla-
mos de niños y es inevitable que un niño
tosa. El equipo directivo aplicará las medi-
das, avisará a los padres si un niño está
malo, pero es el médico el que dice si tiene
gripe. Nosotros haremos todo lo que esté en
nuestras manos”. 

Normalidad
El fin de las vacaciones y la toma de con-

tacto con la realidad quedaba patente en la
ikastola Lizarra, donde el 0-3 años y Educa-
ción Infantil y primer ciclo de Primaria
comenzaban el jueves 3 de septiembre. El
centro, precisamente, se encontraba a la
espera de la resolución plenaria de ese día,
sobre la ampliación de sus instalaciones. El
director, Iosu Repáraz, aseguró que los pri-
meros compases del curso se desarrollaron
con la máxima tranquilidad, si bien el inicio
de curso prematuro obligaba al profesorado
a prepararse con mucho menos espacio de
tiempo.

La Gripe A está en boca de todos. “Es
normal que se hable, pero no hay en absolu-

to una sensación de alarma, el asunto se ha
desmedido”, expresó. No obstante, el centro
seguirá todas las recomendaciones de Salud,
como son informar a los alumnos sobre el
modo de estornudar, el uso de papel para
sonarse los mocos y tirarlo inmediatamente
a la papelera e insistir en el cuidado de
lavarse las manos. “Se trata, simplemente, de
aplicar el sentido común”. La vuelta al cole,
en su primera fase, en el colegio público
Remontival se desarrollaba también con
normalidad. •

actualidad
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educación

Alumnos de Santa Ana, en el patio, a la espera de ser llamados a clase. 

Momento de despedida. Dispuesto a empezar, con la bata ya puesta. 

El encuentro con los amigos y el juego, 
la cara positiva de la vuelta al cole. 

EL JUEVES 7 
SE INCORPORAN 

LOS ALUMNOS 
DE TERCERO, CUARTO,

QUINTO Y SEXTO 
DE PRIMARIA
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Las tres concejales regionalistas
renuncian a su cargo 
REPRESENTANTES DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO ESTELLÉS DESPIDIERON 
A LOLI LARUMBE, CHARO HUGARTE Y SILVIA GARCÍA EN EL ÚLTIMO PLENO 

P
leno intenso y con un salón a
rebosar de público se celebró el
jueves 3 de septiembre en el

Ayuntamiento estellés. Casi un mes
después de que sonara la posible dimisión
de tres concejales regionalistas por
desacuerdos con su partido y con la
alcaldesa, Charo Hugarte, Silvia García y
Loli Larumbe abandonan el cargo que
desempeñaban desde el inicio de legis-
latura. El 31 de agosto presentaban ofi-
cialmente su renuncia y el punto se
incluía en el orden del día del pleno de
septiembre. 

Las palabras de agradecimiento y las
despedidas llegaron al final de la sesión ple-
naria, protagonizadas por representantes
de todos los partidos políticos. Los conceja-
les de la oposición, destacaron cualidades
como la honradez, el compañerismo y el
trabajo (Iñaki Astarriaga, Nabai); se agra-
deció su presencia en el consistorio respe-
tando su decisión (José Ángel Izcue, PSN);
Jaime Garín destacó una relación agrada-
ble con las ediles; Emma Ruiz expresó sen-
tir su marcha, sobre todo como mujer;
Jesús Javier Martínez (IU) les atribuyó
mayor cordura que al resto del equipo de
Gobierno y Fidel Muguerza (CDN) se ofre-
ció como amigo y les deseó haber acertado
en su decisión. 

Desde el partido, el concejal de Deportes,
Julián Zudaire, brindó sólo cuatro palabras:
“Muchas gracias de corazón”. A pesar de la
decisión de las tres concejales de no ofrecer
declaraciones ni antes ni después de dimitir,
la edil Charo Hugarte sí pronunció un
pequeño discurso. Hugarte agradeció el
apoyo en los momentos duros y las pala-
bras de apoyo y se refirió a su ciudad, Este-
lla. “Pueblo de Estella, ha sido doloroso dar
este paso, no por cobardía. Me siento orgu-
llosa de haber trabajado por ella y pido que
sigáis haciéndolo porque Estella se merece
todo el esfuerzo”, expresó. 

Antes de las despedidas en el salón de
plenos, se debatieron otros puntos impor-
tantes y hubo tiempo para las mociones
presentadas por Jaime Garín, Nabai, UPN
y Emma Ruiz. 

En el pleno, también se habló nuevamen-
te de dimisiones. José Ángel Izcue (PSN)
pedía al concejal de Deportes, Julián Zudai-
re, su renuncia por una mala gestión de los
asuntos deportivos. “Yo no tengo ningún
apego al cargo, mi único objetivo es traba-
jar por la ciudad, por la diversidad en el
deporte. Pero pido que si me despido, tú
vengas conmigo”. 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, salió en
defensa de su compañero y defendió la
apuesta deportiva que UPN ha desarrolla-
do desde el principio. •

De izda. a dcha., L. Larumbe, S. García y 
C. Hugarte, en el último pleno. 

En el punto dos del orden del día se aprobó
una modificación puntual del Plan Especial de
Protección y Usos del parque de Los Llanos
para la remodelación de las instalaciones ac-
tuales de la ikastola Lizarra, para adaptarse a
la normativa vigente en materia educativa. La
modificación, favorable a Ikastola, salió ade-
lante gracias al apoyo de Nabai, PSN, Jaime
Garín y los ediles regionalistas, excepto Silvia
García, Charo Ugarte y Loli Larumbe. Emma
Ruiz y Jesús Javier Martínez votaron (absten-
ción) en contra y el resto se abstuvo. 

Modificación 
del Plan General 

MÁS+
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ENCUESTA

Desde el pasado mes de abril la entonces gripe porcina,
ahora gripe A o Virus H1N1, ha copado los titulares de los
medios de comunicación y ha sembrado la incertidumbre
entre la población. 
Veinte son las personas que han fallecido en el país desde
que se conoció la enfermedad, pero se espera que el conta-

gio pueda dispararse con la bajada de temperaturas y con
el inicio de las clases en los colegios. 
Calle Mayor ha sondeado la opinión de los viandantes.
Mientras que algunos se muestran preocupados, otros ase-
guran que el problema se ha magnificado y que la nueva
gripe no va a ser mucho más grave que la estacional. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Teme a la Gripe A?

t
“La verdad es que a mí
me da mucho miedo,
más que nada por te-
mor hacia mi hijo. Opi-
no que las autoridades
deberían poner al al-
cance de los más pe-
queños las vacunas ne-
cesarias, porque cuan-
do llegue el contagio
será una hecatombe, ya
que el servicio sanitario
va a estar colapsado”.

Iranzu Echeverría Gómez
32 años. Camarera

Estella

t
“Yo creo que este tipo
de gripe va a ser más
fuerte, pero no tengo
miedo al respecto. En
mi opinión, se ha utili-
zado este tema para no
hablar de otros asun-
tos que tienen más in-
terés. Hay temas más
serios de los que no se
habla”.Alicia Fernández Salinas

37 años. Profesora
Etayo
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t
“Es un tema al que se
le ha dado mucho
bombo y la gente le ha
cogido miedo. Pero yo
creo que no hay por-
qué temerla, para mí
es una más que ha sa-
lido y que no hacen
más que venderla en
los medios de comu-
nicación”.Igor Alberdi Uribecheverría

32 años. Carpintero metálico
Vergara

t
“Creo que el tema se
ha magnificado. No sa-
bemos realmente lo
que es, pero parece
que nos quieran asus-
tar y vendernos todo
tipo de medicinas. Es
una manera de olvidar
otros temas, aunque
no tiene sentido”.

Javier Etayo Salazar
50 años. Profesor

Cizur

t
“Yo creo que hay una
gran falta de informa-
ción. Sólo nos llegan
noticias sobre perso-
nas fallecidas, pero no
se especifica si han fa-
llecido por problemas
que ya tenían. Yo no
tengo miedo por mí,
pero sí que lo tengo
por mi hijo que padece
una enfermedad pato-
lógica”.

Alba Ongay Garijo
29 años. Administrativa

Estella

t
“En mi opinión va a ser
una gripe que la vamos
a tener que pasar to-
dos, pero que va a ser
una gripe más. Hace
muchos años hubo
otras gripes como la
asiática que fue muy
gorda y también la su-
peramos”.

Jaime Eguaras Echávarri
68 años. Jubilado

Estella
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A
provechar lo máximo posible el
buen tiempo. Con este objetivo
los jóvenes de la ciudad del Ega

han organizado sus meses de vacaciones.
Después de un largo y frío invierno estu-
diando o trabajando sin parar, este parén-
tesis aporta fuerza para volver con ganas
a la rutina. Algunos aprovechan para
hacer alguna escapada y otros planean
diferentes actividades como un chapuzón
en las piscinas, ríos o embalse o, simple-
mente, tomar algo refrescante en una ter-
raza junto a los amigos y sin ningún tipo
de agobio. El verano es para todos y cada
uno lo disfruta como quiere.

Las altas temperaturas y la ausencia de
lluvias ha traído consigo una gran afluen-
cia a las piscinas. Este año, las instalacio-
nes municipales del Agua Salada, gestiona-
das por segunda temporada por Serdepor
S.L., se han llenado. A falta de elaborar la
memoria definitiva que ofrezca el número
total de usuarios durante el verano, se
puede adelantar que 834 personas se saca-
ron el abono de las piscinas al aire libre,
frente a los 709 del año pasado. A ellos se
suman las personas abonadas al polidepor-
tivo municipal, con acceso gratuito a las
piscinas. 

Las otras instalaciones acuáticas de Este-
lla, el Obeki, propiedad del colegio Nuestra
Señora del Puy, también lograron una gran
afluencia de socios, pero no sólo debido a
las piscinas, también por sus instalaciones
deportivas donde jugar a baloncesto o fút-
bol. Las canchas han atraído a diferentes
clubes, como el Larraona de Pamplona o el
Club Easo, de San Sebastián. “El mes de
julio vinieron muchos bañistas, sin embargo
en agosto hemos tenido visitas de distintos
campus de verano que han empleado ade-
más de las piscinas, las instalaciones depor-
tivas”, explica el director del colegio El Puy,
José Antonio Osés.

Los jóvenes encuentran en las instalacio-
nes del Obeki una continuidad al curso
escolar ya que siguen acudiendo al mismo
lugar al acabar el invierno. “Lo que quere-

Un verano 
en Estella
PISCINAS, EMBALSES, TERRAZAS Y BARES SON LOS PRINCIPALES PUNTOS
DE ENCUENTRO DE LOS JÓVENES EN LOS MESES DE VACACIONES

cultura
ACTIVIDADES 
DE VERANO

12
NUEVA 
RUTA 
DEL CARLISMO

14

12

Una cuadrilla de jóvenes de entre 15 y 18 años conversan en la terraza de la Hormiga. 
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mos conseguir es que los chavales no pier-
dan la unión con el centro. En invierno
están estudiando y en verano les damos la
oportunidad de realizar distintas activida-
des o de juntarse en un sitio familiar. Los
chicos y chicas practican diferentes depor-
tes, juegan a las cartas y charlan tomando
algo en el bar de la piscina.”, añade José
Antonio Osés.

Planes de verano
Una vez acabados los meses de verano, las

cuadrillas realizan el balance de temporada.
En la mayoría de los casos el resultado es
positivo: escapadas de fin de semana, viajes
a la playa y salidas nocturnas, además de
entretenidas tardes en Estella. Es el caso de
una cuadrilla de Estella que pasa las tardes
de verano disfrutando del aire puro y el
entorno natural que brinda la orilla del río
Ega. “Durante el verano hemos ido de acam-
pada, hemos salido de fiesta por los pueblos
y nos hemos bañado en el río a la altura del
Santo Sepulcro. La verdad es que hemos
hecho muchas cosas”, dice un miembro de
la cuadrilla, Ion  Sastre Moreno, de 18 años.

Además, esta cuadrilla de entre 15 y 18
años ha recurrido durante los meses de calor
al chiringuito más fresco de la ciudad del
Ega, el bar ‘La Hormiga’, para pasar sus tar-
des. “Las tardes que no hemos hecho nada
especial quedábamos aquí en el bar de Los
Llanos porque es donde mejor se está. Es un

sitio tranquilo y fresco y nos gusta mucho”,
comenta Nerea Rohda Carrasco, otra inte-
grante de la cuadrilla.

El lado amargo de las vacaciones es para
quien compagina los estudios o el trabajo y
los días estivales. Muchos jóvenes dedican su
tiempo a sacarse algo de dinero para el resto
del año o en estudiar las asignaturas que
quedaron pendientes. En ambos casos, el
tiempo libre se reduce. “He compaginado el
estudio con alguna escapada, aunque tam-
poco demasiado. Durante el verano hemos
ido a la piscina, a tocar con la batukada y a
tomar algo por las tardes”, explica la joven
Alba Etxarri Txasko, de 22 años. •

13

Tres jóvenes toman sus cervezas a la orilla del río Ega. 

PISCINAS, RÍOS 
Y LUGARES FRESCOS

ATRAEN A 
LAS CUADRILLAS

DURANTE LOS MESES
DE VERANO. 
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E
l departamento de Cultura y Turis-
mo del Gobierno de Navarra ha
puesto en marcha la Ruta del

Carlismo. Un programa turístico centrado
en la señalización mediante la colocación
de dieciocho paneles y carteles informa-
tivos instalados en Abárzuza, Alsasua,
Arróniz, Ayegui, Bera, Elizondo, Estella,
Etxalar, Etxauri, Lácar, Mendigorría,
Orokieta-Erbiti, Puente la Reina y Zugar-
ramurdi. El objetivo de la creación y
desarrollo de estos itinerarios turísticos es
el de impulsar y dinamizar la oferta turís-
tica y cultural.

Para señalizar la ruta en Estella se han
colocado dos paneles informativos. El pri-
mero, en el parque de los Llanos, lugar de
paradas militares y centro de entrenamien-
to carlista y donde Tomás Zumalacárregui
fue nombrado comandante general de
Navarra. El otro se ha instalado en el cen-
tro de la ciudad y hace referencia a Estella
como capital del carlismo. 

Estos soportes informativos cuentan con
un mapa con las localidades del itinerario,
una explicación sobre la importancia del
carlismo en las distintas zonas de Navarra,
textos que relatan los acontecimientos
ocurridos en la localidad e ilustraciones.
En Estella se han colocado dos paneles
informativos. 

El proyecto también ha incluido la colo-
cación de nueve placas de 480 x 370 milí-
metros con ilustraciones y textos que des-
criben las batallas y enfrentamientos ocu-
rridos en Abárzuza, Arróniz, Ayegui, Bera,
Etxalar, Etxauri, Mendigorría, Orokieta-
Erbiti y Zugarramurdi. En Estella, los
puntos elegidos han sido el convento de
Santa Clara, lugar desde el que los carlis-
tas bombardearon a los liberales refugia-

dos en el convento de San Francisco; la
basílica del Puy, templo en el que Maroto
ordenó el fusilamiento de los generales car-
listas contrarios al Pacto de Vergara, y en

el convento de San Francisco, actual Ayun-
tamiento, utilizado como fuerte defensor
de la ciudad entre el 18 y 24 de agosto de
1873. •

cultura CULTURA

Tierra Estella en el itinerario 
de la Ruta del Carlismo
EL GOBIERNO DE NAVARRA HA SEÑALIZADO MEDIANTE PANELES, CARTELES INFORMATIVOS Y PLACAS LUGARES 
Y EDIFICIOS VINCULADOS A LAS GUERRAS CARLISTAS DENTRO DE UN PROYECTO TURÍSTICO Y CULTURAL

Un momento de la visita del consejero Juan Ramón Corpas a Estella. 

• Arróniz. El 6 de marzo
de 1834 tuvieron lugar los
enfrentamientos de Arró-
niz, con numerosas bajas
en ambas partes. 
• Abárzuza. Los liberales
y carlistas se enfrentaron
el 29 de marzo del año
1834. La ermita de Santa
Bárbara fue testigo de la
batalla que terminó con
la victoria del ejército li-
beral.

• Ayegui. En abril de 1835,
se entrevistaron Lord Eliot
y Zumalacárregui con el
fin de conseguir un trato
más humanitario en las
contiendas. Además, en la
tercera guerra carlista se
instaló en el monasterio
de Irache el hospital prin-
cipal de los carlistas. Des-
de aquí se divisa Monteju-
rra, monte en el que tuvie-
ron lugar en 1835 y 1873

dos de las batallas entre
carlistas y liberales, finali-
zadas ambas con victoria
carlista.
• Lácar. Los carlistas
asaltaron a los liberales y
estuvieron a punto de ha-
cer prisionero al Rey Al-
fonso XII, que había acudi-
do a la batalla después de
su coronación. Este acon-
tecimiento tuvo lugar el 3
de febrero de 1875.

El Carlismo en Tierra Estella 

MÁS+
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Un grupo de jóvenes de Polonia,
Rumania, Italia, Bélgica y Navarra
compartieron en Tierra Estella
siete días de intercambio gracias
a un programa europeo. El grupo
de 49 personas, seis y un monitor
por cada país, se alojó en la casa
de colonias de Arbeiza y desarro-
lló diferentes actividades como
piragüismo y espeleología. Tam-
bién visitaron una bodega, una
empresa de pacharán, la finca de
Pablo Hermosa de Mendoza, el
mercado de Estella y se desplaza-
ron a pasar un día en San Sebas-
tián. El grupo fue recibido en el
Ayuntamiento de Estella por la
concejal de Juventud, Mayte Alon-
so, quien les impuso un pañuelico
rojo. 

Intercambio
europeo

Un grupo de setenta personas participó el 22 de agosto en la salida anual
que se organiza desde el valle de Lana. En esta ocasión, la ruta con carác-
ter antropológico llevó a los asistentes hasta el yacimiento del ‘abrigo de la
peña’, situado en el término de Marañón, que fue ocupado desde el 6.500
hasta el 2.650 a.c. De aquí, el grupo se dirigió a Cabredo, al castro prerro-
mano de la I Edad del Hierro Peña Otxonda (X. VII a.c.). Este lugar fue des-
cubierto por el arqueólogo Javier Armendáriz, presente como guía en la
excursión, junto con la etnóloga Susana Irigaray. Una visita al retablo de la
iglesia de Genevilla, del siglo XVII, cerró la jornada.

Visita a antiguos asentamientos 
en Tierra Estella

BREVE I

Dos citas, promovidas por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra tendrán lugar el 12 de septiembre. Se trata del segundo mercado
de antigüedades y Almoneda, entre la plaza de la Coronación y la calle San Andrés,
y la feria urbana de stocks. Cada establecimiento expondrá los productos rebaja-
dos en el exterior de su establecimiento. 

Antigüedades y stocks, el 12 de septiembre en Estella
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L
as fiestas de Allo han contado este año con la presencia
renovada de la comparsa de gigantes y cabezudos. Los
tres gigantes –que representan a los reyes Magos, Mel-

chor, Gaspar y Baltasar-, así como los cuatro cabezudos y, las
figuras La Bruja y el Diablo, han sido reformados por los miem-
bros del grupo de teatro local ‘Míreni’. Los vivos colores de las
caras de los personajes y de sus nuevos vestidos se pudieron ver
el día del cohete, jueves 20 de agosto, y el día del Niño, el lunes
24. Los personajes cobraron vida durante la semana más espe-
cial del año. 

Blanca Zaracain Pérez, del grupo de teatro, explica que los
miembros del colectivo se ocupan de bailar las figuras desde 2005.
Niños y mayores colaboran con el ayuntamiento y nunca faltan
candidatos para mover los Reyes o asustar con la Bruja y el Diablo
a los niños pequeños. “Veíamos que se estaban deteriorando y,
antes de que fuera a más, afrontamos su rehabilitación. Los gigan-
tes son artesanales y los hicieron los curas. Sus manos, de espuma,
estaban comidas así que las hemos cambiado. También, con la cola-
boración de alguna vecina, les hemos vestido con  túnicas y capas
nuevas y se han pintado los cabezudos, hechos de escayola”. 

Allo lució gigantes 
y cabezudos renovados 
EL GRUPO DE TEATRO LOCAL ‘MÍRENI’ HA PINTADO LAS FIGURAS Y CAMBIADO SUS ROPAS 

enfiestas
EN MAÑERU
SE LANZARON
DOS COHETES

22
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26
IMPOSICIÓN DE
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MÁS PEQUEÑOS 
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30
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Miembros del grupo de teatro Míreni, de Allo, muestran el estado actual de las figuras de la comparsa después de los arreglos. 
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De la comparsa de gigantes y cabezudos
de Allo destacan, sobre todo, las figuras el
Diablo y la Bruja, que datan de 1968.
“Estas dos las hemos restaurado algo, pero
quedan pendientes para el próximo año”,
declaró Blanca Zaracain. Para este año, el
grupo de teatro ha preparado también con
cajas de cartón cabezudos para los niños
más pequeños del grupo de teatro. 

El colectivo teatral se creó en 2003 y
desde entonces realizan cuatro funciones al
año. Preparan una actuación para Navi-
dad, representan la cabalgata del Olentzero
y actúan en la semana de la mujer. Explica
otra de las integrantes del grupo, Mari Car-
men Preciado, que formar parte tiene su
dedicación. “Ensayamos una vez por sema-
na excepto el mes anterior a las representa-
ciones, cuando intensificamos con dos
sesiones. Hay gente que trabaja en Pam-
plona y que cuando llega al pueblo acude a
los ensayos”, explicó. 

Cohete infantil 
El día del cohete y el día del niño los

gigantes y los cabezudos se pasearon por la
localidad. El lunes, antes de celebrarse la
ofrenda floral en la ermita del Santo Cristo
de las Aguas, el Ayuntamiento txiki prota-
gonizó el segundo cohete de las fiestas. El
alcalde infantil, Eric Bea Munárriz, de 12
años, tomó de manos del alcalde, Fernando
Sainz, la vara de mando. 

El resto de concejales infantiles aprove-
chó para hacer al alcalde sus sugerencias
para fiestas. Hubo quien pidió más sesio-
nes de Gorriti en el programa festivo y
quien defendió los encierros nocturnos
todos los días y también los encierros de
avestruces. 

A las doce del mediodía la Corporación
infantil inauguraba el día del Niño. Eric

Bea gritó un viva Allo, un viva el Santo
Cristo de las Aguas y deseó a todos los asis-
tentes ante el edificio consistorial unas feli-
ces fiestas. Uno a uno, los siete ediles tixki
prendieron un cohete, seguidos por otros
niños que también quisieron participar y
subieron al ayuntamiento. La lluvia de
balones desde el balcón cerraba el acto. 

Acompañados por el Ayuntamiento, la
Corporación infantil se dirigió hasta la igle-
sia del Santo Cristo de las Aguas para pro-
tagonizar una ofrenda floral. Gigantes y
cabezudos participaron activamente duran-
te todo el camino. Las fiestas de Allo, que
comenzaban el jueves día 20 de agosto
concluyeron el martes día 25. 

El alcalde infantil, Eric Bea, junto con el resto de concejales txikis tomó 
la vara de mando del alcalde, Fernando Sainz. 

La Corporación infantil de Allo se esco-
gió, como todos los años, mediante vota-
ción. Los integrantes cursarán este año
primero de la ESO. Presididos por el al-
calde infantil, Erik Bea Munárriz, com-
pletan el grupo: Leire Montes Sáinz (te-
niente de alcalde) y los concejales Jon
Azcona villoria, Nerea Arrastia Fernán-
dez, Diego Sarasola Santamaría, Daniel
Munárriz Senosiáin y Beñat Azcona. 

Corporación 
infantil 

MÁS+
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SE LLENARON 
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Y ALEGRÍA DURANTE

LAS FIESTAS 
PATRONALES
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E
n cuestión de minutos la plaza de
los Fueros de Mañeru pasó de
estar vacía a teñirse de blanco y

rojo. La explosión del cohete, responsabi -
lidad en esta ocasión de la alcaldesa,
Nuria Irisarri, y del concejal Eduardo
Aranguren, quienes prendieron una
mecha cada uno, llevó la alegría y la fiesta
a la localidad. El programa de actos, en
el que no faltó el tradicional concurso de
zurrakapote ni el ajoarriero, como inicio y
final de las fiestas, se desarrolló desde el
28 de agosto hasta el 2 de septiembre. 

El calor hacía augurar unas fiestas emi-
nentemente participativas. La primer edil,
Nuria Irisarri, apuntó que Mañeru es una
localidad que atrae a vecinos que viven
fuera del pueblo y a gente de las localida-
des próximas, sobre todo Cirauqui. Tam-
bién destacó que la población de Mañeru
se caracteriza por ser muy participativa.
“La gente colabora mucho y se anima si se
organiza una cena, una comida o lo que
sea. Los vecinos siempre participan”,
explicaba.

Con los goras y vivas de rigor y el
estruendo de los dos cohetes consecutivos
dio comienzo la fiesta y la charanga Mala-
kate, integrada por quince personas, brindó
los primeros compases. Desde el balcón
consistorial llovieron los caramelos, los
balones e incluso muñecos. Abajo, en la
plaza se calentaban motores para iniciar la
ronda copera de zurrakapote por los cha-
bisques, un clásico en el programa festivo
para el que este año se destinaban 32.000
euros. La primer edil comentaba que el
concurso de ajoarriero del último día es el
acto más animado de todos, ya que de los
cuatrocientos habitantes del pueblo partici-
pan más de la mitad. 

En cuanto a las novedades del programa
cabe reseñar un cambio: la sustitución de
una obra de teatro por un número de
magia, y la organización de una carrera de
bicicletas por los alrededores de Mañeru.
Las orquestas de la tarde-noche y tres días
de vacas representan las partidas más
importantes de un programa dirigido a
todos los públicos. 

Queso y ajo
El primer día de las fiestas continuaba

con música disco en la plaza y toro de
fuego. El sábado comenzaba con una
degustación de quesos, tostadas de ajo y
cata de vinos en La Fuente. Por la tarde, la
calle del Sol se convertía en centro taurino
gracias a las vacas de la ganadería Alba
Reta. Después se celebraba la salve solem-

ne, cantada por el coro San Isidro, y el pri-
mer baile de orquesta. El toro de fuego
para los niños comenzaba a las diez y
media y a la una regresaba el espectáculo
de la orquesta. 

El domingo, día grande, amanecía con
una aurora del grupo local, seguía con dia-
nas a cargo de los gaiteros Zubiondo, de

Puente la Reina, misa y vuelta al pueblo en
procesión y un aperitivo en el ayuntamien-
to. Ese día, los vecinos pudieron disfrutar
con una exhibición de capoeira en la plaza.
Por la tarde, la segunda suelta de vacas,
vuelta al pueblo con la txaranga y la com-
parsa de gigantes y cabezudos, concierto de
música mexicana, zezensuzko y cena de

22

Dos cohetes 
anunciaron la fiesta
en Mañeru
LA ALCALDESA, NURIA IRISARRI, Y EL CONCEJAL DE AGRICULTURA,
EDUARDO ARANGUREN, FUERON LOS ENCARGADOS DE ABRIR SEIS DÍAS 
DE DIVERSIÓN EN EL MUNICIPIO

La alcaldesa, Nuria Irisarri, y el edil de Agricultura, Eduardo Aranguren, 
tiraron los dos primeros cohetes de las fiestas. 
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sidrería en al plaza. El juego de las sillas llegó
tras la sobremesa y la noche continuó con bai-
lables de orquesta. 

El lunes estaba dedicado a los niños y niñas
de la localidad, quienes disfrutaron con una
chocolatada, organizada por la cuadrilla Txe-
rokis, y una intensa mañana dedicada a los
hinchables. Recuperaban fuerzas en una comi-
da solamente para ellos y continuaban la fiesta
por la tarde en las colchonetas y atracciones
hinchables. A las ocho, puntual, comenzaba
una vuelta al pueblo con la txaranga y la com-
parsa, en la que numerosos niños participaron
disfrazados. Después llegarían los bailables, el
toro de fuego, y más baile. 

Día del disfraz 
Túnicas y pelucas tuvieron una fuerte pre-

sencia en las calles de Mañeru el martes, 1 de
septiembre. Era el día de los disfraces. Los veci-
nos todavía pudieron aprovechar toda la jorna-
da, hasta las doce y media de la noche, para
ultimar todos los preparativos para el XXXVII
concurso. Mientras tanto, la diversión estuvo
servida con una contra-reloj individual de bici-
cleta de montaña para niños y adultos, la
actuación del mago e ilusionista Pedro III, la
vuelta al pueblo con la txaranga, chocolatada,
baile y toro de fuego. 

El día del jubilado cerraba el programa de
las fiestas de Mañeru. Una misa y una comida
popular para los mayores fueron los actos más
significativos, sin olvidar uno de los momentos
estrella de las fiestas: el concurso de ajoarriero
y tartas de queso. El miércoles por la tarde, los
vecinos se despidieron de las fiestas con vacas,
la última vuelta al pueblo, más bailables y toro
de fuego y el inevitable Pobre de Mí y traca
final. No obstante, para quienes todavía se
había quedado con más ganas de fiesta, el
sábado 5 de septiembre el pueblo organiza la
romería a San Bárbara. 

Los niños pudieron coger los balones que
llovían del ayuntamiento. 

La fiesta bullía en la plaza del pueblo. 

La txaranga local puso el compás 
de la fiesta. >
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fiestas MURIETA
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E
l intenso calor de agosto animó a
los vecinos a salir a la calle el día
20 de agosto para dar la bienveni-

da a las fiestas de la localidad.
Numerosos vecinos se congregaron a los
pies del consistorio para presenciar el
estallido del cohete, este año lanzado por
Manuel Etayo Ortigosa, segundo entre-
nador del Itxako y natural de Murieta. En
la pasada temporada, el equipo se
proclamaba campeón de la liga española
y la liga EHF, por lo que el Ayuntamiento
quiso reconocer la labor del murietense y
de todo el conjunto.

Media hora antes del lanzamiento del
cohete, una decena de jóvenes comenzaba
con la fiesta a los pies del consistorio. Mien-
tras tanto, dentro de las dependencias
municipales los nervios comenzaban a aflo-
rar. “Reconozco que estoy un poco nervioso,
espero no equivocarme”, comentó Manuel
Etayo minutos antes de prender la mecha.
A las doce en punto, el cohetero gritaba los
tradicionales ‘Vivas’ a los patronos y deseó
a los murietenses que pasaran unas felices
fiestas. Comenzaban los cuatro días más
importantes del año para el municipio de
Murieta. 

El entrenador fue arropado por varias
jugadoras de su equipo que quisieron apo-
yarle en todo momento. Las chicas del Itxa-
ko, muy contentas por habérsele concedido
el honor de lanzar el cohete a Manu Etayo,
no pararon de animarlo, al igual que sus

amigos, quienes que desplegaron un cartel
en la calle, en el que se podía leer: “Manuel
saca a Cagancho”.

Con el estallido del cohete se inició la
fiesta. Las cuadrillas de jóvenes empezaron
a cantar y a gritar al son de la música de la
charanga ‘Zalabarte’ de la localidad de
Igúzquiza. Desde el balcón del consistorio
se lanzaron balones, bolsos, collares y dis-
tintos modelos de zapatos para los asisten-
tes. Seguidamente, todos los presentes
pudieron disfrutar del almuerzo que ofreció
el Ayuntamiento en la parte trasera del edi-
ficio. Los vecinos brindaron con vino,

26

Un cohete teñido de amarillo
LAS JUGADORAS DEL ITXAKO ARROPARON A SU SEGUNDO ENTRENADOR, MANUEL ETAYO, ENCARGADO DE 
INAUGURAR LAS FIESTAS ESTE AÑO

Manuel Etayo se dirigió a los vecinos de Murieta desde el balcón consistorial. 

EL BUEN TIEMPO 
PERMITIÓ ESTE AÑO 

UN ARRANQUE 
POPULOSO DEL 
PROGRAMA EN 
LA LOCALIDAD
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mosto y refrescos el inicio de las fiestas de
Murieta del 2009.

Cuatro intensas jornadas
Murieta se preparaba de esta manera

para enfrentarse a los cuatro días festivos.
El jueves 20 a la tarde los niños pudieron
disfrutar de la actuación de Gorriti y sus
animales. Todos los chavales se emociona-
ban al ver las mascotas del espectáculo. A
la noche, la cena popular juntó a todos los
vecinos que pasaron una velada muy ani-
mada con su posterior sorteo de premios.

El viernes los niños volvían a ser los pro-
tagonistas. A las 11.00 horas los jóvenes
hacían cola para poder estrenar el conjunto
de hinchables que se habían montado espe-
cialmente para ellos. A la tarde, todos acu-
dieron a la orquesta vestidos con sus mejo-
res prendas para comenzar con el baile de
disfraces.

El tercer día festivo el Ayuntamiento
ofreció una ‘Txistorrada popular’ a la que
acudieron decenas de personas. A continua-
ción, el grupo ‘Alma Navarra’ deleitó a los

vecinos con sus canciones. La tarde estuvo
repleta de actuaciones. Primero tuvo lugar
el adiestramiento de caninos ‘Txapeldun’
en la que se pudo mostrar el arte de la for-
mación de perros. Más tarde, le tocó el
turno a Miguel Ángel y La Cantina, sonido
popular para todos los presentes.

El domingo, día santo de las fiestas, se
celebró la Santa Misa en la parroquia San

Esteban, amenizada por la rondalla Los
Estellicas. 

Los partidos de pelota ocuparon la tarde
del último día festivo. El primer partido lo
disputaron los infantiles Larrañaga-
A.Aguirre contra Díaz de Heredia-I. Agui-
rre. El segundo partido en el que el
ambiente reinaba en el frontón fue el turno
de los profesionales. 

Manuel Etayo, segundo entrenador de Itxako Reyno de Navarra, estuvo arropado por las jugadoras en un momento tan especial. 

El rojo y blanco tiñeron de fiesta la plaza junto al ayuntamiento. 

>
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fiestas DICASTILLO
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L
os vecinos más jóvenes de Dicastillo fueron los protago-
nistas de la segunda jornada de las fiestas. Nueve niños y
niñas, vestidos de blanco y rojo para la ocasión y acom-

pañados por sus padres y abuelos, se dieron cita en el salón con-
sistorial donde el alcalde, Carmelo Salvatierra, les impuso un
pañuelo con el escudo de Dicastillo y un cinto. Los pequeños,
nacidos a lo largo de 2008, se comportaron en un acto sin llan-
tos. Se trataba de la segunda cita de este tipo que organiza el
Ayuntamiento y que atestigua el mantenimiento poblacional del
municipio. 

De los nueve niños y niñas, sólo faltó Omar Jeddi Mounir. El
resto fueron: Maider Pueyo Macua (la mayor, nacida en febrero de

2008), Oier Echarri Macua (el más pequeño, de diciembre), Nihal
Jeddi El Abrouj, Unai de Antonio Macua, Íñigo Suso Larramendi,
Arrate Ganuza Campos, Gala Martínez Gutiérrez y Daniela Espar-
za Gil. Una bolsa con golosinas, un peluche y dos libros para los
padres componía el obsequio que brindó el Ayuntamiento. También
se entregó una cartilla con todos los nombres, como recuerdo a
futuro de cada uno de los pequeños.

Algunos niños, los nacidos en el último trimestre de 2008, vivie-
ron sus primeras fiestas de Dicastillo. También algunos padres se
enfrentaban a sus primeras fiestas con hijo. Era el caso de la mamá
del niño de menor edad de los homenajeados, Oier Echarri Macua,
de ocho meses. “Las fiestas van muy bien, pero es tan pequeño que
todavía no disfruta de las cosas como un niño que ya puede andar.

30

Homenaje a los vecinos 
más jóvenes de Dicastillo
EL ALCALDE, CARMELO SALVATIERRA, IMPUSO EL PAÑUELICO ROJO A LOS NIÑOS NACIDOS EN 2008 
EL SEGUNDO DÍA DE LAS FIESTAS PATRONALES

Los vecinos más jóvenes conocieron el ayuntamiento de Dicastillo acompañados por sus padres, madres y abuelos. 
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recorte de 10.000. El alcalde, Carmelo Sal-
vatierra, apuntó que no por ello el progra-
ma ha perdido calidad. “Se mantienen más
o menos las mismas cosas pero hemos
intentado reducir un poco cada una de las
partidas. Con crisis o sin ella, en todos los
sitios los presupuestos para fiestas son exa-
gerados. No es lógico gastar en fiestas lo
mismo que en los presupuestos de inversión
de todo un año”, declaro. 

El concejal de Cultura, Luis Iturbide,
destacó que lo más destacable este año por
su novedad era la exhibición de aizkolaris
de corte vertical, la organización de tres
toros de agua frente a dos de fuego y la
actuación del grupo Perfusión el día de la
Mujer. En cuanto al momento más emble-
mático de las fiestas de Dicastillo, el edil y
el alcalde lo tenían claro: la comida popular
del domingo, último día, que reúne en torno
a 700 personas. 

Ayer estuvimos en el cohete y dimos una
vuelta. Le gusta la música, ver a los niños
en el tira-pichón. La verdad que es un guin-
dilla”, decía. 

La segunda jornada de fiestas continua-
ba con aperitivo popular en la plaza de los
Fueros y juegos infantiles tradicionales,
como el de las sillas. Un buen número de
chavales bailó al son de la charanga de
Dicastillo. Cuando la música cesaba, cada
uno tenía que encontrar asiente o era des-
calificado. Padres y vecinos seguían los jue-
gos desde los bancos de la plaza o cobija-
dos bajo la sombra de los árboles. 

Seis días festivos
Las fiestas de Dicastillo comenzaban el

martes 25 de agosto con el cohete que dis-
paraba el vecino y delegado de la asocia-
ción de donantes de la localidad, Miguel
Azcona. De esta manera, el Ayuntamiento
otorgaba la responsabilidad a una de las
asociaciones que dan vida al pueblo y la
más numerosa, con 150 donantes. Ade-
más, Dicastillo se convertía este año el 28
de junio en el centro de Navarra en lo que
a donaciones de sangre se refiere ya que
acogió la fiesta anual del colectivo en la
Comunidad. 

El programa de actos en honor de los
patronos San Emeterio y San Celedonio se
prolongó hasta el domingo 30 de agosto.
Durante estos días hubo espectáculos de
animación infantil, verbenas, toricos de
fuego y de agua, actuaciones de los auroros
de Dicastillo, misas mayores en honor de
los santos, cazuelicas, comidas y cenas
populares, bailes de disfraces, frontenis, tiro
al plato, partidos de pelota, exhibición de
perros de muestra y animación callejera. 

Para todo ello el Ayuntamiento ha desti-
nado 50.000 euros, lo que ha supuesto un

El alcalde Carmelo Salvatierra puso un pañuelo rojo a cada uno de los niños. 

EL DELEGADO DE
ADONA EN DICASTILLO,

MIGUEL AZCONA, 
FUE EL ENCARGADO 

DE INAUGURAR 
LAS FIESTAS EL DÍA 25

>
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APERITIVOS, JUEGOS
TRADICIONALES,

ACTUACIONES 
MUSICALES, COMIDAS 

Y CENAS FUERON 
ALGUNOS DE LOS ACTOS

DEL PROGRAMA
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L
os Príncipes de Asturias y de Viana,
Don Felipe y Doña Letizia, reci-
bieron el miércoles 2 de septiembre

al equipo de balonmano estellés Itxako-
Reyno de Navarra en el Palacio de la
Zarzuela. A la recepción asistían, además de
la junta directiva, representantes del
 Go bier no de Navarra: el vicepresidente
primero y consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Javier Caballero Martínez; la con-
sejera de Asuntos Sociales, Familia, Juven-
tud y Deporte, María Isabel García Malo, y
el director gerente del Instituto Navarro del
Deporte, Javier Esparza Abaurrea. 

Cabe señalar que, desde hace tres años, el
Gobierno de Navarra apoya la actividad
deportiva del equipo navarro con ayudas de
cerca de un millón de euros. Asimismo, acu-

dían al acto la presidenta del Parlamento de
Navarra, Elena Torres Miranda; la delegada
del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz Delga-
do; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza
Bernaola; el delegado del Gobierno de Nava-
rra en Madrid, Salvador Estébanez Eraso; y
el presidente de la Sociedad Deportiva Itxa-
ko, Miguel Bujanda Cirauqui, entre otras per-
sonalidades. 

El presidente de la sociedad deportiva
mostró su agradecimiento a los Príncipes y
señaló sentirse orgulloso por el reconocimien-
to. “Sabemos que sólo el trabajo garantiza el
éxito”, expresaba. Asimismo, manifestó su
intención de seguir luchando “con más volun-
tad, con más brío y fortalecidos por este
apoyo con el que nunca flaquearemos”. •

R S.D. ITXAKO

Los Príncipes reciben
al Itxako en Zarzuela
DON FELIPE Y DOÑA LETIZIA RECONOCIERON LOS TRIUNFOS ALCANZADOS 
POR EL EQUIPO FEMENINO DE ESTELLA EN LA PASADA TEMPORADA 

S.D. ITXAKO.
RECIBIMIENTO EN
ZARZUELA

34
C.D. IZARRA.
DERROTA 
EN VITORIA

35
TORNEO 
TRIANGULAR 
DE FÚTBOL EN
VILLATUERTA

35
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Los Príncipes de Asturias recibieron al equipo, a su equipo directivo y técnico, representantes políticos y patrocinadores en el palacio de la Zarzuela. 

BREVES I

El primer equipo de la S.D. Zala-
tambor, Área 99, disputó el jueves
27 de agosto su primer partido de
pretemporada ante el Burladés. El
encuentro, celebrado en el pabe-
llón polideportivo Tierra Estella,
terminó con empate a dos goles.
Ambos técnicos emplearon la cita
como test para sus jugadores.
Todos ellos tuvieron unos minutos
en el encuentro y se pudieron
practicar algunas de las jugadas
previamente ensayadas. 
Al descanso se llegó con empate a
cero a pesar de que ambos con-
juntos dispusieron de varias oca-
siones, pero los palos y los porte-
ros evitaron los goles. En la rea-
nudación, el juego dio paso a más
ocasiones y el partido terminó con
el 2-2 en el marcador. 

Empate de la 
S.D. Zalatambor
en el primer partido 
de pretemporada
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BREVES I

El C.D. Zirauki disputará dos partidos
el domingo 6 de septiembre como
acto inaugural del campo de fútbol
municipal de la localidad. El nuevo
campo sustituye al antiguo, cerrado
al juego por su proximidad a la Auto-
vía del Camino. 
El primer partido será a las diez de
la mañana ante el Antxekoa, seguido
por el enfrentamiento ante el C.D.
Mendi a las once y media de la
mañana. El equipo local lo componen
20 jugadores, quince del municipio y
el ressto de otras localidades. Veinti-
trés años después, el equipo se vuel-
ve a federar. 

Partido inaugural del
nuevo campo de fútbol 
de Cirauqui 

V
illatuerta acogió el pasado 22 de agosto el X Torneo de Fútbol Juvenil de Fút-
bol, un triangular que enfrentó al Antiguoko Kirol Elkartea, C.A. Osasuna y
A.D. San Juan. 

Cada partido tuvo una duración de 45 minutos. Estos fueron los resultados:  A.D. San
Juan 0 Antiguoko Kirol 1; Antiguoko 3 C.A. Osasuna 0; C.A. Osasuna 2 A.D. San Juan 0.

Por primera vez este año, se entregó un trofeo al mejor jugador del torneo, Hugo Alvés,
del Antiguoko Kirol. 

El C.D. Izarra salió derrotado en su primer compromiso liguero en Segunda B ante el
Alavés, un equipo recién descendido. El marcador terminó con un 2-1 en el marcador, aun-
que los locales, en Mendizorroza, no tuvieron las cosas fáciles. El Izarra puso toda la carne
en el asador:  arrancó el 1-0 en el minuto 21 y el portero Sergio Valencia paró un penalti. 

El Izarra se desplazó el mismo día del partido a Vitoria para el enfrentamiento y salía en
viaje de vuelta después. Este es el procedimiento habitual que va a seguir el equipo, salvo
excepciones cuando las distancias no lo permitan. El Mendizorroza contaba con la presen-
cia de 6.000 aficionados de un equipo fuerte. 

Celebrado el X Torneo
Juvenil de Villatuerta   

FÚTBOL I

CD IZARRA I

Derrota ante el Alavés en
su primer partido de liga
EL CLUB ESTELLÉS PUSO TODA LA CARNE EN EL ASADOR ANTE 
UN EQUIPO RECIÉN DESCENDIDO A SEGUNDA B

Alavés 2 - Izarra 1
Alavés: Pagola, Llorente, Romerito, Igor Cuesta, Carrión, Diego Segura (Óscar Martínez,
m. 48), Bouzas, Fan Moreno (Ruano, m. 54), Rico, Igor Martínez (Reguero, m.63) y Geni. 
Izarra: Valencia, Ibai, Etxarri, de la Chica, Aguinaga, Ederra, Ciganda (Palacios, m. 54),
Conget, Bruno, Guembe y Axurmendi (Lizoain, m. 73)
Goles: 0-1, min. 21, de la Chica; 1-1, Reguero, min. 76; 2-1 Igor Cuesta, min. 87
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MUNDOINTERNET I

Existen navegadores web especialmen-
te diseñados para menores que tratan
de filtrar contenido violento o calificado
para mayores de edad. La lista de
navegadores gratuitos que Calle Mayor
recomienda es la siguiente:

Zoodles,  su contenido ha sido pre-
seleccionado por un equipo de exper-
tos en educación de la Universidad de
Stanford. www.zoodles.com

KidZui no necesita control paterno,
está completamente cerrado a conteni-
do apropiado para niños: juegos, víde-
os, fotos… El niño puede personalizar
la estética y compartir contenido con
los amigos. www.kidzui.com 

Kidoz permite a los padres añadir el
contenido que quieren que sea visuali-
zado por los niños. Pueden subir nue-
vos contenidos, seleccionar la estética,
elegir el idioma, desactivar secciones…
Bloquea todos los links y scripts hacia
sitios no apropiados. http://kidoz.net 

Zac Browser es un navegador hecho
para niños con problemas de autismo.
Se concentra en la la interacción del
niño y se ha mostrado bastante eficaz
con autismo de varios niveles.
www.zacbrowser.com 

Kid Rocket permite el acceso a un
número determinado de sitios web.
Muy limpio y sin publicidad ni spamwa-
re. http://kidrocket.org 

Buddy Browser muestra una enorme
cantidad de contenido pre-aprobado
con actividades clasificadas por eda-
des. www.buddybrowser.com 

Navegadores 
seguros para los
peques de la casa

ocioservicios
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 32. Del 2 al 15 de septiembre de 1993

Aprender baloncesto 
en vacaciones

D
urante el verano de 1993 los
jóvenes de la ciudad del Ega
pasaban sus vacaciones en los

campus de baloncesto que ofrecía, como
en la actualidad, el Club Oncineda. Ciento
cincuenta chicos y chicas disfrutaron en la
temporada estival de actividades deporti-
vas que hoy en día se siguen realizando.

Con el objetivo de aprender a jugar a
baloncesto y, en otros casos de perfeccionar-
lo, los chicos y chicas de Estella y de la
zona, se apuntaron a los Campus de balon-
cesto. En el verano de 1993 se realizaron
dos tandas de actividades. La primera se
desarrolló del 7 al 16 de agosto para cade-
tes y juveniles. La segunda, por la gran aco-
gida que tuvo, se desarrolló en dos grupos
divididos en Alsasua y Estella. 

Según el entonces director técnico del
Campus, Raúl Alzueta, en aquellos tiempos
se estaba viviendo el boom del baloncesto y
los jóvenes querían aprender el deporte,
además de convivir todos juntos durante
los días que duraba la experiencia y practi-
car muchas otras actividades de tiempo
libre. •

Fiestas y la carretera 

En fechas de las fiestas de Tierra Estella, Calle Mayor preguntaba a los vecinos sobre el
riesgo de la carretera. A ello se referían José Ángel Hita (estudiante, 24 años), Eusebio
Berrio (albañil. 30 años), Yolanda Urdiáin (estudiante. 19 años), David Ibáñez (estudiante.
18 años), Maite Zudaire (estudiante. 19 años) y Ana Monreal (estudiante. 18 años).
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4 de septiembre. 

R. Arza. Elorz. 
Huarte de San Juan, 6

- Sábado 5 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

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

- Lunes 7 de septiembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 8 de septiembre. 
M.J Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 9 de septiembre. 
M.R Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 10 de septiembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 11 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 12 de septiembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 13 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 14 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 15 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 16 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 17 de septiembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 18 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> ANCÍN
- Del viernes 4 al domingo 

6 de septiembre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 14 al viernes 

18 de septiembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

> MAÑERU
- Del lunes 14 al viernes 

18 de septiembre. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de septiembre. 
F.J. Martínez García. 
Rua de Santa María, 12

- Del lunes 14 al viernes 
18 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> BARGOTA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de septiembre. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 7 al domingo 

13 de septiembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 2

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 Salud ....948 556 350 / 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
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. 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 autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

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



CALLE MAYOR 418

38

ocioservicios

HORÓSCOPO I

> ARIES
Los gestos autoritarios pueden echar a perder el
buen ambiente entre los amigos. Pruebe a echar
marcha atrás y comprobará que merece la pena.
Posible relación sentimental que puede terminar
en amor estable.

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

> GÉMINIS
Su tenacidad le permitirá conseguir casi todo a lo
que aspira. Su capacidad laboral o de estudio va a
tener un éxito que le compensará el esfuerzo.

> CÁNCER
Pueden presentarse algunos problemas. No des-
cuide atender su ritmo de vida sano, tanto a nivel
de alimentación como de descanso.

> LEO
En el trabajo acostumbra conseguir los objetivos
que se propone. Culpa a otros de cualquier retraso
o inconveniente que surja. Crea problemas que
podría evitar.

> VIRGO
Quizás se susciten controversias por problemas eco-
nómicos que enturbien las relaciones de pareja. En
cualquier caso, tiene la impresión de tocar el cielo
con las manos y nada debe afectar a su felicidad.

> LIBRA
Le conviene vivir en paz con su propio organismo
y evitarle malos tratos, para que su forma física
no acuse el desgaste.

> ESCORPIO
Asuntos familiares del pasado empezarán a tomar
mucha importancia. Se van a dar situaciones muy
favorables para iniciar una vida sentimental
plena.

> SAGITARIO
Disfrutará mucho de la vida, estará rodeado de
amigos que le aprecian. Pueden presentarse más
de una preocupación por no tener cierta delicade-
za en algunos momentos importantes.

> CAPRICORNIO
Va a surgir algún problema inesperado. Nada
grave ni importante, pero debe ser comedido en el
tipo de vida que lleva. Duerma suficiente, su siste-
ma nervioso lo va a necesitar.

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

> PISCIS
Los planetas continúan estando de su parte, pro-
porcionando momentos felices y propiciando el
progreso en todos los asuntos que tiene entre
manos. 

LIBROS I

Una brillante y adictiva trama que
mezcla el tráfico de opio y la litera-
tura, el efervescente Boston de
fines del siglo XIX, el Londres vic-
toriano y la India colonial.
Un apasionante y vertiginoso thri-
ller que reabre uno de los más
grandes enigmas literarios de la
historia. 

¿Qué ocurrió con la novela incon-
clusa de Charles Dickens? ¿Hubo
alguna relación entre la repentina
muerte del escritor más admirado
en vida y esta misteriosa obra cuya
sola mención deja un rastro de
cadáveres en tres continentes?

‘El último 
Dickens ’
de Matthew Pearl

LA CIFRA I

31%

La cifra de muertos 
en accidente de tráfico en

Navarra desciende un

respecto a 2008

24 personas murieron en los 8
primeros meses del año, una de
ellas en agosto, frente a las 35
del mismo período del año ante-
rior. Datos de la Dirección
General de Interior. 
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MÚSICA I

Aviones es el título del sexto álbum
de estudio de Pereza. Con un soni-
do más acústico de tintes folk y
country, y con cuerdas con las que
no acostumbraban a trabajar.
Rubén y Leiva han buscando la
esencia de la canción, atreviéndose
con instrumentos que aún no habí-
an experimentado: banjo, ukelele,
melotrón ó mandolina, algo que
dota al disco de una especial per-
sonalidad de rupestre tendencia
folkie. El nuevo disco está grabado
en el salón de una casa de campo
(cercano al aeropuerto de Barajas)
y de ahí el título.

R Urko Musical

‘Aviones ’
de Pereza

Ingredientes:
• 1kg. de atún fresco.

• 4 cebollas.

• 25 g. de mantequilla.

• 6 tomates.

• 300 g. de masa de 
hojaldre congelada.

• ½ ramillete de albahaca 
fresca.

• 4 cucharadas de aceite 
de oliva virgen.

• Sal.

• Pimienta.

Preparación:
Partir el atún en unos 16 filetes de ½ cm de grosor aprox.

Pelar y picar las cebollas. Derretir la mantequilla en una sar-
tén y dejar que se haga la cebolla sin que llegue a tomar
color. Condimentar con sal y pimienta.

Cortar los tomates en rodajas de un grosor similar a los filetes
de atún.

Estirar la masa de hojaldre con el rodillo formando una base
circular de unos 3 mm. de grosor y un diámetro de al menos
30 cm. poner la masa en una tartera forrada con papel para
el horno y, con ayuda de un plato redondo grande, recortar
los bordes que puedan sobresalir. Pinchar la masa con las
puntas de un tenedor.

Cocer durante 30 min. en el horno, previamente calentado, a
220 ºC. Sacar la tarta del horno y dejar que se enfríe ponién-
dola en una parrilla.

Rellenar la tarta con las cebollas. Colocar encima los filetes
de atún y las rodajas de tomate, alternándolos en espiral,
desde los bordes hacia el centro.

Poner por encima las hojas de albahaca y rociar con un cho-
rrito de aceite. Salpimentar.

Pasar la tarta por el grill durante unos 3-5 min. y servirla
enseguida. 

COCINA I Pescado

Tarta de atún
y tomates



OPINIÓN

Vertedero en la calle Cotarro 

> Homenaje a la profesión de sastre.
El estellés Pedro Gil ha enviado una fotografía
suya en homenaje a una profesión, la de sastre,
que se están perdiendo y que él desarrolló
durante varios años para la sastrería San Sebas-
tián de Estella. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

Hace más de dos años,
el propietario de las fin-
cas que dan a la calle
que une las escaleras
del Cotarro con Estudio
de Gramática, debido a
que el cerco de piedra
que las limitaba se iba
cayendo, colocó unas
vallas metálicas. Los
vecinos lo interpreta-
mos como algo provisional de obras. Cuando vimos que “lo provisional”
llevaba casi un año sin mover una piedra, informamos al Ayuntamiento
por medio de su concejala de Servicios. Nos atendió muy bien y nos dio
palabras de solución. 

Han pasado dos años de aquella primera reunión, las matas de las fin-
cas han atravesado las vallas invadiendo la calle, las basuras de los
fines de semana lo llenan todo; las propias vallas, como se ve en la foto,
pasan más tiempo caídas que bien puestas.

Nos hemos reunido muchas veces con nuestra concejala, la última vez
este verano para decirle que si no le da solución recurriríamos a esta
sección. Si después de esto tampoco lo soluciona, no nos queda más
que esperar que llegue otro concejal o concejala que, además de buenas
palabras, ejecute.

Por último, invito a todos los estellicas a que descubran un vertedero
de basuras y un “cagatorio” del siglo XXI a 150 metros de nuestro
cuarto de estar, la plaza de San Juan. Merece la pena porque a lo largo
de estos dos años nuestro Ayuntamiento ha colocado un banco para
que nos sentemos a contemplar lo arriba descrito y una farola para
que ni las sombras de la noche puedan con tal vergüenza para nuestra
ciudad.

Carlos Azcona



CUMPLEAÑOS

Marco Balareso
Rivas 

Acaba de cumplir 
20 años.

Felicidades de tus
padres

Andrés David
Balareso Rivas

Acaba de cumplir 
12 años.

Felicidades de tus
padres

> Rosa nos ha mandado este dibujo.
En su carta nos comenta que es ella
jugando este verano en el parque de
Los Llanos.

FOTOCURIOSA
Calle Mayor en Folkestone (Reino Unido)

> Un lector nos manda
esta curiosa fotografía
que realizó a un veterano
de la Segunda Guerra
Mundial con nuestra
revista. El lugar es la
entrada del Eurotúnel
que cruza el Canal de la
Mancha uniendo Gran
Bretaña y Francia.
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FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA 
FECHA Septiembre

Arróniz: 
Del 5 al 13 de septiembre
Ayegui: 
Del 10 al 13 de septiembre
Cirauqui: 
Del 13 al 20 de septiembre
Barbarin: 
Del 18 al 20 de septiembre

PREFIESTAS 
EN AYEGUI
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 4, 5 y 6 de septiembre

El programa pre-fiestas de Ayegui
ofrecerá teatro infantil en la plaza
del Rebote el viernes 4 de septiem-
bre a partir de las 18.00 horas. El
sábado 5 habrá animación infantil
en la plaza de Los Porches con
‘Gorriti y sus animales’. A conti-
nuación se elegirá al alcalde infan-
til y habrá chocolatada para todos
en la ludoteca. El domingo 6 co-
menzará a las 9.30 h. con tiro al
plato, romería a la ermita de San
Cipriano y misa a las 10.00 h., al-
muerzo popular una hora después
y tiro al plato a las 16.30 h. 

CICLO 
CULTURAL
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 4, 5 y 6 de septiembre

Durante los domingos septiembre
y octubre se desarrollan las jorna-
das culturales de la localidad de
Ayegui. El ciclo comienza con la
exposición de ‘Irache en imágenes
III’ que permanecerá en el Monas-
terio de Irache desde el 23 de
agosto hasta el 4 de octubre. 
Los domingos 6, 20 y 27 de sep-
tiembre tendrán lugar en el Mo-
nasterio de Irache el VII Ciclo Co-
ral. Las jornadas finalizarán con
las visitas teatralizadas los días 23
de septiembre y 3 de octubre y
con la feria artesanal el 11 de oc-
tubre por las calles y plazas de
Ayegui. 

EXPOSICIÓN 
SOBRE ‘TASIO’
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 5 al 20 de septiembre

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge una exposición co-
mo recuerdo del 25 aniversario

del rodaje y estreno de la película
‘Tasio’, rodada en parte en Tierra
Estella. Se puede visitar de martes
a viernes de 18.30 a 20.30 horas;
los sábados, de 12.00 a 14.00 h. y
de 18.30 a 20.30 h. y los festivos
de 12.00 a 14.00 horas. 

EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 20 de septiembre

La Fundación Mapfre presenta del
3 de julio al 20 de septiembre en
el Museo Gustavo de Maeztu,
quince escultura.

CAMPAÑA ESCOLAR 
SOBRE LA TRUFA
LUGAR Centro Interpretación de la Trufa
LOCALIDAD Metauten 

El centro de Interpretación de la
Trufa en Metauten abre su campa-
ña escolar ‘Al encuentro de la tru-
fa-puesta en valor de los recursos
naturales. El alumnado podrá co-
nocer mediante una visita guiada
el museo, la trufa, la recolección
con perros adiestrados, la impor-
tancia del medio donde se des-
arrolla y su aplicación en la coci-
na, entre otros aspectos. También
podrán conocer truferas cercanas,
bajo la sierra de Lóquiz. La dura-
ción de las dos actividades es de
dos horas. Más información en el
museo. 

VISITA A 
LA JUDERÍA 
LOCALIDAD Estella 
FECHA 6 de septiembre. 11.00 horas.

El Ayuntamiento de Estella,
con Navark y la red de juderí-
as de España organiza para el
domingo 6 de septiembre una
visita guiada a las antiguas ju-
derías de Estella. La visita se
enmarca dentro de la X Jorna-
da Europea de la Cultura Ju-
día. La salida será a las 11.00
h. desde la plaza San Martín. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE precioso apartamento amueblado
a estrenar en Estella, Sector B.

T: 676047676 / 627707692
Se VENDE unifamiliar seminuevo en Estella.
120 m2 útiles, más garaje 2 plazas, trastero y

jardín 160m2. T:693940031
Se VENDE piso travesía Merkatondoa, 3hab,

2 baños, cocina montada y salón. Garaje y
trastero. T: 676016466 / 620475714

Se VENDE piso céntrico, 3hab, cocian, baño,
salón y despensa. 24m. T: 615255804

VENDO piso en C/ Carlos VII. T: 637404044
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso en Arróniz. T: 686124980
Se VENDE casa en Lodosa. 2 plantas. Total
150 m2. Con terreno de 40 m2. P: 65.000

euros. T: 699462484
Se VENDE o se ALQUILA apartamento en

Sesma de 1 hab. Cocina americana. Terraza
soleada. T: 687709104

Se VENDE o permuta apartamento en Orope-
sa, urbanización Marina D’or. T: 617779018

Se VENDE en Ayegui casa con jardín. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache
con ducha hidromasaje, cocina equipada. T:

649015111
Se VENDE piso en Allo, 90 m2, 3hab, aa,

calefac. Individual gasoil, amueblado. Para
entrar a vivir. T: 6163080940

Se VENDE piso en lago de Barañáin, 2 hab,
garaje y trastero. Urge venta. T: 647086222
VENDO casa grande de piedra, tres plantas,
luminosa, vistas en Mendigorría. Para vivir.

T: 625340437
Se VENDE piso en Allo. Reformado. 90 m2 y
60 m2 de terraza. Todo exterior. 3 hab. coci-

ENTRE PARTICULARES I
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ocioservicios

CALLE MAYOR 418

44

na, baño, despensa y salón. P: 27 M (nego-
ciables). T: 607147226

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

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 PRESTA finca en Estella de 8.000 m2, a
cambio de mantenimiento, sin ganado. T:

650184208
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasteior

de Irache, 5 (junto a Fary Diego). P: 12000
euros. T: 610240791

Se venden dos pisos en Estella.Uno en la
calle Rua y otro en la calle del Puy. Precio a

convenir. T: 667 318 246
Se VENDE plaza de garaje en la calle Lizarra.

T: 618 262 439

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera en Allo, precio asequible.

T: 695107130
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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en c/ Santa Bábara, junto
frontón Remontival. 2 hab, salón, cocina y

baño. T: 686814183
Se ALQUILA piso céntrico para profesores. T:

678451965
Se ALQUILA piso amueblado. Calefac. indiv. y

ascensor. T: 628536319
Se ALQUILA piso en Sector B. Tres habs. 2

baños, terraza y garaje.
Amueblado. Muy buen estado. T: 620159331

Se ALQUILA piso en Ibarra I, amueblado.
Septiembre a junio. T:609413456

Se ALQUILA piso seminuevo, plaza de garaje
y trastero en Secto B. T: 676759544

Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. Cal.
central. Ascensor. Salón. 4 hab. Cocina. 2

baños. T: 696108222

Se ALQUILA piso céntrico en Estella de 3
hab. T: 699195028

Se ALQUILA negocio en funcionamiento de
calzado o bajera,  por jubilación. En el centro

de Estella.T: 648825362.
Pareja BUSCA piso económico en alquiler. 2

hab. T: 637985543
Se ALQUILA piso para oficina, despacho o

consulta. Bien situado. T: 948553776 /
618948016

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler. T: 689552853

Se NECESITA apartamento o piso pequeño
en alquiler en Estella o Ayegui. T: 660801093
Se NECESITA piso en alquiler para fiestas de

Estella. T: 646674951
Se NECESITA piso en alquiler mes de agosto.

T: 635499431
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA casa en zona de Campezo.
Amueblada. T: 686374329

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes, cerca de las universidades, 3 hab, 2

baños, c. central, ascensor. T: 630821388
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T: 948520030
Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., salón,

cocina y baño. T: 620298790
Se ALQUILA en Ayegui vivienda para profeso-

res. T: 62622769
Se ALQUILA casa económica en Arróniz. T:

646481811
Se ALQUILA apartamento en Ollogoyen. T:

686980349
Se VENDE casa en Lodosa de 2plantas. 150
me en total. 4 habs., salón, cocina, baño y

cochera.40 m2 de terreno. P: 65.000 euros. T:
699462484

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para el curso
escolar. 626227699

Se ALQUILA piso en Allo, amueblado. T:
948553144

ALQUILO apartamento en Mendigorría. T:
625340437

Se ALQUILA habitaciones individuales en
piso, zona san juan con vistas a la 

Biurdana. 4 habitaciones, 2 baños, salon y
cocina. Ideal para estudiantes.T: 948640172 /

646690315
Se ALQUILA casa en Zubielqui para los

meses de verano: julio, agosto y septiembre.
948-540123

1.5 DEMANDA
Estudiantes NECESITAN alquilar piso en

Pamplona cerca de Universidades. T.
696144133

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 y trastero C/

Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona,

zona parque Yamaguchi. T: 699390856
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Miguel de

Eguía. T: 948551838
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz. T:

948552740
Se ALQUILA plaza de garaje en Ed. San

Miguel. T: 606708144
Se ALQUILA bajera de 44 m2 y sobrepiso de

22 m2. Txoko preparado. T: 678939601

1.7.TRASPASOS
Se VENDE pescadería en Allo. T: 600459862
Se TRASPASA  o VENDE negocio de hostele-
ría en Tudela. Muy interesante. T: 625405480

Se TRASPASA peluquería joven en Estella.
Beneficios demostrables. T: 646225145

Se TRASPASA o vende Alimentación Ciriza.
En pleno barrio monumental y junto al alber-

gue de peregrinos. 120 m2 + terraza. T:
948550983

Se TRASPASA peluquería en pleno rendi-
miento en Estella. T: 659558455

Se TRASPASA locutorio en Estella. 140 m2.
Muy económico. T. 619682161

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Corsa. T: 636282818
VENDO Suzuki Baleno gasolina, 3 puertas del
98’. 100 cv. AACC y mp3. 184.000 km. P: 2500

euros. T: 630809842 / 948546484
Se VENDE Opel Omega 2.5 TD. Año 97.

130.000 Km. P: 3.500 euros. T: 666827265
Se VENDE Opel Corsa 1.2, año 89. P: 900

euros. T: 636282818
Se VENDE Renault 19 Chamade, matrícula

M-MT. P: 1100 euros. T: 646846250
VENDO Suzuki 250 Super Classic, ruedas

nuevas, 13.000km. P: 1800 euros. T:
679085143

VENDO Opel AStra 1 año. P. 8000 euros. T:
948552778

Se VENDE Renault Laguna Anade. Climatiza-
dor. Buen estado. P: 4.000 euros. T:

948552724
Se VENDE Nissan Note 1.5 dci. 37.500 km. T :

630547745
Se VENDE Golf Highline 1.6 año 99, 135.000

Km, con climatizador, radio CD con cargador
y manos libres instalado. P: 3.500¤. T:

647585782.

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Quad Yamaha Raptor 700. T:
659001480

Se VENDE Yamaha DT 125 cc. Año 89. 25.000
km. P: 600 euros. T: 666827265

Se VENDE moto suzuki gs 500 e. año 2004,
52000 km, limpieza pistones recién echa.

Seguro en vigor. P: 2400 euros negociables.
T: 629 48 46 34

Se VENDE moto HUSQUARNA de 250cc. T:
676833918

VENDO moto Scooter TGB 303R, de premio,
sin matricular. 49 cc, color negro. P: 1250

euros. T: 627870957
VENDO ciclomotor Daelim 49 cc, 6000km,

arranque eléctrico y pedal, ITV, marzo 2003.
Impecable. P: 650 euros. T: 626519362

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE 4 ruedas y llantas de aluminio

Medidas: 195/50 R15V. T: 646846250
Se VENDE remolque hidráulico. 6.000 Kg. T:

638210058
Se VENDE quad seminuevo todavia con

garantia por falta de tiempo para utilizarlo.
T: 618089723

VENDO llantas de BMW, 2.25, 50 - R16, 200
euros. Telf: 650806037

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta C15 gasolina. Poco
usada. Revisiones al día. T: 646334102
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Se VENDE furgón frigorífico con cabina y caja
independiente. Ford Transit. Año 2008.

65.000 km. P: 22.000 euros. T: 666827265
Se VENDE furgoneta C15 Diesel. NA-AC,
motosierra de hormigón, mesa de cortar,

hormigonera cafetera. P: 700 euros. T:
650739958

Se VENDE Bertolini 310/S21 CV. T:
660534343

Se VENDOE furgón Peugeot Boxer 2.0, 3 pla-
zas, techo sobreelevado, 85.000 km., menos

de 5 años, correa distribución cambiada, per-
fecto estado, ITV válida hasta 2011. Precio

negociable. T. 617556728
Se VENDE Zodiac de 3m con carro y dos
motores. P: 2000 euros. Con papeles T:

655445476
Se VENDE autocaravana Benimar, motor

Mercedes con equipamiento completo inte-
rior y exterior. T. 616817623

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

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

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                

4.1.DEMANDA
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 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 TC Sony de 25” Philips de 14”. Sin-

tonizador TDT. P : 250 euros. T: 620318759
COMPRARIA o ACEPTARIA de REGALO TV

barata para estudiantes. T: 628293750
VENDO pantalla plana de 19” de ordenador

nueva. Precio a convenir. T: 948554720

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 ordenador Philips, panatalla plana
17”, grabador de CD y DVD, Raton, teclado,

DVD LG doble capa. Windows XP. P: 600
euros negociables. T: 690030195

VENDO PC segunda mano Pentium 4 a 2600
con monitor TFT de 15 o 17 pulgadas.

5.4.MÚSICA
Familia numerosa BUSCA piano barato o de

regalo.  T: 948555642
VENDO equipo de sonido Black Sound. 1.300

watios. T: 696413047
Se VENDE guitarra eléctrica con amplifica-

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

948554917

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO libros de 1º de Frío y  calor del poli-
técnico. T. 948576267

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

euros. T: 948553201

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chica joven para trabajar de

camarera, de interna, limpieza, cuidado de
niños y ancianos. T: 627160427

Te recojo a los niños del colegio y te los cuido
hasta que salgas de trabajar. Experiencia.

(tardes). Mª Ángeles T: 948 55 47 12
Se OFRECE señora, 6 años de experiencias
con papeles para cuidar enfermos en casa

por las noches, limpieza, plancha, portales.
T: 676024509

Se OFRECE chófer español con experiencia y
todos los permisos de conducir. Zona Tierra

Estella. T: 666827265
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. T: 630214311
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. T: 609783160
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o externa. T: 606654242
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos

y limpieza doméstica. T: 661175246
Chica BUSCA trabajo, externa para limpieza
o cuidado de personas mayores y niños. T:

686357965
Se OFRECE chico para trabajar en el campo,

granja, construcción, etc. T: 638333612
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa por horas. Ancianos, lipieza, etc. T:

689456892
Se BUSCA trabajo de interna o externa por
horas para cuidar enfermos, ancianos, lim-

pieza. T: 680920885
Chico trabajador con coche y papeles se

OFRECE para trabajar. T: 671266550
Se OFRECE chica española para cuidado de

niños o limpieza de hogares con experiencia.
T: 627194395

BUSCO trabajo como interna. T: 686624708
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana por horas en limpieza y cuidado de
mayores y niños. T: 686357965

Chica responsable BUSCA trabajo en servicio
domésticos, limpieza, cuidado de personas

mayores, niños. T: 646181139
Chica trabajadora con papeles BUSCA traba-

jo de interna o externa. Con informes. T:
671266550

Se OFRECEN chico jóvenes para cualquier
trabajo. T: 617774350

Se OFRECE chica joven para trabajar en
hoteles, fábricas. T: 677099084

Se OFRECE señora como interna o por las
noches, fines de semana para trabajar cui-

dando niños, ancianos o limpieza. Con expe-
riencia. T: 649627580

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-
rio disponible. T: 619103266
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Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar enfermos en casa por la noche, limpieza

portales, etc. T: 676024509
Se OFRECE señora con experiencias para

cuidar ancianos, en casas por la noche, lim-
pieza, niños, portales, hoteles. T. 676024509
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

del hogar. T: 948555642 
Se OFRECE señor para trabajar. Con carnet

B y C. T: 948555642
BUSCO trabajo en cualquier activiada. T:

619103266
Se OFRECE chófer de camiónm para portes.

T: 616780405
Se OFRECE chico para trabajar como reparti-

dos para Navarra y LA Rioja. T. 637985543
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa o por las noches, para cuidado
de personas mayores. Referencias y expe-

riencia. T: 690282487
Mujer de 40 años BUSCA trabajo los fines de

semana. Experiencia en cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza. T: 660276820

Se OFRECE señora para cuidado de niños,
ancianos, con buenas referencias. Por las

tardes. T: 664607800
Se OFRECE persona para trabajar como pin-
tor de exteriores, interiores, reparaciones,
restauraciones. T. 693701030 / 660084432
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.

Con todos los carnés. T. 669334909
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. Ofi-

cial primera en encofrados. T. 650143243
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na, cuidando ancianos, niños o limpieza. T:

686357965
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos y niños, auxiliar de aseo, etc. T:

638132848
Se OFRECE chico para trabajar en construc-
ción, cuidando ancianos, camarero, auxiliar

de aseo, etc. T: 638132848

6.2.DEMANDA
Se NECESITA señora para cuidado de niño y
limpieza de hogar. De 8 a 13:30 h. de lunes a

viernes. T: 646213213
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

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T: 651625565

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 REGALA gatito blanco y negro. T:

696426049
Se REGALAN cachorros cruce de Border

Colie y pastor Vasco del Gorbea. T:
686124980

VENDO loro frente azul de Venezuela con
jaula. 3 años. T: 692575761

Jubilado NECESITA perro de caza para salir
al monte. T: 671813128

Se VENDE cruce de Spaniel. T : 637173264
Se VENDE cruce de Pitbull. T: 637173889

Se VENDE cachorro Setter Inglés con Pedi-
gree, 2 meses, vacunados, desparasitados.

LOE. P: 250 euros. T: 607853763 / 670816006
Se REGALA Sapaniel marrón y blanco de 2

años. T. 948536129

9.0. GENERAL VARIOS 
VENDO 2 armarios antiguos. Uno de caoba y

el otro con talla de cisne, poco común. T:
627114797

VENDO lote de maniquíes de hombre y mujer.
P: 300 euros. T: 627114797

Se  VENDE cubierta de piscina modular, lige-
ra, movible. Evita accidentes con niños. La

mantiene limpia de hojas e insectos. T:
625475247

Se VENDE somier eléctrico con carro eleva-
dor. Juego de barandillas y colchón de latex.

T: 948554303/696488452
Se VENDE cama y somier de 1,50x2 m. P: 250

euros. Seminuevo. T: 610527392
VENDO cuna marca "mi cuna" de madera

blanca. Perfecto estado. Incluye colchón. P:
50 euros. T: 626571017

VENDO silleta 0-6 meses de la marca Bebé
Confort Creatis. Es adaptable a todos chasis
de la marca. Impecable. Se regala plástico

lluvia. Precio: 50 euros. T.:626571017
Se VENDE caldera y depósito de gasoil. 2

años de uso. T: 693348697
Se VENDE puerta de 2,60x1,80 lista para ins-

talar. Tiene visagras. Sin estrenar. P:125
euros. T: 948546562/659581187/639549395

Se VENDE teja vieja. T:639549508

VENDO gimnasio completo. T: 948520067
Se VENDEN garrafones de vino. T: 616247022

Se COMPRA estantería metálica. T:
616247022

VENDO cisterna de 8000l. T: 608778872
Se VENDE lámpara de habitación y dos edre-

dones de 1,50. Con cojines.  
Se regala cortina. T: 699536063

COMPRO acordeón de 60 bajos, barata. T:
677090071

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

funda marrón. T: 639722537
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

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación. P: 200 euros, gastos
incluidos. T: 671266550

ALQUILO habitación para persona sola o
matrimonio. T: 619103266

Se ALQUILA habitación en Vitoria a chica res-
ponsable. A 5 min. de las Universidades. T:

679634868
Se ALQUILA habitación a persona sola o

matrimonio. T: 619103266
Se ALQUILAN 2hab cerca del polideportivo.

P: 150 y 200 euros. Gastos incluidos. T:
664607800

ALQUILO habitación a persona seleccionada.
220 euros gastos incluidos, a partir del 1 de

julio. T: 671266550
ALQUILO 2 hab. A matrimonio o persona

sola. T: 619103266

10.2.DEMANDA
Se NECESITA universitaria para compartir
piso junto a la plaza de los Fueros en Pam-

plona. T: 679630405
Se NECESITA chic@ para compartir piso en

C/Lizarra. T: 660091383
Se NECESITA chica para compartir piso
nuevo en zona Carrefour (Pamplona). T:

630019432

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

dad de media hora. T: 669135291

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-

lante. T: 671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

1973. 
Exhibición del baile de 
la Era un día lluvioso. 

La imagen muestra la estética antigua de la
plaza de los Fueros, con su representativo kios-
ko en el centro. 

fotografía enviada por Javier Pegenaute
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