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PRESENTACIÓN

E
El álbum de fotos del mes de agosto comienza con las Fies-

tas Patronales de Estella: Viernes de Gigantes, con el txupi-
nazo que lanzó la concejala Begoña Ganuza, la cucaña o la
Bajadica del agua; sábado, con la Misa Solemne en la Basíli-
ca de Nuestra Señora del Puy y la Bajadica de las chicas; do-
mingo, con la Procesión de la Virgen y las reliquias de San
Andrés; lunes, con la bombada, el deporte rural o la aguada
corrida de rejones; martes, con los actos del Día del Niño;
miércoles, con las celebraciones del Día del Jubilado; y jue-
ves, con el XXXII Concurso de Ajoarriero.

Completaremos el apartado festivo con fotos de los encie-
rros o la representación del ‘Colorín’ en las Fiestas de Los
Arcos; del lanzamiento del cohete de Villatuerta por Fermín
Tajadura, ex presidente del Portland San Antonio, el de
Abárzuza por el pelotari Íñigo Pascual, el de Murieta por la
concejala Ana Etayo Ortigosa y el de Dicastillo por el conce-
jal Álvaro Echávarri Urbiola; del concurso de torrijas en las
fiestas del barrio de Lizarra; y de la corporación infantil de
Allo en el Día del Niño.

Pero el álbum no estará acabado sin la imagen de cinco pe-
regrinos: los berlineses Moritz Timm y Ralf Baumbach, que
dedicaron su estancia en el Hospital de peregrinos de Estella
a la limpieza de las orillas del río Ega; el alemán Christian
Becker, que partió tras dejar como recuerdo una piedra ta-
llada en memoria de Juan Huertas, antiguo hospitalero; la
mexicana María Ruiz y el canadiense Philippe Leroux, que
ayudan en el albergue y dan clases a hijos de inmigrantes.

Bruno Beruete, Leyre Canela, David Mosen e Irantzu Ros
añaden las fotos que confirman su estancia en EE.UU. este
verano, gracias a una beca otorgada por el Gobierno de Na-
varra; los juveniles y el primer equipo del CD Izarra, las de
su presentación ante los aficionados en Merkatondoa el pasa-
do 23 de agosto; el Club Ciclista Idoya, las del vigésimo quin-
to aniversario de su creación...

Que el álbum te ayude a revivir los mejores momentos del
mes de agosto.
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esumen 
de fiestas

Viernes de Gigantes

R
¡POR FIN!

El día más esperado por los estelleses,
el Viernes de Gigantes, llegó. En las
agendas, una cita imprescindible: el txu-
pinazo. Marcado con rojo, en la de al-
guien que lo ansiaba con un poco más de
nervios: Begoña Ganuza Bernaola, con-
cejala encargada de anunciar el inicio de
las Fiestas Patronales.

Pero el día trajo más acontecimientos.
Apenas media hora más tarde de los vi-
vas a los patrones de la ciudad y el deseo
de unas felices fiestas, la segunda cuca-
ña sin patos congregó a quince jóvenes
de entre ocho y catorce años; el acto fue
organizado por primera vez por la escue-
la de fútbol del Club Deportivo Izarra. 

Por la tarde, la salida de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos desde el Hos-
pital Viejo vistió a los estelleses de
blanco y rojo, ya preparados para vivir
siete días sin descanso, empezando por
las Solemnes Vísperas en la Basílica de
Nuestra Señora del Puy, a las que asis-
tió el Ayuntamiento, acompañado de su
comitiva oficial compuesta por clarine-
ros, timbaleros, maceros, guardias de
respeto, gaiteros, danzaris y banda de
música.

1

(1) - EMPIEZAN LA FIESTAS��
Este año la concejala Begoña Ganuza Bernaola
dio comienzo a las Fiestas Patronales de Estella
con el puntual txupinazo. Hora y media antes, tal
como había anunciado, se acercó al Centro Onci-
neda donde trabaja para lanzar un cohete exclu-
sivo para los residentes.

(2) - FUTUROS RECUERDOS ��

Cámara en mano y niño a hombros, el esforzado
padre graba momentos que más tarde formarán
parte del recuerdo, a la vez que él mismo es cap-
tado por el fotógrafo de Calle Mayor, otro gran
cazador de imágenes.
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VIERNES DE GIGANTES/ Resumen de fiestas

(3) - QUE SUENE LA MÚSICA ��

Una vez lanzado el txupinazo la música sonará
durante todas las Fiestas. Rondallas, bandas,
gaiteros... Nadie faltará a la cita con el pueblo
estellés y sus visitantes.

(6) - JOTAS TRAS EL COHETE ��

El grupo de jotas Armonía Navarra reunió a los estelleses en torno a la plaza 
San Martín en una actuación organizada por la Peña San Andrés.

(7 Y 8) - ¡CABEZUDOS MALOS! ��
Los cabezudos provocan reacciones de todo
tipo en los más pequeños; algunos, como los
de las fotos, se llevan un susto que tardarán

en olvidar. Ni los besos de los papás mitigan
su angustia..

(4 Y 5) - AGUA PARA EL CALOR ��

La cucaña, sin patos, consistió al igual que el año
pasado en cruzar un tronco de chopo que unía las
orillas del Ega. Gabriel Jiménez, Íñigo Plaza e Iru-
ne Izcué lograron mantenerse sobre el tronco sin
caer al agua, por lo que recibieron un gorrín como
premio.
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Resumen de fiestas / VIERNES DE GIGANTES
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(9) - A MÍ NO ME ASUSTAS... ��
Tal vez algún añito después, los pequeños que hoy se asustan mañana se atre-
van a perseguir y hasta hacer burla al cabezudo de sus peores pesadillas. Todos
hemos sido niños...

(10) - GRABANDO A LOS DANTZARIS ��

Si un papá hace poco sacaba fotografías cuyo resultado no cono-
cerá hasta el revelado post fiestas, los hay que prefieren saber en
el mismo momento qué quedará grabado para la posteridad. ¡La
ciencia adelanta que es una barbaridad!

(14) - SUSTO ��

Nuestra cámara sorpren-
dió en el inicio de fiestas
a este grupo de chicos.

(11, 12 Y 13) - ¡AGUA! ¡AGUA!  ��
La Bajadica del agua retrasó más de una hora la llegada de la corporación muni-
cipal al Ayuntamiento tras la misa oficiada en la Basílica de Nuestra Señora del
Puy. Un centenar de jóvenes pararon la comitiva en el inicio de la calle Valdea-
llín durante tres cuartos de hora; hay que entenderles: hacía calor.
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EL DÍA DE
LAS CHICAS...

El sábado, de todos es sabido, es el día
de las chicas. Vale, el primer encierro, la
primera corrida con la presencia del es-
tellés Francisco Marco, la primera colec-
ción de fuegos artificiales... Pero no se
negará que el momentico más deseado es
el de la Bajadica del Puy de las chicas.

Este año, además, ha sido motivo de
orgullo al lograr una participación más
alta que en ocasiones anteriores y por la
presencia de gran número de niñas que
son el futuro de la bajadica. Así, desde
la calle Valdeallín y durante algo más de
una hora, una treintena de filas de este-
llesas recorrieron el camino que las se-
paraba del ayuntamiento, desde cuyo
balcón Begoña Ganuza hizo ondear la
bandera de la ciudad mientras las chicas
saludaban con sus pañuelos.

Resumen de fiestas
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(1)- RELEVO ASEGURADO ��

Las nuevas generaciones aparecen ya en todo un acontecimiento en las Fiestas Patronales de
Estella como es la Bajadica del Puy de las chicas. ¡Que la tradición continúe!

(3, 4 Y 5) - BAJADICA MULTITUDINARIA ��

Tras la Misa Solemne en la Basílica de Nuestra Señora del Puy, en honor de la Patrona, las estellesas
fueron reuniéndose en el inicio de la calle del Puy para iniciar la tradicional Bajadica; tímidamente
al principio, más convencidas después, multitud de chicas se animaron a participar de un acto que
parece haberse recuperado.

(2)- CON ORGULLO ��

Así de orgullosa se muestra una
estellesa de su cuadrilla, mos-
trándola a cuantos curiosos se
acerquen con el objetivo de una
cámara. Una foto de los amigos
en fiestas para una camiseta de
fiestas, ¡no hay otra como ésta!

Sábado de fiestas
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Resumen de fiestas / SABADO DE FIESTAS

(6, 7, 8, 9, 10 Y 11) - PRIMERA TARDE DE TOROS ��

La primera corrida de las fiestas no pudo ser mejor. El cartel anunciaba seis
toros de la Ganadería de Hato Blanco, de Sevilla, para los diestros ‘El Califa’,
‘El Fandi’ y Francisco Marco. David Fandila, ‘El Fandi’, que cortó cuatro ore-
jas, encandiló al público estellés y salió por la puerta grande junto al estellés
Francisco Marco, que consiguió también dos orejas. ‘El Califa’ cortó una de su
primer toro.
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SABADO DE FIESTAS/ Resumen de fiestas

(12) - NOCHE DE SÁBADO ��

La Pirotecnia Zaragozana iluminó la noche del sábado festivo con la
primera colección de fuegos artificiales. Así comenzó una noche que
continuaría con la verbena a cargo del grupo de música Irailerako 6,
organizado por la ikastola Lizarra, el concierto de música rock con

los grupos Semilla So-
mática, Ekon y Selek-

ta Kolektiboa, orga-
nizado por los co-
lectivos de la ciu-
dad, la verbena

popular en la Plaza
de los Fueros con la
Orquesta Varadero y
la querida Bajadica

del Ché.

1210

11



EN HONOR A
LA VIRGEN
DEL PUY Y
SAN ANDRÉS

Estella sabe cómo honrar a sus Patro-
nes y volcarse en la Procesión, el evento
central del día grande de sus Fiestas Pa-
tronales. Todos salen a la calle a eso del
mediodía para unirse a la comitiva for-
mada por el Ayuntamiento en Corpora-
ción, la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos, txistularis, gremios, cofradías, acor-
deonistas, fanfarres, grupos de danzas
Ibai Ega y Larraiza, gaiteros y la Banda
de Música.

Es también el día en el que los chicos
toman el relevo y protagonizan la tradi-
cional pañuelada. Al igual que ocurriera
con las chicas, demostraron que el acto
mantendrá su continuidad los próximos
años. ¡Qué así sea!
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Resumen de fiestas

Domingo

(1, 2 Y 3) - ¡QUÉ APROVECHE!   ��
Como todas las celebraciones que se precien, las
Fiestas Patronales de Estella también se festejan
en la mesa. Nada mejor que juntarse con los ami-
gos y preparar un buen almuerzo para continuar la
semana con fuerzas. La plaza San Martín y los alre-
dedores del local de la Peña San Andrés son un
buen ejemplo. 

(4) - BIEN ATADAS ��

Atadas y bien atadas deben estar las alpargatas de
los dantzaris para aguantar un baile detrás de otro;

y en ello se afanan las componentes del grupo de
danzas Larraiza. ¡Arriba la pierna!

1
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DOMINGO /Resumen de fiestas

(5, 6, 7, 8, 9 Y 10) - TODOS CON NUESTROS PATRONOS ��

Tras la misa en la iglesia de San Pedro de la Rúa, la imagen de la Virgen del
Puy y las reliquias de San Andrés recorrieron las calles de nuestra vieja Lizarra:
desde la plaza San Martín, pasando por el puente del Azucarero, la calle Mayor,
Baja Navarra, plaza de los Fueros, La Estrella, calle del Puy y vuelta a la iglesia
de San Pedro.
La comparsa de Gigantes y Cabezudos precedía a las cruces parroquiales, txistu-
laris, estandartes de los colectivos estelleses, dantzaris de Ibai Ega, auroros, ron-

dalla Guilauband y la imagen de la Virgen del Puy. A continuación, los dantzaris
de Larraiza con la peña San Andrés y la charanga de Cascante; las reliquias de
San Andrés, los representantes de las parroquias estellesas y la corporación mu-
nicipal, que cerraba la procesión junto a la Banda de Música de Estella.
En la calle del Puy los auroros cantaron a la imagen de la Virgen colocada en la
fachada de la vivienda de María Ángeles Díaz Mendaza, de 76 años, encargada
de su cuidado, y quien echó un gladiolo a la alcaldesa Mª José Bozal.
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Resumen de fiestas / DOMINGO

(11, 12, 13 Y 14) - SU TURNO ��

Una vez finalizada la procesión, más de un cente-
nar de hombres iniciaban desde la plaza de San
Martín otra de las tradiciones de nuestra ciudad en
fiestas: la pañuelada. Los mozos cantaron una y
otra vez el tema ‘Bajo la Doble Águila’, interpreta-
do por la banda durante el recorrido que acaba en
el ayuntamiento, donde se hace pasillo a la Corpo-
ración municipal.
Ya en el balcón, el abanderado Javier López ondeó
la bandera de la ciudad mientras los estelleses lan-
zaban sus pañuelos.

(15, 16, Y 17) -
EL MEJOR, CÉSAR JIMÉNEZ ��

Dicen los expertos que la segunda corrida de las
Fiestas, con toros de la Ganadería de Martelilla, de
Jerez de la Frontera (Cádiz), no convenció en con-
junto con unos toros bien presentados, pero de jue-
go desigual. César Jiménez, sin embargo, que con-
siguió dos orejas en su primer toro, destacó en su
segundo al que sacó una muy buena faena. Miguel
Abellán cortó una oreja al casi inválido cuarto toro,
al que logró mantener en pie durante la faena. Pa-
rece que a Francisco Marco le faltó la suerte y se
enfrentó a un mal lote, a pesar de lo cual demostró
su valía y recibió el apoyo del público. 11
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A GOLPE DE
BOMBO Y
PLATILLO

Los bombos, otra vez en la calle; la
banda, en Los Llanos; el deporte rural,
en la plaza San Juan y, cómo no, el rejo-
neo de Pablo Hermoso de Mendoza, en la
Monumental estellesa, centraron la aten-
ción del lunes de Fiestas. 

Si la bombada contó con centenares de
participantes y la banda congregó a un
gran número de estelleses, al igual que
el deporte rural, la noticia del día la pro-
vocó un buen chaparrón que obligó a
suspender el rejoneo de ‘Pablito’.

Lunes, la bombada
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Resumen de fiestas

(3)- POR LA PAZ ��

El recuerdo al atentado del domingo
día 4 en Santa Pola impulsó una nu-
merosa manifestación delante del con-
sistorio estellés, presidida por la cor-
poración municipal, para pedir la paz
y el fin del terrorismo. 

(1 Y 2) - CARGAR PILAS ��

Como Popeye con las espinacas, unos buenos huevos con panceta y un poco de vino, almuerzo obsequio
de la Peña San Andrés, sirvieron a los estelleses para coger fuerzas antes de la bombada. En la imagen
de la izquierda, foto dos jóvenes acompañados por el bombo esperan ansiosos a que el reloj marque las
doce para hacerlo sonar por toda la ciudad.

(4 Y 5) - 280 KILOS ��

Levantar 280 kilos como si de una almohada
de plumas se tratase fue lo que se vio en la
plaza de San Juan. Millares de ojos estupefac-
tos miraron cómo Migueltxo Saralegui levantó
el peso en la exhibición de deporte rural orga-
nizada por la Peña La Bota.
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Resumen de fiestas / LUNES, LA BOMBADA

6

(6, 7, 8, 9, 10 Y 11) - HACIENDO RUIDO ��

La bombada provocó un gran estruendo por las calles de la vieja Lizarra. Los mayores y los pequeños golpe-
aron los bombos con sus mazos siguiendo con la tradición de hacer el mayor ruido posible. El recorrido varía
cada año ya que no está marcado y surge espontáneamente; en esta ocasión los pudimos ver en el Puente del
Azucarero, Plaza Santiago, Paseo de la Inmaculada, Calle San Andrés...

(12) - CONCIERTO EN

LOS LLANOS��
La Banda de Música de Estella
Lizarra amenizó la mañana a
los ciudadanos que pudieron
sentarse en Los Llanos a escu-
char el concierto. Tocaron pie-
zas de diferentes épocas y esti-
los que congregaron a personas
de todas las edades.

(15, 16 Y 17) -
FIESTA AGUADA ��

El cartel del esperado rejoneo estuvo
compuesto por Leonardo Hernández,
el estellés Pablo Hermoso de Mendoza
y Álvaro Montes, pero la lluvia impi-
dió que la corrida concluyese al dejar
el ruedo impracticable.
Pablo Hermoso de Mendoza, a lomos
de sus caballos ‘Roncal’, ‘Albaicín’,
‘Danubio’ y ‘Mariachi’ no tuvo suerte
con un toro poco bravo del que poco se
podía sacar. Toda la plaza esperaba al
segundo toro de Hermoso cuando una
gran tromba de agua hizo que la corri-
da se suspendiera. 
En la foto 24 vemos a Leonardo Her-
nández quien cortó una oreja.

(13, Y 14) - ¡TOMA Y TOMA! ��
Los niños despidieron a Gorgorito hasta el año que viene en el que
probablemente estén otra vez deseosos de conocer las aventuras de
tan querida marioneta. Gorgorito ‘sacude’ con su pala a la bruja Ciria-
ca al grito de ¡toma!, ¡toma!
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EL DÍA DE
LOS ‘PEQUES’

Las fiestas de Estella homenajearon a
los más pequeños, y es que todos los
martes de fiestas es el día del niño. El
segundo cohete, lanzado por la alcaldesa
txiki, las barracas más baratas, la bajadi-
ca al Ché de los niños, la pañolada in-
fantil... Todos los actos del martes están
pensados para los más pequeños de Es-
tella y como tales los disfrutaron.

1

Martes, día del niño
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Resumen de fiestas

(1, 2, 3 Y 4) - UN GRAN DÍA ��

A las doce en punto Esther Marín Jiménez lanzó
desde el ayuntamiento el cohete txiki de las
Fiestas de Estella, una vez que Mª José Bozal le
cediera el mando y le pusiera el pañuelico. Des-
pués toda la corporación infantil, acompañada de
los Gigantes y Cabezudos, se dirigió a la Iglesia
de San Pedro de La Rúa para hacer la ofrenda
floral al Apóstol San Andrés. 
Recordemos que la corporación infantil estuvo
compuesta por Esther Marín, alcaldesa; Gonzalo
Fuentes, Ana Busto, Nahia Lakunza y Laura Pé-
rez, tenientes alcaldes; Roberto Alén Armañan-
zas, Asier Armendáriz, Ekhi Berasáin, David Dí-
az, Carlos Echeverría, Rubén González, Amaia
López, Idoya Moura, Izaskun Peña, Íñigo Plaza,
Daniel Urra y Ana y Gonzalo Zudaire Napal fue-
ron los concejales. 
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Resumen de fiestas / LMARTES, DIA DEL NIÑO

(5) - DE ESPERA ��

Los maceros esperaban a que sa-
liese la corporación de la Iglesia

de San Pedro, sentados en el
suelo y descansando, y es que

era martes y los días van pesan-
do.

El cuerpo de honor del Ayunta-
miento de Estella cuenta con dos

maceros nuevos: Richard Sanz
de Galdeano 

y Dimas Jiménez.

(6, 7, Y 8) - EN FILA ��

Los pequeños bajaron la escalinata de San Pedro
organizados en filas para llevar a cabo la tradicio-
nal pañolada desde San Pedro hasta el ayuntamien-
to.
Los Gigantes bailaron mientras los cabezudos pe-
gaban con la bota a los más pequeños durante el
camino hacia el ayuntamiento.
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UN MERECIDO
HOMENAJE

El miércoles de fiestas de Estella se
centra en los actos para los mayores,
siendo uno de los más esperados el home-
naje que se tributa a cuatro miembros de
la asociación de Jubilados Ega. Este año
fueron los elegidos María Napal, Teresa
González, Epifanio Vizcar y Francisco
Isaba.  Al mediodía, en el polideportivo
se reunieron 600 comensales que cele-
braron con gran entusiasmo esta jornada.

Por tercer año consecutivo el Ayunta-
miento de Estella recibió a los alcaldes
de la merindad, en una reunión que en
esta ocasión congregó a representantes de
más de 45 municipios de la zona; es de-
cir, la representación del 85% de la po-
blación de Tierra Estella.

Y por la tarde, en la becerrada popular,
se recordó a José María Díaz de Cerio
“EL TRIPUDO”.

Miércoles, día del jubilado
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Resumen de fiestas

(1 Y 2) - PARA TODAS LAS EDADES ��

Un día para los mayores de la casa, que se convierte en una
reunión familiar. Abuelos y nietos van de la mano, en una jor-
nada que tiene en el homenaje a cuatro miembros de la Asocia-
ción de Jubilados Ega, uno de los actos centrales. Lugar de en-
cuentro: la plaza de los Fueros, donde, tras la misa en la iglesia
San Juan, se viven unos entrañables momentos.

(3, 4 Y 5) - HOMENAJE ��

En la plaza de los Fueros el pueblo de Estella dirige
su mirada a los mayores, que este año han estado re-
presentados por: Epifanio Vizcar de 86 años y de
Iruñela; y los estelleses Francisco Isaba de 83 años,
y María Napal de 86 años. Los tres protagonistas re-
cibieron varios regalos de mano de la alcaldesa Ma-
ría José Bozal, el teniente de alcalde Rafael Beitia,
la edil regionalista Begoña Ganuza, varios represen-
tantes de la peña La Bota (las dos peñas existentes
en la ciudad se alternan cada año) y el club de jubi-
lados de la ciudad del Ega.
El grupo de jotas “Voces navarras” puso la banda
sonora a este homenaje. A continuación, el polide-
portivo municipal acogió la comida popular que reu-
nió a 600 comensales.

1
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Resumen de fiestas / MIÉRCOLES, DÍA DEL JUBILADO

(6, 7, Y 8) - EL MUNDO AL REVÉS ��

En el encierro de Estella se cuenta con la habitual cos-
tumbre de intentar volver las vacas durante todo el reco-
rrido. Algunos corredores utilizan su fuerza para que el
cabestro cambie de rumbo en un mundo al revés.

(9 Y 10) - UN AFORTUNADO CAPOTE ��

El equilibrio de este mozo, convertido en espontáneo recorta-
dor, o un afortunado capote lo libraron del astado en las va-
quillas que se realizan tras el encierro. La res no dudó en se-
guir los movimientos del joven e intentar quitarle el jersey. Al
final una mano amiga ayudó al corredor a protegerse tras el
burladero.

(12) - BRINDIS ��

La alcaldesa de Estella, María José Bo-
zal, ejerció de anfitriona en el encuen-
tro de alcaldes y concejales de ayunta-
mientos de la comarca. La botella de
cava no pudo faltar en esta reunión.

(11) - ENCUENTRO ��

El encuentro de alcaldes permitió
por tercer año consecutivo esta fo-
tografía. La invitación logró reunir
a representantes de más de 45
municipios de la zona. Tras el
aperitivo en el ayuntamiento los
participantes acudieron a comer
al restaurante Navarra. 

6 7 8
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ESTELLA

Estella.
Zona Pº Inmaculada, céntrico, piso 3
habit., salón, cocina, baño, exterior,

ocasión. 15.000.000  90.100 €

MERINDAD DE ESTELLA

Entre estella y pamplona

Piso nueva construcción, fachada
ladrillo cara-vista, todo exterior, pue-

blo con servicios. Ocasión.
Económico.

A 10 min. De Estella.

Casa de piedra, 2 alturas, para
entrar a vivir.9.500.000  57.100  €

UNIFAMILIARES DDE NNUEVA
CONSTRUCCIÓN

Materiales de 1ª calidad, 150 m2 úti-
les, 4 habit., 3 baños, garaje 50 m2,
buhardilla, terraza, porche y terreno,

suelos de mármol y parquet de
roble, fachada de ladrillo cara-vista.

Información y planos en ROAL. 

Tierra Estella.
Fabulosa casa de piedra,  3 plantas,
4 habit., salón, cocina, baño, pueblo

pintoresco, buenas vistas.
6.000.000   36.100 €

Tierra Estella.
Casa + terreno, zona tranquila, muy

soleada, 2.000 m2 de parcela.
Ocasión.

Tierra Estella.
Valle de Yerri, estupenda casa de
piedra, pueblo pintoresco, para
entrar a vivir, ideal 2ª vivienda.

Tierra Estella.
Estupenda casa, 4 habit., 2 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, terra-

za impresionante, buenas vistas.
Económica. 12.000.000  72.120 €

Tierra Estella.
Casa + terreno, zona tranquila, muy

soleada, 2.000 m2 de parcela.
Ocasión.

Estella.
En el centro, estupendo piso con
ascensor, 3 habit., salón, cocina y

baño, muy luminoso, orientación Sur.
Ocasión.

Estella.
Zona Polideportivo, piso de 96 m2

útiles, 3 habit., salón, cocina, 2
baños completos, garaje y trastero.

Oportunidad.

Estella.
Piso totalmente reformado, 3 habit.,
salón, cocina, baño, calefacción gas-

oil. 8.000.000  48.100 €

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.
Piso de 90 m2 + bajera, 3 habit., 2
baños, salón grande, todo exterior,

muy luminoso, buenas vistas.
11.000.000   66.100 €
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MIÉRCOLES, DÍA DEL JUBILADO / Resumen de fiestas

(13, 14, 15, 16 Y 17) - EMOCIONADO

RECUERDO A DÍAS DE CERIO ��

Este año, en la becerrada popular se vivieron mo-
mentos muy emotivos; el Club Taurino Estellés or-
ganizó la becerreda en honor de su amigo y el que
fuera director de lidia José Mª Díaz de Cerio. En el
homenaje se entregó un ramo de flores y una placa
conmemorativa a la familia; fue su hermana Ana Mª
Díaz de Cerio quien recibió emocionada, con una
plaza entregada en aplausos, los obsequios.  
El cartel no podía ser más esperado y en la plaza
estuvieron: Agustín Hipólito, conocido como “Fa-
cultades”, Francisco Casanova y Daniel Calvo. A
pesar de que en varios momentos se vivió la tensión
de los zarandeos que propinaron los becerros a los
entusiastas protagonistas, el público disfrutó con
los lances que se realizaron. 
La fiesta taurina terminó con la actuación de un
grupo de recortadores que pusieron todo su afán en
una tarde triunfal de aplausos y emoción.

(19 Y 20) - LOS ILUSTRES GIGANTES Y CABEZUDOS ��

La comparsa de gigantes y cabezudos es muy querida en Estella. El miércoles estos ilustres personajes pase-
aron por las calles de la ciudad con el siguiente recorrido: Ayuntamiento, Inmaculada, San Andrés, plaza La
Coronación, San Andrés, Baja Navarra, plaza de Los Fueros, Calderería, plaza Santiago, Cuesta Entrañas,
Avda. Yerri, Dr. Huarte San Juan, San Francisco Javier, plaza La Coronación, San Andrés, Inmaculada, San-
cho Ramírez, Puy, La Estrella, plaza Los Fueros, Comercio, Mayor, Calleja Los Gaiteros y ayuntamiento.

(18) - ENCIERROS VESPERTINOS ��

Tras la becerrada comenzó el encierrillo vespertino,
una carrera limpia llevó a los astados de la plaza de
toros hasta la calle Ruiz de Alda. El encierro que
se disfrutó a las 20, 45 horas también fue rápido y
las vacas de Macua tardaron quince minutos en lle-
gar a la plaza a pesar de los intentos de algunos
mozos en ampliar su paso por el recorrido.
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DESPEDIDA
CON UN
SUCULENTO
AJOARRIERO

El último día de las fiestas de Este-
lla se llena de cocineros que nos pre-
paran para la noche un suculento ajoa-
rriero para despedir las fiestas. Cada
año un numeroso público acude a la
plaza de Santiago para ver entre fogo-
nes a las parejas que participan en el
concurso organizado por la Sociedad
Peñaguda. 

El día de la abadejada despide a los
gigantes y cabezudos, en un tradicio-
nal baile en la plaza de los Fueros, y
apura las fuerzas en los encierros de la
tarde. Un adiós, que lleva implícito un
ilusionado: ¡hasta el año que viene! 

Jueves, día de la abadejada

[ CALLE MAYOR 244 • 20 •  ESTELLA 29/08/2002]

Resumen de fiestas

(1, 2) - CARRERA RÁPIDA ��

Hay quien continúa con las tradiciones y se co-
loca delante de los astados realizando una carre-
ra rápida que lleve a las vaquillas hasta la plaza
de toros. Sin embargo, las ganas de diversión
hacen que algunos mozos intenten volverlas; en
este caso ni agarrando de los cuernos se logró
que la res cambiara de opinión.

(6) - ‘COMO QUIERAS’   ��
Los más pequeños pueden disfrutar de las vaqui-

llas, y lucirse en sus carreras sin temor alguno. Du-
rante las fiestas de Estella, el grupo “Como quie-

ras” realiza en la plaza Santiago un encierro simu-
lado para los niños.

(7) - PARA CHUPARSE LOS DEDOS ��

Imagen en todo su esplendor del ajoarriero gana-
dor, de la XXXII edición del concurso, cocinado
por e Julián Ruiz Bujanda y Ernesto Crespo.

(9) - ENTRE FOGONES ��

Entre fogones pasaron la mañana los sesen-
ta y cuatro participantes en el concurso de
ajoarriero. 

(10) - EMERGENCIAS ��

Un año más los servicios sanitarios conviven
con el lado menos amable de la fiesta. Durante
estos días su trabajo es constante. 

(3, 4 Y 5) -
FRENA, FRENA...��
La rapidez de la carrera hace
que ambos, mozo y res, tengan
que frenar antes de llegar al
burladero. Ninguno de los dos
se había percatado: ¡Frena,
frena... que nos la pegamos!

2
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(8) - LA GRACIA ESTÁ EN LA MANO ��

La sociedad Peñaguda, organizadora del con-
curso junto con el Ayuntamiento, entregó el
miércoles los tres kilos de bacalao.

7 8

109



[ CALLE MAYOR 244 • 21 •  ESTELLA 29/08/2002]

JUEVES, DIA DE LA ABADEJADA / Resumen de fiestas

(12 Y 13) - DESPEDIDA DE LA COMPARSA ��

Los cuatro reyes de poliéster, junto con los caballitos
chepes y los ocho cabezudos, no dudaron en dar sus úl-
timos pasos por la ciudad del Ega en las Fiestas de
2002 muy bien acompañados. Un nutrido público se si-
tuó en la plaza de los Fueros para disfrutar con las cinco
piezas de baile que exhibió la comparsa. El “baile de la
Era” se reservó para último lugar desatando los aplau-
sos, que se sumaron en la despedida a los sones de la
banda de música y lo gaiteros.

(11) - FOTO PARA EL ÁLBUM ��

La música de este momento tan especial, muy esperado por los estellicas, la puso la banda de música y
lo gaiteros. Los artífices de la coreografía junto con los músicos posan en la foto de familia. 

(14) - EL JURADO

PONE NOTA ��

Desde las 11,30 horas los
participantes en esta activi-
dad estuvieron preparando
este suculento plato que pasa
por los paladares del jurado.
En el análisis de las cazueli-
cas participaron: Begoña Ga-
nuza y Jesús Alfaro, en repre-
sentación del Ayuntamiento;
Jesús Astarriaga y Julián Pa-
lomar, de hostelería; Luis Li-
sarri de la Asociación de Ju-
bilados; Clara Fernández,
presidenta de la Asociación
de Comerciantes; Justo del
Pozo de la peña San Andrés;
Carlos Echávarri de la peña
La Bota; y Carlos Gómez, en
representación de Peñaguda.

11 12
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Los Viernes de Gigantes se su-
ponen festivos y por lo tanto
relajados, no obstante, para

las familias que tienen niños pe-
queños, de relajados, nada. La im-
paciencia de los pequeños choca
con las ganas de seguir con las tra-
diciones de sus progenitores y el
resultado son los nervios a flor de
piel tanto en los niños como en los
adultos. La familia a la que Calle
Mayor acompañó en esta tarde tan
especial consta de cuatro miem-
bros: mamá, papá, Mikel, que es el
primogénito con 10 años, y Estíba-
liz, la pequeña de la casa con 3
años y medio.

Mamá: ¿Ya te has lavado los dien-
tes?, venga, Mikel, ponte el pantalón pa-
ra que te ate el cinto. ¡Carlos! ¡Peina a
la nena!

Estíbaliz: ¿Las zapatillas son así o al
revés?, tato, sabes, voy a montarme en
los caballitos.

Papá: Yo me voy, no quiero perderme
el primer Vals, que no lo veo ningún año.

Mamá: Pues iros, que os pillaré en la
plaza San Juan. Desde luego, los Gigan-
tes salen tan pronto que no da tiempo
de nada.

UNA VEZ EN LA CALLE
Papá: Ya están bailando. Creo que se

ha acabado el Vals. Hemos llegado tar-
de. Otro año sin verlo. ¡Qué mal se oye!
¿No?

Estíbaliz mira con los ojos abier tos y
cara seria y eso que todavía no ha visto a
los cabezudos. Se toca el oído y dice:
“Las gaitas están muy altas. Tato, tengo
miedo a esos que pegan a los niños”. Mi-
kel cuida de su hermana  porque dice que
tiene 10 años y que ya es mayor y ade-
más, que no le dan miedo los ‘Kilikis’.

Al llegar a la Plaza Santiago, Estíbaliz
se sorprende: “Mira, papá, esos están
comiendo en la calle”.

Mikel es sorprendido por los cabezu-
dos y se gana una buena paliza. “No ha-
ce daño, a mí que me pegue, que yo no
corro. Hace mucho ruido, pero doler no
duele nada”.

Los ojos de todos los niños se diri-
gen hacia esos señores tan altos que
bailan al son de la música. Mikel sonríe
y comenta lo bien que se lo va a pasar
este año en Fiestas, mientras Estíbaliz
huye hasta de los Gigantes. En la calle
Mayor aparece Sergio, primo de los
hermanos. A Sergio le entretiene más
una pistola que le han comprado que

los Gigantes; dice que no ha tenido
miedo de los cabezudos porque los ha
visto detrás del vallado del encierro.

Mikel sigue pensando en los golpes
que le ha dado el cabezudo: “Le he
puesto el culo para que no me diera en
la cara”.

Al llegar a la altura de la cuadra Sergio
pregunta a su padre con cara de preocu-
pación: “¿Han puesto ya las vacas?”.

Estíbaliz está en brazos de su madre
porque dice que “le duele la zapatilla”,
pero su rostro indica un poco de miedo
por los cabezudos.

Una vez en Ruiz de Alda los niños
aprovechan para meterse dentro de los
Gigantes y el comentario general de to-
dos los padres es que salen demasiado
pronto. Los niños convencen a sus pa-
dres para que les compren helados y es
que este año el tiempo nos ha recorda-
do que las Fiestas de Estella son en ple-
no mes de agosto.

Niños y Gigantes
V I E R N E S  D E  G I G A N T E S

Acompañamos a una familia con niños pequeños 
el primer día de Fiestas

La familia Garagarza Martínez disfrutó del comienzo de las Fiestas
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Padre e hijos pasean por la ciudad





La Virgen del Puy no sólo es la Pa-
trona de Estella, sino mucho
más: la Madre de todo aquel es-

tellica de pro. Los domingos de Fies-
tas, cuando las mujeres se encargan
de sacarla por la ciudad del Ega, MªJe-
sús Vergara, entre otras, coordina los
grupos de quienes llevan a nuestra
Virgen. 

Media hora antes de la misa mayor del
domingo en la Iglesia de San Pedro, se
comienzan a organizar los grupos que por-
tarán a la Patrona. “La pueden llevar to-
das las chicas de todas las edades y lu-
gares siempre que vayan vestidas de es-
tellicas, con falda y alpargatas”. La edad
oscila entre los dieciocho y los ochenta
años y se intenta que la estatura de cada
grupo, formado por ocho mujeres, esté
compensada, pero “hay gente que duran-
te la procesión se apunta y claro, aunque
la altura no coincida, no se les puede ne-
gar llevar a la Virgen”. Los grupos se rele-
van cada 300 ó 400 metros. Al final del
recorrido la Virgen espera a que llegue
San Andrés y las flores se reparten entre
los allí presentes. Los más devotos las
utilizan como amuleto para mejorarse de
alguna enfermedad.

MªJesús Vergara se considera una es-
tellica nata, su amor hacia la Virgen del
Puy la llevaba a subir todos los sábados a
la basílica a misa de 7,30 como muchas

otras mujeres de nuestra ciudad; ahora,
le hace mucha ilusión limpiar la imagen
durante el mes de mayo. Tanta es su de-
voción hacia ella que en cuanto nació su
nieta, Leyre, la hizo cofrade de la Virgen:
“Necesitamos que las nuevas generacio-
nes se sumen a esta tradición”. 

Ana Etxeberria, Mª Carmen y MªPuy Er-
ce adornan con claveles y gladiolos rosas
y blancos la Virgen que sale en la Proce-
sión, réplica de la original deteriorada. 

Las mujeres sacan 
a la Virgen por la ciudad

P O R T A D O R A S

La Virgen del Puy es todo un mito para las estellicas 
de siempre

Mª Jesús Vergara nos habla de su devoción 
por la Virgen
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I N C E N D I O

Ardió un txabiske
Los primeros indicios apuntan 
a que el fuego fue provocado

La última noche de fiestas ardió un
txabiske en el centro de la ciudad; las
causas se desconocen, pero se sospe-
cha que el fuego fue provocado. La
bajera estaba utilizada por chicas de
16 años que durante las fiestas tuvie-
ron que desalojarla debido a los con-
tinuos ataques que otros jóvenes hi-
cieron al local. A causa del fuego los
vecinos de los pisos superiores tuvie-
ron que ser desalojados durante casi
una hora.
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Nosotros conocemos nuestras Fiestas,
pero la gente que viene a vernos en esta
semana festiva las ven de manera dife-
rente. Ninguno de nuestros entrevistados
mostró desilusión, todos estaban encan-
tados con las Fiestas de la Simpatía.

Un buen recuerdo
V I S I T A N T E S

Los que nos han visitado en Fiestas desean volver 
el próximo año y destacan el buen trato recibido

- ¿Por qué vienes a fiestas?
- Para ver a la familia y poder estar con los amigos.
- ¿Desde cuándo?
- Conocí las Fiestas de Estella en 1981; después, he
faltado 7 u 8 años por razones de trabajo.
- ¿Qué tal te lo pasas?
- Muy bien, se lo recomendaría a la gente de mi pue-
blo, pero no sé si podrán aguantar la marcha de aquí.
- ¿En qué se diferencian de las fiestas catalanas?
- En la duración y los horarios. Allí se celebran en ho-
nor a la Virgen, con un carácter de convivencia con la
familia y los amigos. No hay vacas ni procesiones.
- ¿Dónde duermes?
- En mi casa. Compré un piso en Estella.
- ¿Vienes solo o con la familia?
- Venimos toda la familia. A mis hijos les encanta venir
porque salen de la monotonía y están con sus primos.
- ¿Qué es lo que más te gusta? 
- El buen rollo que hay entre las peñas y la buena aco-
gida que hemos tenido la gente de fuera. El carácter
abierto y hospitalario del navarro.
- ¿Y lo que menos? 
- Lo que menos, la intransigencia de algún energúmeno
suelto y la suciedad que se acumula en los jardines.
- Un recuerdo.
- Gracias a las fiestas empecé a tontear en serio con
mi mujer.

Joan Busquets. 44 años.
Residente en Organya, provincia de Lleida.

Profesión: Alcalde y diputado provincial por la comarca
del Alt Urgell en Lleida.

- ¿Por qué vienes a fiestas? 
- Porque una amiga me ha invitado y me ha enchufado
en casa de su abuela.
- ¿Desde cuándo? 
- Es el primer año, pero volveré todos las ocasiones
que me inviten.
- ¿Qué tal te lo pasas? 
- Muy bien porque hay muy buen rollo.
- ¿En qué se diferencian de las de tu pueblo?
- Allí se vive por la mañana y por la noche; no hay en-

cierros. Allí son casetas, peñas (equivale a las socie-
dades de aquí), pero no txabikes. Los chicos son más
guapos: me gustan mucho las greñas. 
- ¿Dónde duermes?
- En casa de la abuela de mi amiga.
- ¿Has venido sola o con la familia?
- Sola con Begoña, una amiga mía que tiene familia
aquí.
- ¿Qué es lo que más te gusta?
- El buen ambiente, no hay borderías, todo el mundo
pasa de todo el mundo. Aquí he hecho muy buenas
amigas y la gente es muy abierta.
- ¿Y lo que menos? 
- La gente bebe mucho, más que en el sur.
- ¿Lo más raro que has comido?
- La borraja.

Carolina Flores Muñoz. 17 años 
Vive en Málaga.

Profesión: Estudiante.

- ¿Por qué vienes a fiestas? 
- Viví aquí durante tres años hace trece y me gustan
mucho.
- ¿Qué tal te lo pasas?
- Muy bien.
- ¿Dónde duermes? 
- En casa de unos familiares.
- ¿En qué se diferencian de las de La Coruña?
- El ambiente aquí es distinto, más fuerte, son fiestas
y nada más que fiestas; allí es más relajado y duran
más tiempo.
- ¿Vienes solo o con la familia?
- Este año he venido solo; a veces viene mi familia.
- ¿Qué es lo que más te gusta? 
- El ambiente tan bueno, la gente y lo que bien que lo
paso.
- ¿Y lo que menos? 
- Tener que trabajar durante este año en fiestas en el
bar Kopa´s.

Rafael Suero Fernández. 23 años.
Vive en La Coruña.

Profesión: Camarero



El jueves úl-
timo de
fiestas se

celebró el tradi-
cional concurso
de ajoarriero. El
objetivo, como todos
los años, fue mantener y
fortalecer una tradición estellesa de
grandes valores humanos: reunir al ai-
re libre, en la calle, cuadrillas de ami-
gos que condimentan su guiso, co-
men, beben, cantan y estrechan lazos
de amistad y hermandad. 

La abadejada fue la merienda-cena de
todos los participantes y comensales a
los que invitaron. El Ayuntamiento concre-
tó que el abadejo debía cocinarse median-
te un recetario sencillo y popular de ma-
nera que todos los concursantes demos-
trasen con los mismos ingredientes su ar-
te culinario en igualdad de condiciones.

Los ingredientes que se entregaron
fueron: una pescada de bacalao de unos
tres kilos, un litro de aceite, ajos, cebo-
lla, patata, tomate, pimiento (seco, verde
o rojo), huevos, sal y guindillas. No estu-
vo permitido alterar el abadejo y los tres
kilos fueron guisados obligatoriamente.

Los ganadores del concurso del ajoa-
rriero fueron Julián Ruiz y Ernesto Crespo,
los segundos fueron Francisco Gómez y
César García y el tercer puesto fue para
Miguel Ángel Riezu y José Manuel Ibarro-
la. Las tres parejas recibieron una ristra
de ajos y una placa como premio.

PARTICIPANTES
Estos son los participantes que con-

cursaron en la abadejada: Fermín Tajadu-
ra Iso y Carlos Mangado Beloqui; Francis-
co Javier Equísoain Azanza e Ignacio Ruiz
Martínez; Jesús Araiz Martínez y Fulgen-
cio Vega Lara; Imanol Azanza Sánchez y
Luis Vidarte García; José Manuel Segor-
be Montoya y Fernando Pinillos Donama-
ría; José Manuel Ibarrola Mendizábal y
Miguel Ángel Riezu; José Ignacio Echarri
Beruete y Javier Lacarra Albizu; Ruperto
Bayona Adrián y Juan José Bayona Vega;
Milagros Arbizu Alonso y Javier Antoñan-
zas Arbizu; Jesús Andrés Elía Díaz de Ce-

rio y José María Etxandi Lizaso; Juan Jor-
dana González y Jesús Javier Munárriz
Desojo; Ion Imanol Fernández Echeverría
y Jesús María Lisarri Fernández; José Ra-
món Inchusta Guembe y José María Un-
ceta Morales; Ángel Ramajo Ramajo y Ja-
vier Osinaga Arnedillo; Lucio Aztiria Agui-
rre e Iñaki Segurola Larrañaga; Txomin
Arbizu Urdiáin y Javier Beruete Sarasque-
ta; Luis Araiz Martínez y Bruno Araiz Gain-
za; Ignacio Alfaro Cantón y Javier Albizu
Larrucea; Julián Ruiz Bujanda y Ernesto
Crespo Azanza; Carlos Arbide Camps y Al-
fonso Ruiz de Alda Parla; Víctor Iriar te
Jaurrieta y Fulgencio Vega Fernández; Ju-
lio Sucunza Azcona y José Manuel Álva-
rez Beruete; Jorge Ripa Zudaire y José
Roa Adrián; Eduardo Santamaría Barbarin
y Diego Ojer Barbarin; Pablo Andueza
Ugarte y Pablo Diego Nogales Artiz; Fran-
cisco Gómez Echarri y César García Ruiz;
Iñigo Vicente Galdeano y Raúl Echarri Ji-
ménez; Alfonso Lasa Rivero y Juan José
Pérez Gómez de Segura; Javier Ayúcar Dí-
az de Cerio y Víctor Puyol Urra; Agustín
Aramendía Barrueco y Miguel Iriberri Ve-
ga; Juan Carlos Ganuza Sancho y Javier
Azpilicueta Pardo.

La receta de la abuela,
primer premio

A B A D E J A D A

Las 32 parejas presentadas demostraron las diferentes
maneras de cocinar el ajoarriero

Foto de familia de los ganadores
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El ganador

Ernesto Crespo fue el ganador del
certamen. Calle Mayor habló con él.

-¿Os habéis presentado muchas veces?
-La verdad, es tradición en nuestra

cuadrilla y nos presentamos desde ha-
ce muchos años. Entre todos decidi-
mos quién cocina cada vez.

-¿Qué te parece el premio?
-Es un símbolo de nuestro plato, un

detalle que llevamos con orgullo.
-¿Se te ha quemado muchas veces la

cazuela?
-La del bacalao, no, pero otras, sí.
-¿El secreto?
-Está en el ajo.
-¿La receta?
-De la abuela.





El alcalde de Los Arcos, Jerónimo
Gómez Ortigosa, delegó en Ma-
ría Puy Echeverría Imas, esposa

del concejal Jesús Imas Luzuriaga, el
honor de prender el cohete anuncia-
dor de las Fiestas Patronales de la lo-
calidad.

Jerónimo Gómez quiso de esta forma
reconocer la labor del concejal Jesús
Imas “que ha estado trabajando duro en
un año difícil para todos”. Para el alcal-
de arqueño, lo mejor de las fiestas son
los propios vecinos, “gente dispuesta a
acoger a todo el que venga”.

El programa festivo, con un presu-
puesto de 83.420 euros, destacó por su
variedad y la importancia dada a la músi-
ca y los espectáculos con reses, sin olvi-
dar la tradicional Procesión en honor de
Santa María de Los Arcos y San Roque,
con la participación de los representan-
tes municipales, autoridades y Cofradías
Religiosas con sus estandartes.

Turno de los arqueños
L O S  A R C O S

Música y espectáculos con reses destacan 
en las Fiestas de Los Arcos 

¿De carne y hueso o de cartón? Cada cual, que elija 
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HOMENAJE
El viernes 16 de agosto los arqueños

celebraron el Día del Jubilado, que co-
menzó con dianas a las diez y media a
cargo de la charanga Cascante, presente
también en la concentración de jubilados
en la Plaza del Coso, además de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos.

La misa en honor de San Roque tuvo
como acto central el homenaje que el
Club de Jubilados de los Arcos hizo a
Ana Ganuza Arzoz, José Antonio Pérez
Vázquez, Salvador Raro Pérez de Albéniz
y Amós Mayayo Manso. Tras la misa, el
Ayuntamiento se acercó a la Residencia
de Ancianos para felicitarles las Fiestas.
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B R E V E S

En vídeo
Se ha recogido en imágenes 
la historia del Baile 
de la Era de Estella 
El Grupo de Danzas Ibai-Ega y los

gaiteros de Estella han creado un vídeo
que  recoge el baile popular de nuestra
ciudad y un pormenorizado recorrido
por la historia del Baile de la Era de Es-
tella. El fin del vídeo es fomentar la su-
pervivencia del baile y su transmisión en
estado puro a las generaciones futuras.

Pretende ser utilizado fundamental-
mente de manera didáctica, así como so-
porte audiovisual en bibliotecas, centros
de documentación etnográfica y centros
de enseñanza. Los dos colectivos estelle-
ses han solicitado subvenciones para que
la distribución pueda realizarse de mane-
ra gratuita.

Ambos han definido el baile como
“una danza mixta y de recorrido circular
compuesta por siete piezas diferentes en-
tre sí”. La estructura de la danza es fruto
de las modificaciones durante el tiempo,
no obstante, el núcleo sigue siendo el
mismo.

Concierto en Arróniz
El próximo 6 de septiembre SEN,

Anorexia, Kaotiko y el grupo de txala-
parta JKUN actúan en la plaza de Arró-
niz a partir de las once de la noche. La
entrada es gratuita. 

El ‘Colorín’ actuó en la Plaza del Coso de Los Arcos

El programa festivo anunciaba “luz del sol a la
Virgen de la portada de la Iglesia”



Si el año pasado Buligan, por-
tero del Portland San Anto-
nio, fue el encargado de ini-

ciar las Fiestas de Villatuerta, en
esta ocasión se requirió la presen-
cia de Fermín Tajadura, ex presi-
dente del equipo de balonmano.

Vivas a San Veremundo y a la Virgen
de la Asunción, precedieron al primer
cohete de las Fiestas de Villatuer ta
lanzado por Fermín Tajadura, al que si-
guieron los prendidos por Pachi Le-
záun, segundo entrenador, Maite Mur,
concejal del Ayuntamiento de Pamplo-
na, Silvia Larraona, alcaldesa de Villa-
tuerta y varios concejales de la corpo-
ración local.

Con un presupuesto de 48.081 eu-
ros, las fiestas han cuidado de los más
pequeños, con lluvias de caramelos y
globos, disparo de bombas japonesas,
chocolatadas o baile de disfraces; de
los jóvenes, con bailables, música a car-
go de la Txaranguica, partidos de pelota
o la XXVIII carrera ciclista Circuito de Vi-
llatuerta; de la mujer, con el homenaje a
la mujer mayor, novedad de estas últi-
mas fiestas, o su cena popular; y de los
jubilados, con su día, la misa dominical
y la comida en el club.

Otros dos actos destacaron en el
programa festivo, el baile en silla de
ruedas, a cargo del centro Ramón y
Cajal de Aspace, y el toro de fuego de
madrugada, en el descanso de las ver-
benas nocturnas.

Cohete blanquiazul
V I L L A T U E R T A

Las Fiestas de Villatuerta se celebraron 
del 14 al 19 de agosto

Fermín Tajadura atiende a los comentarios de José Ramón LandaAlgún cabezudo se ceba con los no tan niños...

Cuatro cuadrillas posan con las pancartas que acompañarán a las charangas por la ciudad
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El pelotari Íñigo Pascual, campe-
ón de mano parejas de Segunda
profesional, accedió al balcón

consistorial de Abárzuza para lanzar
el primer cohete de fiestas el miérco-
les 14 de agosto.

Como en anteriores ocasiones, el
Ayuntamiento de Abárzuza escogió para
el acto principal de las fiestas de este
2002 a un personaje de la localidad, el

pelotari Íñigo Pascual. La elección se en-
marca, además, en unas fiestas que pre-
sentan tradicionales partidos de pelota
de aficionados, así como la participación
de la escuela local de pelotaris, veinte
chavales dirigidos por Antonio Pascual,
tío de Íñigo.

Las fiestas, con un presupuesto de
24.040 euros, promueven también las

Manos hábiles
A B Á R Z U Z A

El pelotari Íñigo Pascual lanzó el chupinazo 
de las Fiestas de Abárzuza

Una vez lanzado el cohete, Íñigo Pascual recibió el pañuelico rojo

[ CALLE MAYOR 244 • 32 •  ESTELLA 29/08/2002]



actividades infantiles, como juegos, hin-
chables o payasos, y musicales, gracias
a la charanga Anberria.

MADRUGÓN
El día 15 de agosto, Virgen de la Asun-

ción, Abárzuza despierta temprano para
acudir a la procesión que da comienzo a
las ocho y media de la mañana. Antes,
eso sí, una chistorrada aún más madru-
gadora, para poder seguir a la comitiva
formada por la cruz par roquial y la
imagen de la Virgen de Santa María de
la Asunción.

El otro Patrón de la localidad, San Ro-
que, espera al día siguiente para adquirir
su propio protagonismo, compartido en
parte con los más pequeños.
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Amaia Astarriaga y Cristina Argandoña animaron Abárzuza sobre sus zancos 

Llegó el momento de repartir el champán y de bailar al son de la charanga Anberria



El humorista maño Jerry García se
presentó ante un público que pa-
recía dividido por edades: en pri-

mera fila y cerca del escenario, los
más pequeños; un poco más lejos y a
la sombra de los árboles, los mayores.
Jerry no dudó en mostrar como “cabe-
zones, que no brutos”, a los de su
pueblo, en caracterizar a gallegos,
cántabros o andaluces, o en tratar so-
bre los dos personajes más conocidos
de un pueblo, “el tonto y el alcalde,
que en algunos lugares es el mismo”.

-¿Habías actuado antes en Navarra?
-Muchas veces. Creo que ya conozco

toda la provincia y es que llevo muchos
años en esta profesión. De hecho, creo
que mi primera actuación profesional fue
en un pueblo navarro.

-La televisión habrá aumentado
las solicitudes de tu espectáculo.

-Siempre se gana publicidad. Lamenta-
blemente, no ha tenido una continuidad
posterior, pero sí es cierto que ganar el
concurso ‘Tu gran día’ me abrió muchas
puertas.

-En verano, el tirón será más
fuerte.

-Ahora mismo salgo para Escalante,
en Cantabria, donde actúo esta noche;
mañana, tengo que estar en Barcelona.
Hay que aprovechar que ahora no falta
el trabajo, aunque en invierno también
se hacen cositas, sobre todo, en restau-
rantes con motivo de convenciones, por
ejemplo, o incluso alguna fiesta de pue-
blos, el Día de Reyes, o el de Santa
Águeda.

-¿Notas diferencia en la acogida
del público según de donde sean?

-Realmente, no. Dicen que aquí, en el
norte, es más frío. Yo creo que no hay ni
mejores ni peores, sino que hay que sa-
ber ganárselo, entregarse a él y darle to-
do. Hoy, sin ir más lejos, cuando he sali-
do no había más que una mesa de muje-

res tomando el café y jugando a las car-
tas; al final las han dejado porque han
visto que los demás reían y lo pasaban
bien. El público responde si te entregas.

-Es típico que los artistas quieran
morir sobre un escenario.

-Me da igual donde muera, ¡pero sin
prisa! Soy muy jovencico, tengo toda la
vida por delante... Ahora en serio, me
siento un privilegiado porque trabajo en
lo que he elegido, me llena y me satisfa-
ce. Un cocinero puede realizar la mejor
comida del mundo y se lo agradecerán,
pero nunca le aplaudirán. A mí, sí.

Reír en fiestas
O T E I Z A  D E  L A  S O L A N A

Jerry García, conocido humorista gracias al concurso 
televisivo ‘Tu gran día’, amenizó la tarde del miércoles 

festivo de Oteiza de la Solana

El humorista sufrió la ventolera vespertina y se quejó de ser “poca cosa”
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‘El show de Txomin’
En Oteiza también se

encontraba de paso el
pamplonés Txomin, hu-
morista desde que en
1958 conoció a Peru ‘txi-
ki’: “Me di cuenta de
que me resultaba fácil

hacer reír y comenzamos
a actuar juntos”.

En solitario desde hace
tres años, Txomin lleva
su show por todo el nor-
te de la península: “Ha-
go una salida de vasco y

otra de mejicano, con la
compañía de un acordeo-
nista”. Una de sus más
recientes apariciones fue
con motivo del vigésimo
quinto aniversario del
Club Ciclista Idoya. 

Los jóvenes, delante; los adultos, a la sombra
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La espera o los nervios provocaron
que se fumara el cigarrillo con el
que se suponía iba a encender la

mecha del cohete anunciador de las
Fiestas de Murieta. Tras conseguir un
nuevo cigarrillo, Ana Etayo Ortigosa,
concejala de Festejos, felicitó a los
murietenses y lanzó los tradicionales
vivas en honor de su Patrón San Este-
ban.

Mientras el resto de la corporación en-
cendía sucesivos cohetes, Ana Etayo se
mostraba contenta y con un único deseo:
“Que todos reciban las fiestas con la mis-
ma ilusión con la que las hemos prepara-
do”. Para la concejala, el programa de es-
te año 2002 destacaba especialmente por
la música: “Las txarangas y bandas de
música nos acompañan todos los días;
además, contamos con un espectáculo cu-
rioso que se basa en la habilidad de traba-
jar sobre madera con una motosierra”.

En los alrededores del ayuntamiento de
Murieta se daba rienda suelta a la alegría
con el reparto de botellas de champán.
Descorchando su primera botella se en-
contraba Mikel Lana Jáuregui, de 11 años
y de Mondragón, que empapó al que pudo:
“Nosotros no podemos beber eso...”, se
disculpaba.

Las cuadrillas aprovechaban los prime-
ros momentos de tranquilidad para retra-
tarse. Podías ver juntos a ocho tiroleses y
a Dan Raider, el malo de ‘La guerra de las
galaxias’, y un poco más allá, a Spider-
man. No, no es el nuevo traje de fiestas de
Murieta, sino el preludio de lo que sería el
baile de disfraces de la noche del jueves.

ESCUDILLA
Cuentan que la escudilla era el reci-

piente en el que antaño se daba de co-
mer a los pobres que acudían a los con-
ventos. En las fiestas de Murieta se co-
noce como escudilla al aperitivo que si-
gue al txupinazo, un pequeño tentempié
de aceitunas, frutos secos y embutidos,
servido con mosto y vino.

La hora 
de los murietenses

M U R I E T A

El jueves 22 de agosto Murieta inició sus fiestas 
en honor a San Esteban
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Ana Etayo dio comienzo a los baños de champán 

Una cuadrilla preparada para el baile de disfraces nocturno... , al mediodía

Los murietenses esperaban impacientes el cohete 



El fin de semana
del 24 de agosto
se celebraron las

fiestas del barrio de Li-
zarra. Las fiestas, con un
presupuesto de 1.500 euros, comenza-
ron con una misa en la Sociedad La
Gayarda, ‘mojada’ con una chocolata-
da; continuaron con juegos y reparto
de balones para los más pequeños,
chistorrada y concurso de torrijas por
la tarde; a la noche, antes de la verbe-
na, se celebró una cena popular.

Los juegos fueron la nota predominante
en la mañana del sábado. El grupo encar-
gado de realizarlos fue ‘Como quieras’ que
durante el verano ambienta las fiestas de
Irache, del barrio de San Miguel y las fies-
tas de Estella. Los niños pudieron jugar a
las Estatuas de Piedra, a las Ratoneras, a
las Momias, a los Canguros, al Baile del
Globo, Las Traineras y la Sogatira. Al final
de los juegos los ganadores, Amaya Azpa-
rren, Beatriz Lacarra, Estitxu Lana, Jokin
Esparza, Sergio Canela y Sasa Alesander,
recibieron un diploma y una piruleta.

CONCURSO
El concurso de torrijas contó con doce

participantes. Hubo tres premios, en los
que el gorrín fue el protagonista con el que
se alzaron los vencedores Lorenzo Gómez
de Segura y Patxi Albizu, ayudados por

Asun Lacalle; el segundo premio recayó en
Fermín Romeo y el de presentación se lo
llevaron las torrijas hechas por Iranzu Ga-
ragarza, Amaya Díaz de Cerio, Lidia Andue-

za y Cristian Barrera. 
Lorenzo Gómez de

Segura declaró que
era “la primera vez
que hacemos torri-
jas y hemos partici-
pado convencidos de
la victoria; me ha gustado
la experiencia, así que el año que viene re-
petiremos”.

La chistorrada contó con 15 kg de chis-
torra, 2,5kg de queso, 2,5kg de chorizo y
2,5kg de salchichón. En la cena cada co-
mensal se preparó su comida y la asisten-
cia, amenizada por la orquesta Digital, al-
canzó los 90 vecinos.

Un barrio de fiesta 
L I Z A R R A

Misa, juegos, concurso, cena y orquesta alegraron 
el barrio de Lizarra

Los vecinos del barrio de Lizarra se acercaron a la chistorrada popular
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Lorenzo Gómez con su medio gorrín





Momentos antes del cohete del
Día del niño, la corporación in-
fantil de Allo tomó posesión

de sus cargos. Cargos bien definidos,
como lo demuestra que cada uno tuvie-
ra asignada su propia concejalía: el al-
calde Alberto Romeo Pérez, de 11años;
Luis García Garraza, de 12 años, conce-
jal de Festejos; Joaquín Vázquez Sán-
chez, de 11 años, de Cultura; Leticia
Arellano Susperregui, de 11 años, de
Educación; Sofía Domínguez Ciordia,
de 11 años, de Economía; Mirian Her-
moso Osaba, de 12 años, de Sanidad;
Miguel Prol Moreno, de 11 años, conce-
jal de Deporte; Josué Torres Lera y Mai-
lén Moyano.

Durante el acto, el alcalde adulto de
Allo, Victoriano Luquín Arrastia, preguntó
al Ayuntamiento txiki qué mejoras se po-
drían introducir en el pueblo. Las respues-
tas fueron muy diversas: industria, resi-
dencia para ancianos, cursillos de infor-
mática, menos bandalismo de la gente jo-
ven y, sobre todo, que concluyan las
obras en las calles.

Al primer edil txiki Alberto Romeo Pérez,
le gusta este día porque lo pasa muy bien
y está contento; lo que más le gusta de las
fiestas de Allo son los encierros y la músi-
ca de la verbena. Si él fuera alcalde, “haría
una residencia de ancianos y una industria
de electrodomésticos”. Declaró sentirse un
poco nervioso en los momentos preceden-
tes al cohete y dijo que sus padres se ale-
graban de que fuera alcalde. Le gustaría
serlo otra vez el año que viene, pero, como
él dice, “no se puede porque tenemos que
ser todos”.

Leticia, concejal de Educación, afirmó
que lo que más le gusta es el encierro y
salir por ahí y que si fuera concejal le gus-

taría que nunca faltase nada en la escuela
como son ordenadores y material escolar;
también estaba un poco nerviosa y le hacía
mucha ilusión llevar las rosas al Santo. Por
su parte, Miguel Prol, edil de Deportes,
cree que lo que más necesita el pueblo es
un frontón, mientras que Sofía Domínguez,
concejal de Economía, crearía más fábricas
para que toda la gente tuviera trabajo.

Después del cohete los cabezudos y un
gigante salieron a la calle. Alberto Santos,
de 9 años, fue el encargado de hacer bai-
lar al gigante: “Es el primer año que me lo
dejan porque hasta ahora me quedaba
grande”, decía mientras un cabezudo que
rondaba por allí le pegaba con la bota.

“Si yo fuera...”
A L L O

El viernes de fiestas los protagonista fueron los niños

Después del pleno de la corporación infantil, se divirtieron lanzando cohetes
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Cual reino antiguo, Laura Oteiza
Gurucharri, de 21 años, e Íñigo
Martínez de Narvajas Hermoso,

de 27, fueron nombrados Reina y Rey
de las Fiestas 2002 de Dicastillo mo-
mentos antes de que Álvaro Echávarri
Urbiola lanzara el txupinazo.

“Gracias a aquellos que han colabora-
do en realizar actividades de todo tipo,
desde quienes impulsan el hermanamien-
to con el poblado mexicano Nueva Espe-
ranza, a los que organizan actos festivos,
a las asociaciones de mujeres y jubila-
dos, a la banda de música, en definitiva,
a quienes hacen que la vida del pueblo
sea más llevadera”.

Álvaro Echávarri Urbiola, de 34 años,
no quiso olvidar a nadie en un instante
tan especial como el del lanzamiento del
cohete anunciador de las fiestas de Di-
castillo en honor de San Ramón. Ni por
supuesto, de los tradicionales vivas a los
Patronos San Emeterio y San Celedonio.

Como concejal de turismo, medio am-
biente, y montes, Echávarri ha impulsado
varias actuaciones de repoblación forestal
y corrección de procesos erosivos en dos
parajes del término de Dicastillo, Ezquibel
y Barandalla, que suponen una extensión
de unas 160 hectáreas; adjudicada la
obra y financiada al cien por cien por el
Gobierno de Navarra, se espera que em-
piece en breve la siembra de especies au-
tóctonas y el cerramiento del terreno.

“Otro de nuestros proyectos”, recuer-
da Echávarri, “es el parque temático de
la agricultura, a la espera de encontrar fi-
nanciación; en estos momentos, esta-
mos pendientes de la decisión del Minis-
terio de Fomento, donde hemos presen-

tado nuestra in-
tención de
mostrar la
agricultura
navarra por
zonas, dán-

dole un trata-
miento de jar-

dinería y hacién-
dolo visitable, en

los jardines del Pala-
cio de la Vega”.

Una vez coronados como
Reyes de las fiestas, Íñigo
Martínez de Narvajas y Laura
Oteiza Gurucharri salieron con
sus bandas y sus flores a dis-
frutar con el resto de dicasti-
llenses de la alegría festiva:
“Las bandas no van a durar
mucho... En cuanto a las flo-

res, las entregaremos como ofrenda en la
misa del jueves, Día de la Virgen”.

El jueves fue también el día elegido pa-
ra el homenaje a Joaquin Madurga Oteiza,
“el cura poeta a quien debemos ‘Dicasti-
llo en fiestas’, ‘Canto a mi pueblo’ y ‘Au-
rora a la Virgen de la Nieva’, tres auroras
dedicadas a nuestro pueblo”, señaló el
alcalde Carmelo Salvatierra.

Y mientras muchas cuadrillas comenza-
ban “la vueltica”, dos estaban pendientes
de una decisión: quién se llevaría el pri-
mer premio de pancartas. Al final, la más
bulliciosa (‘El estruendo’) se llevó 60 eu-
ros por una pancarta en la que se repre-
sentaba al alcalde, caracterizado como
un ‘pulpo’, sin un euro después de haber
inaugurado las nuevas piscinas municipa-
les y en la que también había un lugar pa-
ra quienes llenaban de algo más que
agua la pila de la Virgen de Nieva.

Como reyes
D I C A S T I L L O

Dicastillo celebra sus fiestas en honor a San Ramón 
la última semana de agosto
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Álvaro Echávarri agradeció desde el balcón consistorial la colaboración de los dicastillenses

Al final, ‘Los Pocilgas’ no sacaron 
el chubasquero rosa

Antes de la vueltica, hubo tiempo 
para unas cuantas poses

El cura poeta
Joaquín Madurga, natural de Dicas-

tillo, de 63 años, dirigió la coral San-
tiago desde 1975 a 1983. A él se debe
la primera versión de la Jota a San
Fermín, reproducida en un disco que
editó el Ayuntamiento pamplonés en
junio de 2001, y obras como ‘El amor
de Dios’ o ‘2.000 años dichosa’.



La asociación Pico de Orhi visitó
nuestra ciudad. Los jubilados, en
su mayoría de Pamplona, aunque

también hubo un autobús de Cascante
y otro de Falces, llegaron a Estella en
once autobuses. El motivo de la ex-
cursión fue celebrar el Día del socio
de dicha entidad, que desde hace
unos años viene a Estella a pasar un
entretenido día. Según Miguel Men-
din, organizador y miembro de la aso-
ciación, “antes íbamos a Urbasa, pero
el tiempo allí es incierto”. En Estella
se encuentran muy a gusto porque
existen zonas verdes en las que pue-
den realizar sus actividades.

El día comenzó con la salida desde
Pamplona a las 9.30h, con lo que a las
11 ya se encontraban en Los Llanos cele-
brando la Santa Misa. Después contaron
con una orquesta que les amenizó la ma-
ñana hasta la hora de comer. La comida
fue diferente para unos y para otros ya
que los que quisieron pudieron subir a
Larrión, o bien comer por libre o en la
asociación de jubilados Ega de Estella.

Por la tarde, vuelta a Los Llanos don-
de bailaron con la música de ‘El Venao’,
‘Que La Detengan’ y rancheras. En el
descanso y al final del baile se sortea-

ron regalos (vino, gel, champú, galletas,
mantelería...), después del reparto gra-
tuito de boletos entre los socios.

La organización destacó las buenas
relaciones que mantienen con el club de
jubilados de Estella ya que están herma-
nados. Aunque durante la entrevista co-
menzó a llover, venían preparados y bro-
meaban con los chubasqueros.

Jubilados con mucha
marcha

F I E S T A

605 miembros de la asociación Pico de Orhi 
visitaron nuestra ciudad para celebrar el Día del socio 
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Los Llanos de Estella son un lugar ideal para celebrar reuniones de amigos

El baile no faltó en la fiesta

JUAN Mª GORRIZ HUGARTE.
Procedente de Burlada. 

“Espero pasar un
buen día y conocer mu-
cha gente. Comeré en
Larrión. Estella es mejor
que la ribera porque no
hace tanto calor y es
muy bonito. Me gusta el
ambiente que hay en
estas excursiones por-

que comes con los de tu
edad”.

MATILDE RUIZ Y MARÍA SOBEJANO.
Procedentes de Ansoáin. 

“Esperamos pasarlo
bien, encontrar amigas
y estar juntos. Es la se-
gunda o tercera vez que
venimos. Me gusta Este-
lla por lo que vamos a
ver el pueblo antes de
comer en el club de ju-
bilados. El año pasado

subimos a ver a la Vir-
gen del Puy y nos gustó
mucho”.



Cinco peregrinos, cinco volunta-
des unidas por una sola razón:
hacer algo en favor de los que

les rodean. Puede ser atender el Hos-
pital de peregrinos de Estella, puede
ser limpiar la orilla del Ega, puede ser
dar clases a hijos de inmigrantes...

Christian Becker, de 23 años, dejó
Wiesbaden (Alemania) para iniciar el Ca-
mino de Santiago en San Juan de Pie de
Puerto. Unos problemas en su rodilla le
han detenido en Estella, adonde llegó el
pasado 11 de agosto; hasta su partida,
el día 28, ha dedicado su tiempo a tallar
una piedra en el patio del albergue.

- Fue idea de Carlos Aramendía hacer
algo en recuerdo de Juan Huertas, anti-
guo hospitalero.

- ¿Habías trabajado antes en pie-
dra?

- No de esta forma. Siempre había
buscado lo concreto, pero ahora quiero
que signifique algo para todo el mundo,
algo nuevo. Si antes utilizaba líneas rec-
tas en mi trabajo, aquí puedo ser libre y
dar así libertad a la gente. Bueno, es mi
proyecto...

- ¿Estará terminado para cuando
vuelvas a Alemania?

-Nunca terminará, es como la vida. Al-
gunas partes las dejaré tal como son en
su propia naturaleza porque se trata, en
definitiva, de una coproducción entre la

naturaleza y el hombre. La encuentro es-
tupenda y no me libero de ella.

. ¿Qué ha supuesto para ti el Ca-
mino de Santiago?

- Comencé el Camino en busca de mi
propio significado. Llegué con tres pregun-
tas y me voy con veinte, pero he logrado
abrir mis oídos, mi boca y que mi propio
yo salga, sea libre, sin límites. Sé que hay
normas que respetar, pero el pensamien-
to debe ser totalmente libre. He aprendi-
do a no mirar al pasado ni al futuro, sino
a hacer lo mejor de cada momento.

Se quedaron
C A M I N O  D E  S A N T I A G O

Cinco peregrinos han ayudado en diferentes labores durante
su permanencia en el Hospital de Peregrinos de Estella

Moritz Timm y Ralf Baumbach continuaron con la limpieza de la orilla del Ega 
hasta el mismo día de su marcha
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Christian Becker se afana en explicar 
su proyecto



¿POR QUÉ NO?
De Montréal (Canadá) es Philippe Le-

roux que, preguntándose qué hacer con
su vida, se lanzó al Camino. Estudiante
de Historia y Políticas, Philippe afirma
que la peregrinación ha perdido su anti-
guo sentido: “Ahora la gente no piensa,
son como unas vacaciones para ellos”.
Pero él sí ha dedicado tiempo a pensar:
“He aprendido mucho aquí, ayudando a
la familia del albergue y me quedaré
mientras me necesiten”.

Se ha ofrecido para todo tipo de traba-
jos: desde limpiar habitaciones a prepa-
rar desayunos, servir las mesas, atender
la recepción e informar a los peregrinos
sobre lo que pueden encontrar en Este-
lla. Junto a dos berlineses, Ralf Baum-
bach y Moritz Timm, ha limpiado de ma-
leza la orilla del río Ega en los alrededo-
res del puente románico: “No hay trabajo
duro, sino buen o mal trabajo. Carlos
nos lo propuso y, si el Ayuntamiento no
lo hace y nosotros tenemos tiempo, ¿por
qué no?”.

Philippe dedica, además, parte de ese
tiempo a dar clases de inglés a hijos de
inmigrantes en el convento de las Her-
manas de Santa María Inmaculada de
Estella junto a María Ruiz Pelcastre, de
Ciudad de México, que lleva más de cua-
tro meses en Estella.

- Quería haberme ido ya, pero no lo ha-
ré hasta que empiece el curso escolar.
Un día llevamos juguetes al Servicio Do-
méstico y las hermanas nos dijeron que
necesitaban una maestra para los hijos
de madres que trabajan en casas, para

que regularizaran su nivel académico.
Estaban apuradas y, como soy maestra,
empecé con una niña colombiana, a la
que pronto se unieron más; una ingenie-

ra civil les da matemáticas,
una maestra jubilada, len-
gua, y yo, inglés. Justo
cuando Philippe llegó, el
grupo aumentó en ocho, así
que equilibramos la tarea; en
total son 21 “flotantes”, que
van y vienen... Normalmente
contamos con un grupo que
oscila de 14 a 21 niños, de
entre 8 y 14 años, muy maji-
tos.

- ¿Qué es lo mejor de
ayudar en el albergue?

- Cuando aparecen peregri-
nos de verdad, gente con una
búsqueda interior de las razo-
nes últimas de las cosas.
Esos son peregrinos y vale la
pena haber madrugado, lim-
piado y preparado todo para
que esta persona tenga don-
de descansar.

- ¿Y lo peor?
- La arrogancia de los no pe-

regrinos, de los turistas que
por haber pagado tres euros se creen
con derecho a exigir. Que te digan que
no sonríes, que crean que no estás can-
sada porque tú no has caminado, cuan-
do no saben el número de veces que he
subido y bajado las escaleras para reco-
gerlo todo. Abrimos a la una de la tarde
porque no paramos hasta entonces, jus-
to nos da tiempo a comer, y es terrible
que nada más entrar alguien te eche en
cara que les has tenido una o dos horas
esperando sin hacer caso del cartel que
les avisa del horario.

María está decepcionada. Afirma que
no le cuesta amanecer a las cinco o cin-
co y media de la mañana, ni despertar
con cariño a los peregrinos, recoger el
albergue y dejarlo todo listo antes de
sentarse en la recepción, sino esa acti-
tud de quienes “vienen a sacar fotos y a
ver a qué hora abren las tiendas”.

- De todas maneras, he conocido a
gente de todo el mundo, muy interesante
y me he dado cuenta de que las preocu-
paciones son comunes, que nos alegran
y nos duelen las mismas cosas, que so-
mos una sola humanidad, a pesar de
que hablemos lenguas diferentes.

- ¿Qué te ha dado el Camino?
- Lo que yo esperaba. Por mi oficio de-

bo comprender lo que tengo alrededor
para transmitirlo a los más jóvenes; por
otra parte, quería venir a España porque
soy mitad indígena, mitad española, y
aquí he reconocido parte de mí. 
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Philippe Leroux atiende a una peregrina

Moritz y Ralf no se lo pensaron dos veces para ponerse a la tarea

María Ruiz tiene prevista su vuelta a Ciudad 
de México cuando comience el curso escolar



La Semana de Música Antigua de
Estella se celebrará este año en-
tre los días 10 y 14 de septiem-

bre con un programa de cinco concier-
tos a cargo de grupos de cámara y so-
listas de renombre internacional que
interpretarán obras de Vivaldi, Boc-
cherini, Monteverdi, Rossi, Scarlatti y
Händel, entre otros. 

Los concier tos se celebrarán en la
iglesia de San Miguel a las 20,00 horas
y la Dirección General de Cultura/Institu-
ción Príncipe de Viana ya ha abierto la
venta de entradas que podrán adquirirse
anticipadamente en las oficinas de la
Institución Príncipe de Viana y en el Mu-
seo Gustavo de Maeztu de Estella, al
precio de 12 euros por concierto y 42
euros por el abono de los cuatro.

La Semana de Música Antigua de Este-
lla es un programa que realiza el Gobierno
de Navarra en colaboración con el Ayunta-
miento de Estella, la parroquia de San Mi-
guel de esta ciudad  y las semanas de mú-
sica homónimas de Vitoria y Logroño.

PROGRAMA DE CONCIERTOS
El programa de la presente edición de

la Semana de Música Antigua de Estella
es el siguiente:

Día 10. Grupo Lux Orphei. Director y
contratenor: Carlos Mena. Interpretarán
música vocal de Antonio Vivaldi con las
obras ‘Stabat Mater’, la cantata ‘Cessa-
te omai cessate’ y ‘Nisi Dominus’.

Día 11. Grupo Europa Galante. Direc-
tor: Fabio Biondi. Interpretarán ‘Quinte-
tos’ de Luigi Boccherini.

Día 12. Grupo Cantus Cölln. Direc-
tor: Konrad Jughänel. Interpretarán el
programa ‘Música en la Corte de Man-
tua’ con obras de Giaches de Wert y Ca-
ludio Monteverdi.

Día 13. Grupo Tragicomedia. Inte-
grantes: Erin Headley, viola de gamba y
lirone; Paul O’Dette, tiorba, guitarra ba-
rroca y mandolina; Stephen Stubbs, gui-
tarra barroca y chitarrone; Alexander
Weimann, clave. Interpretarán el progra-
ma ‘Capritio. Música instrumental insóli-
ta del barroco italiano’ con obras de G.
Strozzi, G.B. Vitali, H. Kapsberger, M.
Rossi, D. Scarlatti, N. Matteis, G.F. Hän-
del, A. Scarlatti y C. Arrigoni.

Día 14. Grupo Il Seminario Musicale.
Director y contratenor: Gérard Lesne. In-
terpretará el programa ‘O quam pulchra
es’ con obras de C. Monteverdi, G.B.

Bassani, G. Frescobaldi, G. Caccini, J.
Barrière y M.A. Charpentier.

CONFERENCIAS
El ciclo de conciertos se complementa

con un ciclo de conferencias, que prece-
den a los conciertos y que se celebrarán
los días 3, 4 y 5 de septiembre, a cargo
del musicólogo Manuel Horno Gracia,
con el fin de acercar al público a la músi-
ca antigua y, en especial, a los progra-
mas que se ofrecerán días más tarde. 

Estas conferencias tendrán lugar en el
Museo Gustavo de Maeztu a las 20,00
horas y con el siguiente programa:

Día 3. Del Renacimiento al Barroco
en la música vocal.

Día 4. Música instrumental del barro-
co italiano.

Día 5. Antonio Vivaldi.

VENTA DE ENTRADAS
Las entradas para los conciertos pue-

den adquirirse anticipadamente en las ofi-
cinas de la Institución Príncipe de Viana
(C/ Santo Domingo, 8 – 3ª planta. Pamplo-
na), en horario de 9 a 14 horas; el Museo
Gustavo de Maeztu de Estella (c/ San Ni-
colás, 1. Estella), en horario de martes a
sábado, de 11,00 a 13,00 horas, y domin-
gos y festivos, de 11,00 a 13,30 horas.

Además, habrá taquilla abierta el día
de cada concierto en la iglesia de San
Miguel de Estella, en horario de 18,00 a
20,00 horas.

Semana de Música Antigua, 
del 10 al 14 de septiembre

M Ú S I C A

Abierta la venta de entradas 

[ CALLE MAYOR 244 • 44 •  ESTELLA 29/08/2002]



El coro y la sacristía del Santuario
de Codés acogen hasta el 9 de
septiembre una exposición,

abierta al público todos los días, que
consta de 27 pinturas, la mayoría óle-
os, alguna acuarela y algún cuadro pin-
tado con otras técnicas, presentadas
al II Concurso de Fotografía y Pintura
Codés 2002  que se convocó la pasada
primavera. 

La mayor parte de las pinturas reprodu-
cen el Santuario de Codés desde distintas
perspectivas, pero también se han refleja-
do diferentes paisajes de la zona, como el
Monasterio de Azuelo, las murallas y ca-
lles de Torralba o la Fuente de la Virgen. 

También se han presentado al concurso
otras tantas fotografías, donde además de
volver a reflejarse el Santuario o aspectos
parciales, hay una gran variedad de paisa-
jes y elementos de la zona retratados.

El próximo día 31, coincidiendo con la II
Marcha Popular a Codés, se darán a cono-
cer los nombres de los ganadores. La pre-
visible presencia de numerosos peregrinos
y la expectación levantada ha aconsejado
emitir el fallo en esa fecha. 

Los premios serán de 300 y 150 euros
para el primer y segundo premio, respecti-
vamente, en la categoría de pintura; y de
150 y 90 euros para primer y segundo pre-
mios, respectivamente, en fotografía.

El jurado está formado por la presidenta
de la Cofradía de N. S. de Codés, Yolanda
Díaz de Cerio, y los pintores Ángel Elvira y
Félix Mangado, para las pinturas y los afi-

cionados a la fotografía y cofrades de Co-
dés Javier Elizalde y Miguel Ángel Cabode-
villa, para las fotografías.

Además, habrá un premio a la fotografía
y pintura más votadas por el público, con-
sistentes en 30 y 60 euros, respectiva-
mente. Se sorteará una talla de la Virgen
entre los votantes.

El día 8 de septiembre, último día de la
novena, a las 14 horas, tendrá lugar la en-
trega de premios.

Retratos de un Santuario
E X P O S I C I Ó N

Expuestas las obras presentadas 
al II Concurso de Fotografía y Pintura Codés 2002 

[ CALLE MAYOR 244 • 45 •  ESTELLA 29/08/2002]

E X P O S I C I Ó N

Sobre los muros
El Centro Joven acogió del 16 al 30

de agosto los trabajos presentados en
la XI edición del concurso de murales
para jóvenes “Ciudad de Estella-Liza-
rra” 2002. En total 15 obras, cuatro
más que en la edición pasada, que
plasmaban ideas para cubrir dos mu-
ros en la avenida Pamplona que en-
marcan el mural que se realizó el año
pasado.

Entre los 15 trabajos presentados se
encontraban las tres obras premiadas:
“Argi Itzala - Luz y sombra” de Lorea
Alfaro García, primer premio, que re-
cibirá 1.800 euros más 1.050 euros en
concepto de gastos; “Ciclo” de Iñaki
Valencia De Luis, accésit artista local
con 180 euros; y “Señales” de Aran-
cha Prada Benés, accésit que recibirá
180 euros.

El jurado estuvo formado por: Ja-
vier López, presidente de la Comisión
de Juventud; Jesús Mª Bea, profesor
de Almudí; los pintores Pedro Irulegui
y Raúl Santesteban; y los jóvenes
usuarios del centro Joven; Brigitte To-
rres y Yoli Espejo.

Los participantes en esta edición
del concurso de murales han sido: Lo-
rea Alfaro García, Arancha Prada Be-
nés, Zuriñe Coronado Montoya, Iñaki
Valencia De Luis, Verónica Werck-
meister Lacarra, Iranzu Urra Urriza,
Jorge Toledano Montoya y Elvira Roi-
tegui Segura.

II Marcha Popular
Se trata de recuperar los caminos

por los que numerosos peregrinos
de la zona acudían andando a Co-
dés. Se han dispuesto tres puntos
de encuentro aconsejables por su
cercanía al Santuario: Torralba, Oti-
ñano y Aguilar, pero se anima a la
gente a que llegue andando desde
su propio pueblo.

La hora de encuentro en Codés es
las 7 de la tarde. Se espera aumen-
tar el número de participantes de-
bido al éxito del año pasado. 



El Gobierno de Navarra ha conce-
dido este verano varias becas a
estudiantes de diferentes cole-

gios navarros. En Estella la concesión
recayó en dos alumnos del colegio del
Puy, Bruno Beruete y Leyre Canela, y
dos estudiantes del IES Tierra Estella,
David Mosen e Irantzu Ros. 

Las becas fueron concedidas por nota
de expediente entre los solicitantes, con
la condición de que tuvieran por lo menos
un 7 en la asignatura de inglés en el pri-
mer trimestre del curso y una nota media
de 7,5 en los cursos de 3 y 4 de E.S.O y
1º de Bachiller. El objetivo de la beca era
aprender y practicar inglés. La cuantía fue
de 900 euros (150.000 pesetas), a la
que cada alumno tuvo que añadir unos
1.200 euros (200.000 pesetas) para com-
pletar el precio del viaje. Se distribuyeron
en dos grupos compuestos por 20 estu-
diantes navarros cada uno.

Bruno Beruete y Leyre Canela fueron en
el primer turno. Las fechas, del 25 de ju-
nio al 24 de julio, y el lugar, el estado de
Connecticut. La organización en este pri-
mer viaje fue buena a excepción de pro-
blemas puntuales como fueron la pérdida
de dos maletas, que luego aparecieron,
en el aeropuerto de Munich. El grupo par-
tió de Pamplona hacia Madrid para coger
el avión a Munich y hacer escala con des-
tino Boston; luego los estudiantes fueron

trasladados en autobús hasta Madison
pueblo en el que las familias les espera-
ban para acogerlos en sus casas. 

Las familias estaban compuestas por
padre, madre, dos hijas y un hijo en el ca-
so de Bruno y por padre, madre e hijo, en
el caso de Leyre. Bruno declara que la fa-
milia que le tocó “era una familia normal
como otra cualquiera y me trataron muy
bien desde el principio”, mientras que a
Leyre le sorprendió que “como el padre
era policía no estaba nada en casa y yo
casi no lo veía; además, la primera sema-
na no me daban de comer y cuando me
quejé, me ponían demasiada comida”.

Dentro de las excursiones visitaron las
ciudades de Nueva York, Providence,
New Port, Sleeping Giat, la Universidad
de Yale, y Boston. Los fines de semana
eran para estar con la familia y hacer lo
que en cada caso los padres considera-
sen oportuno.

ANÉCDOTAS
El coordinador norteamericano repartió

dinero entre los alumnos, pero el proble-
ma surgió cuando se descubrió que el di-
nero salía de su propio bolsillo: por lo
visto, el generoso monitor vio que el pre-
supuesto de la organización se quedaba
corto y decidió repartir su dinero.

Lo que más les impresionó fue la Zona
0 y el sentimiento estadounidense hacia
su país, que notaron sobre todo el 4 de
julio, Día de la Independencia de EE.UU.

Otro dato interesante que destacan es
que “en el pueblo todo son casicas pe-
queñas como en las películas, con la
bandera de EE.UU. y además Nueva York
era auténtica, hasta vimos a un señor en
mitad de la calle en calzoncillos con la

Cuatro estelleses 
visitan EE.UU.

E D U C A C I Ó N

Dos viajes totalmente diferentes al mismo país 
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Irantzu sonríe junto a su familia americana



mostró muy agradecido: “Nos trataron muy
bien; a mí me llevaron cinco días de vaca-
ciones a Canadá. Hay que tener en cuenta
que ellos no cobran nada y que les supone
un gasto”. El viaje coincidió con Fiestas de
Estella, pero ninguno de los dos dudó en ir
porque consideraron que “era una oportu-
nidad única en la vida”. 

Las familias estaban compuestas por
padre, madre y dos hijas en el caso de
Irantzu y padre, madre y dos hijos en el
caso de David. Las excursiones que reali-
zaron fueron a Boston en dos ocasiones,
a Canobie Lake Park y a la playa de Main. 

bandera”. La estatua de la libertad les
decepcionó, la vieron demasiado peque-
ña y  se quejaron de que “no pudimos
subir porque desde el 11 de septiembre
está prohibido”. 

Las familias los trataron bien y la des-
pedida les dio mucha pena, tanto a Leyre
como a Bruno, que recibieron muchos re-
galos para que tuvieran recuerdos suyos.

SORPRESAS EN EL VIAJE
David Mosen e Irantzu Ros partieron en

el segundo grupo el 12 de junio y volvieron
el 10 de agosto. Durante el viaje también
hicieron escalas, así el itinerario fue Pam-
plona-Madrid, Madrid-Amsterdam-Amster-
dam-Nueva York, Nueva York-Massachu-
setts. La mala organización fue la nota pre-
dominante del viaje ya que nada más llegar
a Massachusetts los estudiantes fueron
conducidos a un restaurante y tuvieron que
pasar allí la noche. Tras mucho preguntar
por las causas descubrieron que la organi-
zadora del viaje había dimitido semanas

antes de la llegada de los navarros y que
no había preparado nada. No obstante, y
gracias a que una monitora comenzó a
buscar soluciones, encontraron familias
para casi todos los estudiantes y en poco
tiempo el problema estuvo resuelto. Otra
nota negativa fue que algunas actividades
que había programadas, se suspendieron.

El lugar donde vivían fue diferente para
David y para Iranzu ya que el primero se
encontraba en Amesburg, mientras que
Irantzu vivía en Lawrence, a 40 kilómetros.

La relación con las familias de David e
Irantzu fueron muy buenas, y David se
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“Cuaderno de París”
E X P O S I C I Ó N

El museo Gustavo de Maeztu alberga 120 dibujos 
de Ismael Smith, destacado artista del modernismo español

Un día cualquiera
Los estudiantes acu-

dían a clase de inglés a
las 9 de la mañana y
hacia las 12 comían lo
que les ponían en casa.
Por la tarde hacían di-
versas actividades y los

viernes, excursiones
con el grupo, en el caso
del primer turno y los
miércoles, en el caso
del segundo.

A la hora de estudiar
una carrera Leyre se

decanta por Adminis-
tración y Dirección de
Empresas, Irantzu quie-
re estudiar Arquitectu-
ra, David, Informática y
Bruno todavía no lo tie-
ne nada claro.

Leyre, David y Bruno se retrataron para la posteridad rodeados de quienes les acogieron

El museo Gustavo de Maeztu al-
berga 120 dibujos de Ismael
Smith (Barcelona 1886 - Nueva

York 1972), uno de los más destaca-
dos artistas del modernismo español.
La muestra, que permanecerá en Es-
tella hasta el próximo 29 de septiem-
bre, fue presentada por Camino Pare-
des, directora del Museo de Navarra,
Andrés Valencia, concejal de Cultura,
y Pablo Jiménez Burillo, director ge-
neral de la Fundación Cultural Mapfre
Vida, propietaria de estos dibujos;
los ponentes coincidieron en la im-
portancia e interés de un artista des-
conocido, que se hace presente a tra-
vés de este “Cuaderno de París”.

Pablo Jiménez, de la Fundación Cultu-
ral Mapfre Vida, explicó que es especial-

mente grato coincidir en el museo este-
llés por la afinidad entre Maeztu y Smith.
Tienen un punto en común como es la
coincidencia cronológica y, al mismo
tiempo, se distancian el uno del otro, ya
que Smith fue el máximo exponente de
una época de preciosismo, y Maeztu es
el precursor de una nueva manera de en-
tender el arte: “En el punto y final e ini-
cio de una nueva aventura hay un equili-
brio”, concretó.

En la exposición, al margen del propio in-
terés de los dibujos, la colección ofrece el
retrato de un mundo efervescente y en ple-
na transformación, al mismo tiempo que
nos da la imagen de uno de los artistas es-
pañoles más intensos y brillantes de ese
período a través de unos dibujos de elegan-
cia y emoción realmente notables.

ESCULTOR
Ismael Smith fue un artista de poca

fortuna. Tras unos inicios realmente des-
lumbrantes en la Barcelona de principios
de siglo, en París no tuvo especial suer-
te (perdió cerca de 40 esculturas) y to-
davía menos en Nueva York, donde resi-
de a partir de los años veinte y donde
decide abandonar la práctica artística y
termina recluido en una residencia psi-
quiátrica. La escasez de las esculturas
de Smith que se conservan contrasta
con la originalidad y la intensidad de las
mismas.



Un total de veintisiete obras se
exponen desde el pasado 19 de
agosto hasta el próximo 2 de

septiembre en la Casa de Cultura Fray
Diego de Estella. En común, el haber
resultado premiadas en las cuatro
ediciones del Certamen de Pintura al
aire libre de la ciudad del Ega.

La IV edición, la de este 2002, “ha ba-
tido récord de asistencia con 194 partici-
pantes”, reconocía el estellés Guillermo
Martínez Moliner, organizador y patroci-
nador del evento, a la vez que recordaba
que sus salidas junto al pintor Jesús Ma-
ri Bea a concursos en otras localidades
les impulsaron a crear el certamen: “Se
seguirá haciendo mientras viva y tenga
salud”.

Este año aumentaron los seis premios
habituales con dos a pintores locales y
uno a Carlos Matos, residente del centro
de disminuidos psíquicos Oncineda. El
primer premio, 1.200 euros, recayó en el
alavés Fernando Ureta, quien ya consi-
guiera el tercer puesto la edición anterior;
el jurado, compuesto por el pintor Juan
Carlos Cardesín, la diseñadora Esther

Martínez, la fotógrafo Raquel Echávarri y
dos alumnos del Colectivo Almudí, Araceli
Echauri y Guillermo Martínez, valoraron la
originalidad de una obra que sobre colla-
ge trabajaba un paisaje tradicional.

Guillermo Martínez ya perfila las nove-
dades de la V edición: “Este año conta-
mos con la música de la Banda Municipal
estellesa y el que viene, además del pa-
sacalles a mediodía, disfrutaremos de un
concierto por la tarde mientras el jurado
delibera”.

Cuatro años de premios
E X P O S I C I Ó N

La Casa de Cultura de Estella recoge las obras ganadoras 
de las cuatro ediciones del Certamen de Pintura al aire libre
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Irache
El Camino de Santiago desde San

Juan de Pie de Puerto hasta las pla-
yas gallegas se contempla a través
de los 32 cuadros que Guillermo Mar-
tínez expone en el claustro del Mo-
nasterio de Irache desde el pasado
28 de julio.

“Parte de la obra la he realizado
al natural, otra gracias a fotos; todas
al óleo con espátula, técnica que lo-
gra que el cuadro luzca más, tenga
más fuerza y color, sea más agresiva.
Según dicen, es también más difí-
cil”. Expuesta primero en Francia, la
exposición ha sido solicitada por los
Amigos del Camino de Santiago para
mostrarla en diversas localidades a
lo largo del Camino.

La obra de Guillermo se manten-
drá en Irache hasta el 1 de sep-
tiembre, donde se puede visitar de
9 a 13 horas y de 16 a 19, de mar-
tes a domingo.



El viernes 23 de agosto el C.D.
Izarra se presentó ante sus so-
cios en Merkatondoa. Los juga-

dores que se dieron cita fueron el
equipo Juvenil de Liga Nacional y el
de Tercera División. La plantilla del
Izarra de Tercera División incluye nue-
ve incorporaciones para esta tempora-
da, mientras que la de Juvenil de Liga
Nacional incluye doce.

El primer equipo está compuesto por
los por teros Iosu Ochoa Marquíñez y
Sergio Valencia Núñez; los defensas Ke-
pa Colomo Aracama, Raúl Santos Martí-
nez, David Mansoa Nieto, Iván Ugar te
Santiñán, Víctor Esáin González y Eder
Colomo Aracama; los medios David No-
áin Loidi, José Ramón Noáin Loidi, J.A.
Vásquez Aguirre, Eneko Gil Monreal, Ig-
nacio Armañanzas Rivero y José Tabar
Tiebas; los delanteros que componen la
plantilla son Sergio Ayúcar Borobia,
Óscar Najas Cerezo, Bruno Araiz Gainza
y Josep MªAdam Franques. El entrenador
es Javier Martínez Cía; los auxiliares, Fe-
lipe Iturri Goñi y Bernabé Segura Álvarez
y el presidente del club, Hugo Vásquez
Baquerizo. Después de la presentación
jugaron un par tido amistoso contra el
Osasuna Promesas que concluyó con 0-
2 a favor del equipo visitante.

Los juveniles de Liga Nacional entrena-
ron después de la presentación para pre-
parar el cuadrangular que al día siguiente
les enfrentó en Villatuerta contra el Onda-
lán de Segunda Juvenil, el Amigó de Pam-
plona de División de Honor y el Estella de
Primera Juvenil. El Amigó venció en Villa-
tuerta al ganar en la tanda de penaltis al
Izarra, que se quedó en segundo puesto;
el Estella se hizo con el tercer puesto y el
equipo local quedó en cuarto lugar. 

El Izarra, ante la afición
F Ú T B O L

Nuevas incorporaciones reforzarán al equipo estellés 
en la próxima temporada

La plantilla del Izarra de Tercera División presenta nueve incorporaciones 

El Osasuna Promesas venció a los locales en un
partido amistoso

Luis Erro Martínez continuará entrenando 
a los juveniles
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Plantilla
La plantilla del Izarra Juvenil está

compuesta por los porteros Héctor
Juan Peñalver Primo y Félix Javier Or-
tega Montes; los defensas Mikel Antona
Vicente, Ignacio Sola Gambra, Íñigo
Salcedo Sáinz, Richard Sanz de Galdea-
no Ganuza, David Vidaurre Gómez de
Segura, Óscar Insausti Gurpegui; los
centrocampistas Sergio Campos Verga-
raechea, Iñaki Abárzuza Vidaurre, Enri-
que Ripa Martínez de Espronceda, Cé-
sar del Arco Hernández, Rubén Navarro
Echarri, José Javier Solano Martínez,
Íñigo Suescun Muruzábal, Oier Sanjurjo
Mate, Óscar San Miguel Laparra, Miguel
Ulzurrun Martínez y Borja Etayo Gara-
yo; los delanteros Iván Garín Pérez,
Imanol del Río Ayerbe, Iosu Benito Mar-
tínez Martínez de Morentin. El entrena-
dor es Luis Erro Martínez y el auxiliar,
Álvaro Meoqui González.



Aprincipios del mes de mayo, la
lectura de la revista ‘Desnivel’
le dio la oportunidad que espe-

raba. Por fin, convertiría su sueño en
realidad, subir uno de los catorce
ocho miles, el Cho-oyu (8.201 mt) o
‘La Diosa de la Turquesa’ del Tibet.

El anuncio del bilbaíno Joseba Sanz,
que buscaba gente para una expedi-
ción al Himalaya, impulsó al estellés
Javier Otamendi Pastor, de 37 años, a
contestarle. 

-En un principio, nos planteamos as-
cender el monte Break Pic (8.045 mt),
en Pakistán, pero no salió grupo. Una
vez que contactamos con una empresa
italiana especializada en este tipo de su-
bidas, nos propusieron dos opciones:
una, el Shisha Pangma, con su cumbre
oeste (8.007 mt) y la central (8.027); y
otra, menos complicada, el Cho-oyu
(8.201 mt), vecino del Everest, por la
que finalmente nos decidimos.

-El grupo ha aumentado.
-Poco después se unió Paco Briongo, de

Aranda de Duero, en Burgos. Esta sema-
na he hablado con Joseba y se ha anima-
do un nuevo montañero de La Rioja. 

-¿Cuándo salís?
-El 31 de agosto tomamos el vuelo de

las siete de la mañana de Bilbao a Kat-
mandú, en Nepal. Son dieciséis horas.
Una vez allí, sacaremos el visado y pasare-
mos tres noches en la capital. Aunque no
volvemos hasta el 11 de octubre, en reali-
dad, son unos treinta días de montaña.

-La empresa italiana os facilita el
acercamiento hasta la primera base.

-Nos proporciona un camión para subir
hasta el campo base, a unos 4.500 me-
tros; después, gracias a con animales de
carga, alcanzaremos una altura de 5.700

metros, donde pasaremos unos quince
días para aclimatarnos a las condicio-
nes. Mataremos el tiempo de alguna ma-
nera en este campo base avanzado.

-¿Cómo será la ascensión?
-El monte tiene una inclinación de

treinta y cinco a cincuenta grados, la
más delicada. Ahí se ubican unas cuer-
das fijas donde con un aparato llamado
yumar, las enlazamos con nuestro ar-
nés. Esa zona se caracteriza por grietas
de glaciar y seraks o trozos de hielo.

A 6.500 metros, instalaremos el pri-
mer campo de altura, después a 7.000,
7.200, 7.400 y 7.600 metros. Si esta-
mos bien aclimatados y el tiempo nos
respeta, podremos hacer cima. Lo que
crea más dificultades es el viento que

puede disminuir la temperatura a unos
treinta grados bajo cero.

-La preparación para semejante
aventura debe de ser muy dura.

-Dentro de lo que cabe, me estoy ma-
chacando un poco... Procuro subir diaria-
mente a Montejurra con peso en la es-
palda y el fin de semana que puedo, me
escapo a Panticosa.

EQUIPO
-Nuestro equipo personal lo forman el

aislante para el suelo, saco de plumas,
un frontal con linterna incorporada, mo-
no interior, camiseta y calcetines de fo-
rro polar, el buzo impermeable relleno de
plumas, dos pares de gafas de altura pa-
ra protegernos del fuerte viento...

El sueño 
de un montañero

M O N T A Ñ A

El estellés Javier Otamendi Pastor ascenderá 
el Cho-oyu (8.201mt) el próximo mes de septiembre

Javier Otamendi estaba nervioso, pero feliz ante un nuevo reto
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-El mayor peligro será que se
congelen pies y manos.

-Por eso utilizamos una botas especia-
les, que se llaman ‘expedición Everest
millet’. Llevan un botín, un cubrebotas
de goretex y neopreno y una placa de
aluminio como plantilla; cada bota pesa
un kilo y medio.Las manos se cubren
con tres pares de guantes: uno fino, pri-
mero; otro más grueso de forro polar; y
sobre los dos, una manopla de plumas.

-¿Habéis acudido a alguien en
busca de consejo?

-Todos estos detalles los hemos cono-
cido gracias a Alberto Tellería, médico
de urgencias del hospital de Estella. Ha
subido al McKinley (6.198mt), en Alas-
ka, estuvo en el 86 en una expedición al
Annapurna, en Nepal, y le han invitado
dos veces como médico al campo base
del Everest.

AMANTE DE LA MONTAÑA
-Tengo muchísimas ganas. Me he pa-

sado toda la vida haciendo monte y este
es mi sueño.

-Eres miembro del Club Montañe-
ro Estella.

-Entré gracias a un amigo, Nacho Alén,
en 1988. Así pude conocer gente con
los que compartía mi afición. Hemos he-
cho muchas salidas y llegamos a crear
una escuela de montaña, que dirigían

Camisetas para financiar un sueño

Un sueño muy caro
“Son todos mis aho-

rros, pero no importa”.
Un millón doscientas
mil pesetas le cuesta a
Javier  el sueño de su
vida. 

Para costearlo, vende
unas camisetas diseña-
das por una amiga de
Larrión, Marisol, en las
que se lee ‘Cho-oyu.
8.201. Expedición al

Himalaya-  Lizarra/Bil-
bao/Burgos’.  Por diez
euros, se encuentran
en el Bar Restaurante
Katxetas, Bar Berri, Zu-
lobero y Bar Corner.

Mari Ayúcar, de Bearin, y Txemi Galilea,
de Estella, para chavales de 12 a 24
años. He formado parte de la junta nue-
ve años, seis como presidente. Conocer
el club es lo mejor que he podido hacer.

-Con Raimundo Moreno, de
Arandigoyen, comenzaste a salir al
Pirineo.

-Sí. Con él también he estado en los
Alpes, donde encuentras montes de
dos mil, tres mil y cuatro mil metros.
En tres ocasiones he subido el Mont
Blanc (4.807), una el Cerbino, en Sui-
za, que no supone una escalada muy
difícil salvo porque debes estar atento
a las piedras que caen; en 1994 probé
más altura con el Aconcahua (6.959),
pero me quedé en los 6.800 sin poder
hacer cima porque no me alimenté
bien. Aprendí a prepararme mejor. An-
tes de ir al Cho-oyu, Iñaki Morales
Echeverría y yo salimos en agosto ha-
cia el Mont-Blanc para intentar el Mon-
te Rosa, en Suiza. 



Allá por el mes de abril, la S.D.
Itxako instaba a todo el que así
lo quisiese a participar en un

concurso. Un concurso con el cual se
quería encontrar una mascota para el
club, que no había contado hasta el
momento con nada parecido. Las nor-
mas del concurso salieron a través de
los diferentes medios de comunica-
ción, así como el premio al ganador,
300 euros.

Lo importante era claramente la idea,
que luego tendría que recibir algunos
cambios para hacer posible su puesta
en práctica, eso sí, con una sóla condi-
ción, que primara el color amarillo. La
mascota era bautizada antes de su naci-
miento con el nombre de HORITXO (ama-
rillito), como referencia a los colores del
club.

Tras la llamada y los plazos indicados,
diez fueron los dibujos presentados. Un
jurado formado por Raúl Urriza, Pedro
Irulegui, Andrés Alonso y Juan Andrés
Pastor fallaba a favor de Xabier Urra, un
infantil del club, que presentaba el dibu-
jo de un ratoncito simpático y gracioso.

Una vez dados los pasos pertinentes
para hacer viable el proyecto, la presen-
tación de la mascota oficial de la S.D.
Itxako se hizo el martes, día 23, en una
rueda de prensa ofrecida en la Sala Mul-
tiusos del Polideportivo Municipal Tierra
Estella-Lizarrerria y en la que estuvieron
presentes Raúl Urriza, presidente de la
S.D. y parte de sus directivos. Se hizo
en esta misma rueda de prensa la entre-
ga del premio al ganador, Xabier Urra, el
cual recibió, asimismo, una de las pri-
meras camisetas que con el ‘Horitxo’ co-

mo dibujo central se han hecho para es-
ta presentación en sociedad. 

Decir que ‘Horitxo’ es la avanzadilla de
una serie de iniciativas de dinamización
de la S.D., siendo la principal la creación
de una peña que, con el ratoncito como
abanderado, pretende canalizar el am-
biente de apoyo al equipo de División de
Honor en la cancha de Estella y en posi-
bles desplazamientos, así como impul-
sar distintas actividades culturales y so-
ciales con el importante componente so-
cial del club como núcleo principal –pero
no exclusivo- al que dirigirlas. Ya se han
dado los pasos para constituirse como
asociación juve-
nil y, en breve,
comenzará la
captación de
componentes. 

Itxako, más que un club
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Preparando 
la temporada
El Itxako perdió el primer 
partido amistoso jugado en casa

Tras el comienzo de la pretemporada,
el pasado día 31 de julio, el equipo de Di-
visión de Honor Femenino de la S.D. Itxa-
ko se desplazó el pasado día 12 de agosto
a Lecároz, donde (como ya hicieran la
temporada pasada), el equipo se mantuvo
concentrado durante tres días.

Después de los primeros entrenamien-
tos, el equipo se desplazó a Valencia don-
de comenzó con los partidos amistosos
planteados antes del comienzo de Liga.
Los resultados de los tres partidos que dis-
putaron fueron los siguientes: FERROBUS,
30 – ITXAKO, 21; ITXAKO, 25 – LLEIDA,
23; OSITO, 24 – ITXAKO, 13.

A pesar de las dos derrotas pudo verse
a un equipo luchador y se tuvo la ocasión
de ver cosas muy buenas en la pista. Sin
embargo, aún se notó la necesidad de
conjunción que el equipo necesita debido
a las nuevas incorporaciones. El balance
general es positivo y, poco a poco,  y
amistoso a amistoso, se espera que se con-
siga el bloque deseado. No hay que olvi-
dar que las dos derrotas fueron infringidas
por los dos mejores equipos de la Liga,
que se han reforzado mucho, a lo que hay
que unir el cansancio acumulado de las ju-
gadoras, por la concentración de Lecároz y
los tres partidos jugados seguidos.

El martes 20 de agosto jugó el primer
encuentro amistoso en el Pabellón Muni-
cipal Tierra Estella-Lizarreria contra el
equipo francés Le Havre, recién ascendido
a la primera categoría. A pesar del resulta-
do (perdieron 25 a 28), fue una buena
oportunidad para ver por primera vez a la
plantilla al completo (con la excepción de
Silvia Ederra, que continúa concentrada
con la Selección Nacional Junior para los
mundiales de Helsinki).

BALONMANO

Xabier Urra, autor de ‘Horitxo’



Estreno: viernes, 23 de agosto.
Protagonistas: México, EEUU,
Francia, Cuba, España y Venezue-

la. Lugar: Frontón Remontival de Este-
lla. Hora: seis de la tarde. Argumento:
Mundial de Pelota 2002.

Una hora antes del estreno los protago-
nistas fueron recibidos en el ayuntamiento
de Estella por nuestros representantes mu-
nicipales. La alcaldesa Mª José Bozal y va-
rios miembros de la corporación dieron la
bienvenida a Dominique Botineau, presi-
dente de la Federación Internacional de Pe-
lota, Julián García, presidente de la Federa-
ción Española y Miguel Pozueta, presidente
de la Federación Navarra, entre otros.

Mª José Bozal deseó a todos los presen-
tes una estancia agradable en la ciudad
del Ega y felicitó especialmente al Club
San Miguel y a su presidente Pedro Martí-
nez por el esfuerzo y cariño puestos en la
organización del Mundial.

Los delegados de las diferentes delega-
ciones entregaron varios obsequios al
Ayuntamiento: placas, la Federación Inter-
nacional de Pelota Vasca y la Federación
Navarra de Pelota; una reproducción de
una pala, la Federación Uruguaya de Pelo-
ta, y una cruz de Talavera de la Poblana,
“típica de los artesanos del estado de Pue-
bla”, comentaba David Reyes Rosas, vice-
presidente de la Federación Mexicana de
Frontón. Al finalizar el acto, alcaldesa y
concejales regalaron pañuelos rojos con el
escudo de Estella a todos los presentes.

Llegó el Mundial
P E L O T A

El Frontón Remontival de Estella ha acogido el Mundial de
Pelota durante la última semana de agosto

Las diferentes delegaciones fueron recibidas en el ayuntamiento de Estella

México y EE.UU. fueron los primeros en jugar
en el Frontón Remontival

Numeroso público acudió al estreno

B A L O N M A N O

Balonmano Ayegui,
ahora B.Iratze 

La Escuela Deportiva municipal de Ayegui
se ha inscrito como club en el registro del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud
(INDJ). Nuestra idea era que el nombre del
club fuera Balonmano Ayegui, pero desde el
INDJ nos dijeron que no podíamos llevar el
nombre del municipio sin un permiso del
Ayuntamiento ni podría aparecer el nombre
de un deporte en nuestra denominación. 

Como el Ayuntamiento ni puede permitir
ni prohibir que alguien lleve el nombre del
municipio ya que el ayuntamiento es del
municipio y no al revés, y por no darle
más vueltas, hemos inscrito nuestro club
como B.Iratze. La B significa ‘balonmano’,
e Iratze es la denominación genuina del to-
pónimo que puede aparecer unas veces
como Irache, otras, como Iratxe. Este nom-
bre es el que emplearemos sólo para inscri-
birnos. La realidad es que todos los equi-
pos del club se denominarán Hotel Irache,
ya que ésta es la empresa que ha creído en
nuestro proyecto y se ha prestado gentil-
mente a patrocinarnos.

B.IRATZE
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El Club de Baloncesto Oncineda or-
ganizó su ya tradicional Campeo-
nato Social. En la XVIII edición,

que se jugó del 17 de junio al 24 de ju-
lio, día en el que se disputó la final en-
tre Cristalería Arana y Albizu (Bizus),
participaron 15 equipos con un total
de unos 180 jugadores. Los partidos
se dieron cita en el polideportivo de lu-
nes a viernes a las 20:00h excepto al-
guno que, por razón de espacio, se tu-
vo que jugar a las 19:00. 

Las liguillas fueron del orden de tres gru-
pos de cinco equipos. Los dos primeros
clasificados de cada grupo optaron por el
triunfo con el que se alzó Cristalería Arana
compuesto por Óscar y Javier Arana, Mario
Aramendía, Jesús Álvarez, Diego Rada, Ru-
bén Láinez, Ricardo Miguel, Martín Archan-
co, Víctor Martín, Carlos Corvo y Rubén
Sanz de Galdeano. Para clausurar el cam-
peonato jugó el equipo ganador contra una
selección de participantes de los otros 14
equipos.

Los equipos, generalmente compuestos
por cuadrillas, estaban formados por juga-
dores mayores de 15 años y había algún
equipo mixto. Los participantes tenían la
obligación de hacer de mesa en los parti-
dos que les tocase; para controlar esto se
creó un comité de competición.

Para Francisco Gómez, directivo del
Club, el objetivo del campeonato es “fo-
mentar el baloncesto y que la gente que no
juega durante el año tenga la oportunidad
de jugar”. El campeonato tiene carácter so-
cial más que competitivo: “Hace unos
años era mucho más competitivo”.

Se ha intentado organizar un certamen
alternativo para los niños menores de 15
años, un campeonato de minibasket y otro
de 3x3 para la gente mayor, pero ninguno
salió por falta de inscripciones.

Francisco Gómez afirma que el campeo-
nato es como una parte más del verano.
Además declara que “ahora, con el polide-
portivo, mucho mejor, se crea más ambien-
te al estar todo junto”. Antes los equipos
jugaban en la Carpa o el Frontón según les
tocase.

Por la diferencia de edad que puede lle-
gar a existir generalmente los más peque-
ños pierden aunque no siempre tiene por
qué ser así.

Recordemos que la idea surgió del Ayun-
tamiento en el que Tico Goyache era conce-
jal. Lo organizaba el Ayuntamiento y el
C.B.Oncineda colaboraba; ahora lo organi-
za el C.B.Oncineda y el Ayuntamiento lo
subvenciona. El resto de colaboradores
son la Peña San Andrés, Ega Pan, Camping
Lizarra y Onda Cero. 

El Club de Baloncesto Oncineda está
compuesto por 16 equipos con unos 180
federados. Los entrenamientos durante el
año se realizan en la Carpa y en Polidepor-
tivo. La directiva está compuesta por 10
personas y hace pocos años tomaron la ini-
ciativa de crear un centro local, una socie-
dad, pero la idea no llegó a buen puerto ya
que nadie dio el primer paso. Ahora, según
declara Francisco Gómez, “de vez en cuan-
do la gente pregunta porque está interesa-
da, pero ya es tarde”.

A la par se jugó un campeonato de tri-
ples, cuya final se disputaron Rubén Juániz
y Mikel López, que se proclamó campeón.

Victorias de Cristalería
Arana y Mikel López

B A L O N C E S T O

El Campeonato Social de Baloncesto de Oncineda se jugó
durante los meses de junio y julio

Los partidos se jugaron en el polideportivo
estellés

Cristalería Arana venció a Albizu en la final del Campeonato Social de Baloncesto
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MediasnochesMediasnoches
rrellenas al gellenas al grratínatín

MODO DE HACERLO:
En un perol se pone la mitad de la man-
tequilla y la harina, se deja cocer un
poco, sin que tome color, y se agrega la
leche hirviendo. Se mueve sin parar para
que no se agarre y se deja cocer cinco
minutos.

Se saca el foie-gras de la lata y se incor-
pora a la besamel y se añade una cucha-
rada de queso rallado. Se sazona de sal y
se rellenan las mediasnoches de modo
siguiente:
Se parten por la mitad, se cubren con el
relleno, dándole forma un poco abomba-
da, y se dejan enfriar un poco.

Se barnizan con mantequilla líquida, se
espolvorean con bastante queso, se rocí-
an un poco más con mantequilla y en
una lata de horno se ponen a horno
fuerte para que se dore en seguida.

Se sirve en una fuente con servilleta,
adornada con escarola rizada.

INGREDIENTES:

� Mediasnoches  . . . . . . . . . .12.
� Foie-gras  . . . . . . . . . . .100 gr.
� Harina  . . . . . . . . 5 cucharadas.
� Leche  . . . . . . . . . . . . .1/2 litro.
� Mantequilla  . . . . . . . . . .50 gr.
� Queso rallado  . . . . . . . .50 gr.



Un bucólico día del mes de septiem-
bre del año 47 unos amigos franceses
me presentaron a una muchachita de
rubia melena que hacía unos meses
había venido de la entonces Indochina
y recordaba con horror la guerra que
había sufrido con su familia. Aquel día
estábamos en Muniain de la Solana y
por la mañana fuimos de excursión a
la ermita de San Sebastián al pie de
Montejurra... Yo solía leer por aquel
entonces “La Codorniz”, la “Golondriz”
que decía ella, y en seguida hicimos
una mutua amistad; me invitó a subir a
la cumbre del “Monteyurri”, “Monteju-
rra” le rectifiqué, y desde la cumbre vi-
mos media Merindad de Tierra Estella:
Allo, Lerín, Aberin, Dicastillo, y por su-
puesto Estella, donde llegamos al atar-
decer. Era día de mercado y le expli-
qué que el mercado duraba durante to-
do el día. Visitamos los bares más im-
portantes, Florida, Monjardín y termi-
namos en la Teatral estellesa viendo
una divertida película que le hizo olvi-
dar siquiera unos momentos su odisea
en la guerra pasada; luego iría con su
familia a Muniain...

Pasaron meses, años y hasta hemos
cambiado de siglo, cuando un sábado
del mes de agosto vino hacia mí una
señora igual a aquella muchachita de
cabellera rubia pero ahora cambiada
por una hermosa melena de hilos de
plata...

- Ha crecido mucho la ciudad de
cuando nos conocimos y éramos unos
adolescentes...

- No tanto como hubiera sido de de-
sear...

Quería mi amiga conocer la ciudad y
fuimos a visitarla y comenzamos por
ver la pinacoteca municipal, donde le
maravillaron algunos cuadros de Maez-
tu, luego fuimos a ver iglesias, pala-
cios, y paseamos con paso lento la Rúa
de la Judería y Sta. María Jus del Casti-
llo, antigua sinagoga, caminamos por
el puente “románico” construido el si-
glo XX... Después fuimos con su coche
a Irache, la única universidad que tenía
Navarra durante los siglos XVIII y XIX
y que ahora tiene posibilidades de
convertirse en Parador Nacional de Tu-
rismo... Luego fuimos a Munian a re-
cordar la antigua casa de sus primos
donde ponían un banco para que los
viajeros esperasen al viejo autobús
“Napal”; después visitamos el famoso
Palacio de la Vega en Dicastillo donde
con gran amabilidad nos mostraron al-
gunas de sus regias habitaciones... Y
como ya era la hora del almuerzo fui-
mos al restaurante, muy de la época en

el propio palacio. Por la tarde ya, pase-
amos por el parque que aún conserva
los árboles, un tanto famélicos por falta
de cuidados y los rosales convertidos
en escaramujos, pero aún así se adivi-
nan los paseos por donde caminaría,
sin duda, Dª Valencina, la Marquesa de
la Vega del Pozo, y al final de parque
pudimos ver la tumba de su perrito
Merlín, obra de Benllure, y terminamos
así nuestro recorrido. Dícese que este
parque se va a convertir en un parque
temático, donde se podrán contemplar
diferentes variedades de plantas de Na-
varra, plantas aromáticas, medicinales y
ornamentales. Salimos del parque del
Palacio de la Marquesa de la Vega del
Pozo y nos encontramos con la famosa
Bodega de la Vega, y sería un pecado
mortal si no entrásemos a tomar una
copa de este vino que estimula los sen-
tidos...

Terminamos nuestro pequeño peri-
plo por Tierra Estella y antes de despe-
dirnos con un apasionado beso, le ob-
sequié a mi amiga francesa con una li-
tografía de Maeztu titulada “Los novios
de Vozmediano” y que el artista dedicó
a mi padre...

Después, al quedarme solo, pensé
sobre los pueblos que habíamos visita-
do y comprobé que nos aventajan en
estos pueblos de Tierra Estella, en acti-
vidades, en proyectos, en obras realiza-
das de embellecimiento, a la propia
ciudad.

¿No debía ser la ciudad que da nom-
bre a la Merindad una especie de loco-
motora que impulsara todas estas y
otras actividades?

¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

Paseos por Tierra Estella
E L  R E Z O N G Ó N
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TÍTULO: 

“REVOLUCIÓN DE AMOR”
AUTOR: 

MANÁ

Después de tres años alejados de
los estudios de grabación, los inte-
grantes de la banda mexicana “Maná”
vuelven con su “Revolución de amor”,
un disco de baladas, ritmos salseros y
rock and roll.

Para la nueva “Revolución de
amor”, los de “Maná” han contado
con la guitarra de Carlos Santana y la
voz del puertorriqueño Rubén Blades,
dos grandes estrellas de la música la-
tina, habituales ya en las grabaciones
de la banda de Guadalajara.

El grupo, que nació en los años se-
tenta con el nombre de “The Green
Hat Spies” y que en 1986 decidió lla-
marse “Maná”, vuelve con su sexto
disco y con doce canciones inspiradas
en el amor, la justicia y los problemas
sociales y políticos de México.

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A



Del 29 de agosto al 11 de septiembre

Los astros señalan unos días muy positivos en
todos los sentidos; vas a disfrutar de
momentos muy felices. Tu especial persona-
lidad, rodeada de muchos amigos, estará en
plena forma.

No sueñes despierto, los cambios no vienen
del exterior; debes cambiar de actitud para
comprender mejor los problemas que te
rodean y darles una solución. Cambios muy
favorables en el ambiente laboral.

La etapa que has iniciado va a traerte noti-
cias muy alentadoras del exterior. Confía en
la suerte porque esta vez estará de tu parte.
En el trabajo o estudios, nada particular,
salvo pequeños conflictos muy llevaderos.

A pesar de que últimamente no te encuen-
tras muy seguro en el trabajo, vas a sem-
brar, con paciencia, los frutos de un cambio
laboral. Son estos días los mejores para ini-
ciar proyectos que te rondan la cabeza.

Sigues buscando nuevas experiencias lo que
a veces no te permite valorar lo que tienes.
Estos días harás amistades nuevas en algunas
de las salidas que tienes previstas; no les
pierdas de vista.

Siempre te estás quejando de todo lo que te
ofrecen tus amigos para hacer, pero tú
nunca propones nada. No seas tan negativo y
procura ser un poco más espontáneo y natu-
ral en tus relaciones.

Controla tus gastos porque puede fallarte
alguna de tus inversiones. Tu economía va a
pasar un bache largo. Una nueva amistad te
dejará huella este verano, puede que se
convierta en un nuevo amor.

Nada como unos días de descanso para olvi-
dar las tensiones que rondan tu cabeza y
cuidar tu salud. Además, debes realizar un
cambio en tu dieta para depurar tu organis-
mo de los excesos de los últimos meses.

Inicias un periodo de absoluta calma, aun-
que tienes que tener cuidado con largas
exposiciones al sol porque no tienes la piel
preparada. No olvides la protección en tus
salidas a la playa.

Los pasados tragos difíciles y amargos pare-
cen desaparecer. A pesar de que se haya
producido esa ruptura en el amor o en la
amistad, has puesto toda la carne en el asa-
dor y te sientes más seguro que nunca.

Se producirá la reconciliación que estabas
esperando, siempre que cedas en pequeñas
cosas. Olvida rencores, orgullos, obstinacio-
nes y desinterés para resolver los problemas
que habían surgido.

Alguien te va a hacer un ofrecimiento muy
importante para tu vida, pero tendrás que
ver si realmente te conviene aceptarlo o no;
comprueba si de esa manera renuncias a los
proyectos que te habías propuesto.

Aries

Del 21 de marzo 
al 20 de abril
Tauro

Del 21 de abril 
al 21 de mayo

Géminis

Del 22 de mayo 
al 21 de junio

Cáncer

Del 22 de junio 
al 22 de julio

Leo

Del 23 de julio 
al 22 de agosto

Virgo

Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre

Libra

Del 23 de septiembre
al 22 de octubre

Escorpión

Del 23 de octubre 
al 22 de noviembre

Sagitario

Del 23 de noviembre
al 22 de diciembre

Capricornio

Del 23 de diciembre
al 22 de enero

Acuario

Del 23 de enero 
al 20 de febrero

Piscis

Del 21 de febrero 
al 20 de marzo

Para celebrar su vigésimo
quinto aniversario el Club Ci-
clista Idoya ha realizado du-

rante el año diversos actos. Así el
día 8 de junio se celebró una cena
en la sala multiusos de la localidad
de Oteiza a la que acudió el ex ci-
clista Miguel Induráin y el Presi-
dente de la Federación Navarra de
Ciclismo, Alberto Reta, junto con
290 comensales. 

El pasado 10 de agosto los interesa-
dos acudieron a la clásica de San Se-
bastián, mientras que el viaje al Tour
que estaba programado no se pudo reali-
zar. No obstante el acto más representa-
tivo fue que el Ayuntamiento de Oteiza
cediera el lanzamiento del cohete de
fiestas al presidente del club, Julián Pé-
rez, como muestra de reconocimiento.
Aún sin confirmar, se han previsto varias
charlas para el resto del año.

El Club Ciclista Idoya 
cumple 25 años

C I C L I S M O

El aniversario se conmemoró con la celebración 
de diversos actos
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Miguel Induráin celebró el acontecimiento con el Club Ciclista Idoya
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Sale el toro al foso 
y el ruedo lleno de gente. 
Al son de timbales, comparsas 
clarinetes y bullicios 
de la gente, 
sale mi toro bravo. 
¡Sal, amigo sal! 
no tengas miedo 
que te espera la muerte. 

No tengas miedo, te digo yo 
el torero, 
¡porque, con espadas 
nos batiremos! 

Tus espadas son tus astas 
armas para duras cornadas 
las mías, las estocadas. 

Tú frente a mí 
yo frente a ti 
en un duelo negro 
¡nos batiremos! 

La plaza está llena 
de mujeres hombres 
y niños. 
Con sus meriendas, 
sus bebidas y sus 
refrescos. 

Ellos sólo saben de fiestas 
pero tú y yo sabemos de respeto. 

¡Ven amigo, no tengas miedo 
porque en un duelo nos 
batiremos! 

Esta tarde iremos 
uno de los dos 
al cielo. 

Si vas tú, primero 
espérame, sé paciente 
y si voy yo, 
allí te espero. 

No temas toro negro, 
no tengas miedo 
amigo mío 
ni tú ni yo 
seremos los primeros. 

CARMEN MÉNDEZ

(Dedico esta poesía a mi hija, 
por su afición al arte noble del rejoneo. 
A todos los aficionados y a mis amigos, 

los toreros)

Toro bravo
P O E S Í A

B R E V E S

Benito Ros, 
subcampeón 
del mundo

El ciclista Benito Ros se ha procla-
mado subcampeón del mundo de la
categoría Elite en Bike Trial. Disputó
tres pruebas: la primera, el 28 de ju-
lio, en Barcelona; la segunda, el 4 de
agosto, en Francia; y la tercera, el 11
de agosto, en la República checa. Al
haber conseguido los puntos suficien-
tes, no se desplazó hasta Japón para
participar de la cuarta y última prueba
porque no condicionaba la clasifica-
ción final.

Raúl Ferreras, 
10º del mundo en
Expert 26´´

El domingo 28 se celebró en Cas-
ttellui de Rossanes la primera prueba
del Campeonato del Mundo de Bike
Trial en donde Raúl Ferreras se clasifi-
có en 10º lugar en categoría Expert
de rueda 26´´. El año pasado ocupó
el 11º lugar al final del campeonato.

Este año, el de Ayegui participará
en esta prueba y no viajará con la se-
lección española a las pruebas de
Francia, República Checa y Japón pa-
ra dedicarse a sus estudios y poder
preparar los exámenes de septiembre.



La situación industrial de la Merindad de Es-
tella, salvo tal vez su parte más suroriental de-
dicada básicamente a la industria conservera,
es preocupante por la escasez de empresariado
local, y la ausencia de inversiones externas. La
primera causa es bastante general en Navarra,
donde cualquier observador imparcial puede
comprobar que no abundan demasiados em-
presarios. La segunda depende mucho de la
zona de que se trate, ya que las inversiones ex-
teriores se quedan sobre todo en Pamplona y
cercanías, en particular, las ligadas al sector de
la automoción, primer sector industrial navarro
apoyado en el efecto de Volkswagen, mientras
que casi todo el resto son derivadas hacia la Ri-
bera. Queda así el resto de Navarra casi ayuno
de nuevas industrias y por tanto de puestos de
trabajo y de posibilidades de desarrollo.

No hace mucho que acabamos de vivir un
lamentable episodio respecto a una posible
instalación industrial en Los Arcos de una fábri-
ca de tratamientos de residuos, que terminó en
fiasco. Vivimos múltiples manifestaciones po-
pulares, enfrentamientos, visceralismos, irracio-
nalidades y críticas inmisericordes a alguno de
los protagonistas. Mucho tenemos que avanzar
en los aspectos democráticos para desterrar de
nuestra tierra el insulto, la descalificación siste-
mática, la manipulación intencionada y otros
elementos negativos en la convivencia, para
sustituirlos por la negociación, el diálogo y la
información lo más objetiva posible.

Sin entrar en las razones de unos y otros
planteamientos en contra de dicha industria,
no hay mal que por bien no venga, porque de
ahí ha salido un interés y esfuerzo renovado
por conseguir atraer empresas industriales, que
no es nuevo, y en el que concretamente Los
Arcos lleva ventaja en el tiempo. Lleva ventaja
y ganas, porque está moviendo y solicitando
con insistencia un polígono, negado hace ya
tiempo por el Gobierno de Navarra. Ahora re-
sulta que dicho Polígono va a ser promociona-
do por la Mancomunidad de Montejurra, con-
tando con la actuación de Nasuinsa, empresa
de dicho Gobierno.

En la actualidad, y probablemente debido a
las tensas situaciones vividas mencionadas al
principio de este escrito, se apunta a que el
polígono, previsto en principio como Manco-
munado entre varios Ayuntamientos próximos,
no sea planteado como tal, sino que sea sólo
Los Arcos quien negocie los terrenos, impues-
tos, etc.

Un poco más al Sur, está Viana, que es un
punto de atracción para los inversionistas rioja-
nos, y que también durante mucho tiempo ha
estado esperando una mayor atención del Go-

bierno navarro. Al fin, ha conseguido la pro-
moción oficial de un polígono industrial de
443.000 metros cuadrados.

Enhorabuena a los destinatarios directos de
dichos polígonos, que tienen evidentemente
aspectos positivos porque la oferta de suelo in-
dustrial en la zona va a ser mayor, lo cual es
bueno para el conjunto. Es fácil pensar que es-
tas promociones tienen un punto de arranque
en las expectativas creadas por la futura Auto-
vía Pamplona-Estella-Logroño, que está llama-
da a vertebrar dicho eje.

En el caso de Los Arcos, tal como ha expli-
cado públicamente la Mancomunidad de Mon-
tejurra, se hace con el planteamiento de que
sea el Polígono Industrial de Tierra Estella, lo
cual parece que quiere decir que ese será el
Polígono del futuro para toda esta zona (se ha-
bla de quinientos mil metros cuadrados o in-
cluso de un millón). Como no se hace referen-
cia a otras promociones, ni siquiera en un futu-
ro a medio plazo, cualquier buen entendedor
interpretará que será el único que se plantea
desde la Mancomunidad citada. Y la pregunta
es: ¿Nadie ha pensado en un polígono indus-
trial para Estella-Lizarra? Se puede responder
que ya tiene uno, pequeño, caro, poco o nada
promocionado por la Administración a juzgar
por los resultados, y que con suerte se puede
llenar gracias a la autovía (ojalá). Entonces, ¿el
futuro es sólo el polígono de Los Arcos, consi-
derado comarcal?

Con este planteamiento se produce un des-
plazamiento importante de la futura promoción
industrial, prevista además como única para
Tierra Estella, hacia una distancia poco razona-
ble de Estella-Lizarra. El polígono de Los Arcos
quedará a unos 20 km de la ciudad, lo que
equivaldría a que, por ejemplo, el desarrollo
de Pamplona se estuviese haciendo en Irurtzun
o Puente La Reina-Garés o Aoiz. Y el de Tude-
la, en Cortes o Milagro. Y eso es inadmisible
desde el punto de vista estellés, por mucho
que al equipo gobernante del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra (UPN), en un ejercicio habi-
tual de miopía respecto al futuro y obediencia
debida, le parezca bien.

Lo razonable es, y cualquier estrategia de
desarrollo elemental lo indica, que, como mí-
nimo, en las cercanías de Estella-Lizarra exista
un polígono industrial con suelo suficiente
para ofrecerlo a las empresas, y por tanto hay

que prever también uno en cercanías para
cuando se llene el actual. Se entiende por cer-
canías mucho más cerca que los 20 km aludi-
dos. Y hay que planificar con este criterio,
gracias al cual la zona quedaría con tres polí-
gonos importantes, más o menos alineados
con la autovía, que serían Estella-Lizarra, Los
Arcos y Viana.

El actual planteamiento del Polígono Comar-
cal único en Los Arcos tiene una explicación
clara que es fácil encontrar observando el con-
tinuo apoyo prestado desde la Presidencia de
la Mancomunidad de Montejurra, cuyo color
político actual es el PSN, en este y otros temas
hacia Ayuntamientos gobernados por su propio
partido situados en la Ribera Alta estellesa, ba-
rriendo para casa y favoreciendo a sus intere-
ses políticos en decisiones serias que, por su
naturaleza, afectan a todos, y en las que se de-
be primar el bienestar del conjunto de los ciu-
dadanos, obviando la aplicación de criterios
exclusivamente partidistas.

La idea del polígono único aplicada por la
Mancomunidad de Montejurra sólo encaja si
se interpreta en línea con lo comentado,
apreciándose una visión oportunista política-
mente hablando, incompleta, estrecha de
miras y carente de una estrategia general,
que perjudica de forma evidente a Estella-Li-
zarra. Es claramente insuficiente la afirma-
ción de Nasuinsa, que opina que es la mejor
ubicación para un polígono en la zona, sin
otras explicaciones de mayor profundidad.
No se cuenta con el resto de Tierra Estella,
que parece no existir. Porque además hay
otros lugares con industrialización más o
menos incipiente a los que ni siquiera se ha
hecho referencia. El problema es que sólo se
ha pensado, por las razones expuestas, en
un polígono único para una zona muy ex-
tensa, alejado además del centro neurálgico
de la Cabeza de la Merindad.

El planteamiento debe ser más amplio y
abierto contemplando como mínimo los tres
polígonos mencionados, sin olvidar otras posi-
bles promociones. Hagamos una planificación
más racional y equilibrada y menos partidista y
todos saldremos beneficiados.

JAIME GARÍN SAN MARTÍN

Concejal de EA del

Ayuntamiento de Estella-Lizarra

La situación industrial 
de la Merindad

O P I N I Ó N
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTAMENTOS -

ESTELLA
Se VENDE piso de 90 metros con trastero y amuebla-

do, en plaza Río Urederra. T:639-750153
VENDO piso nuevo, 3ª planta, 60m2. Céntrico y
amueblado. Gas natural y trastero. Razón: 948-

551949/553541
Se VENDE primer piso sin gastos en C/Carlos VII.

Baño y cocina amueblados. 3 habitaciones, salón y
terraza . Precio: 15.500.000 (93.000 euros). T:948-

550335
Se VENDE piso en Estella, calle Zaldu, 3 habitaciones.

Sin gastos, caldera de gas. T:948-553196
Se VENDE apartamento en la plaza Santiago. 2 habi-

taciones, salón con chimenea. Cocina y baño reforma-
do. 4º sin ascensor. Precio interesante. T:948-

554517/666-920781
Se VENDE piso céntrico, con vistas y totalmente refor-

mado con cocina y baño montados. T:696-426049
VENDO piso 90m2. Todo exterior. En Fuente de la

Salud. Con garaje. T:948-556297
VENDO piso, económico, sin gastos. Barrio de Lizarra.

T:666-945581/661-846666

1.1.DEMANDA
Se ALQUILA o COMPRA estudio o apartamento eco-

nómico. Urgente. T:647-444076
COMPRARÍA piso, con ascensor, altura y con aparca-

miento. T:948-554531
COMPRO piso o apartamento en Estella a ser posible

céntrico. T.948-556911/679-110822
COMPRAMOS casa en zona de Estella. T:666-206310

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

VENDO casa de pueblo a 20 minutos de Estella. Para
rehabilitar, con 2 patios, que pueden ser convertidas

en tres plantas de supermercado. Mide 312 metros,
da a 3 calles. También se pueden construir viviendas.

T:943-591631
Se VENDE casa en Arróniz. 12 millones. T:678-407975

Se VENDE casa para rehabilitar con 5 habitaciones,
cocina, salón-comedor, baño, terraza, bajeras y dos

plantas. A 20 minutos de Estella. T:943-591631
Se VENDE piso en muy buen estado (cocina y cale-

facción nuevas, armarios empotrados etc.). Bajera 32
m2. Ayegui. T:948-546244

Se VENDE 3º piso en Tafalla (C/Arturo Monzón) con
ascensor y muchas mejoras. T:948-700621 (preguntar

por Gregorio).
En LOGROÑO casa con terreno. Necesita reforma

total. 18.000 euros. T:678-407975
Casa en Arróniz. Para entrar a vivir con terraza y baje-

ra. 54.000 euros. T:678-407975
POR TRASLADO vendo unifamiliar en Ayegui: terra-

zas, jardín, txoko, garaje. Excelente zona. Para entrar
a vivir. T:679-974971/948-546787

Se VENDE unifamiliar aislado en construcción. 3 plan-
tas, en Ayegui -con piscina comunitaria. Precio cons-

tructor. T:629-418041
Se VENDE casa en Arróniz, muy bien conservada.

T:948-126793
Se VENDE casa de pueblo en Ázqueta, 100m2 vivien-

da, con patio y terreno. T:629-777044
Se VENDE casa en Tierra Estella ideal para dos fami-

lias. Con cédula de habitabilidad, necesita alguna
reforma. Precio: 59.500 euros (9.900.000 pesetas).

T:948-523371 /656-702276
Se VENDE casa en Alloz, dos plantas y bajera. Ideal
para casa rural, o tres viviendas. Buen precio. T:948-

541365
Se VENDE casa en Zudaire. Reformada. Buen estado.

T:948-539016

Se VENDE chalet de dos plantas, dividido en dos
viviendas, en Villatuerta. Tiene jardín. T:948-541244

Se VENDE apartamento en PAMPLONA. En construc-
ción, boulebard de la Rochapea, 75 m2. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. 198.000

euros. T:615-267137

1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa o pajar. T:948-306706

COMPRARÍA casa de pueblo, no importa estado.
Pago al contado. T.948-226951

COMPRO piso en zona de El Volante o Ayegui. T:659-
142777

DESEARÍA comprar casa pequeña de pueblo en alre-
dedores de Estella. T:606-160250 (Manu)

COMPRO casa de pueblo, corrales o terrenos. T: 600-
387408 (preguntar por José Mari)

COMPRO casa rural en Tierra Estella. T:943-799982

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, mensajes...
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1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARA-
JES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE terreno urbanizable de 1.000 m2 en Arbei-
za. Céntrico. T:647-469506

Se VENDE bajera en Barrio Lizarra en la calle Berrueza
de 23 m2. T.948-162100

Se VENDE bajera 190 m2 en calle Zaldu. T:948-
541289

Se VENDE bajera en Estella, frente a Capuchinos. Pre-
parada. 200 m2. T:948-554297

Se VENDE o ALQUILA bajera en calle Arquijas. 60m2.
Estella. T:948-550897

Se VENDE solar en Zufía, edificable. T:653-119243
Se VENDE en complejo de Irache Fase I, terreno de
3.485 m2, aptos para cuatro chalets. T:609-432324
CEDO regadío con frutales en Estella. T:948-553900

1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededo-
res de Estella con caseta, borda o sin. T:656-755580

Se COMPRARÍA plaza de garaje con trastero en barrio
Lizarra o alrededores. T:948-553201

COMPRARÍA terreno de unos 5.000 m cercano a la
sierra de Urbasa. T:948-539500

COMPRARÍA plaza de garaje en planta primera.
T:606-041694

Se COMPRA caseta de campo o nave. T:948-546457

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado céntrico. T:948-551061
Se ALQUILA piso amueblado: 3 habitaciones, todo

exterior. Agua caliente y calefacción central en C/Liza-
rra. T:948-554227

Se ALQUILA piso nuevo a estrenar en Merkatondoa; o
pudiera ser compartido. T:948-186580/943-517406
Se ALQUILA piso en plaza Río Urederra nº5, 4 Ida.

T:948-553608
Se ALQUILA apartamento nuevo en Estella sin gastos.
Cocina, salón, baño, 2 habitaciones, patio y trastero.

T:948-556873/615-839242
Se ALQUILA piso amueblado para verano. Buena ubi-

cación. T.625-405835
Se ALQUILA piso o ático céntrico. Llamar por las tar-

des. T:948-551415
Se ALQUILA piso para oficina Baja Navarra 1. Infor-

marse en Baja Navarra 1, 1º.

1.4.DEMANDA
Se DESEA ALQUILAR piso céntrico en Estella. Intere-

sados llamar al: 650-070369
DESEO alquilar piso o apartamento amueblado para el
mes de septiembre para dos personas. T:963-488113
URGE alquilar piso para persona en silla de ruedas.

Agosto. T.948-556788/676-759126
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para dos perso-

nas. T:948-553236

Se BUSCA piso en alquiler en los alrededores de
Estella. T:669-970097

CHICA busca piso, apartamento, o habitación en
alquiler, en Estella. T:649-314129

Se BUSCA piso en alquiler. T:600-378156
Se NECESITA piso en alquiler (para persona de Este-
lla), 37 años, trabajador. Económico. T:696-574338

Se NECESITA piso céntrico en alquiler para verano. T:
943-127224 (llamar por las noches).

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso, planta baja, en Larrión. T:948-
540429

Se ALQUILA piso amueblado con o sin bajera 80m2
en Cirauqui. T:948-342170

Se ALQUILA ático en Mendebaldea (Pamplona), junto
a Carrefour y hospitales. Con cocina, baño, salón, 3
dormitorios, garaje y trastero, más de 30 m. de terra-

za. T:948-070197 (preguntar por Jesús).
Se ALQUILA apartamento en Noja con 5 camas, terra-

za y garaje. Julio y agosto. T:944-754931
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja: la segunda
quincena de julio, y los meses de agosto y septiem-
bre. T:629-102954 (llamar de 15,00 a 22,00 horas)
Se ALQUILA piso en Zubielqui para los meses de

verano. Información en el tlfno: 948-540005 (llamar a
partir de las 14,00 horas)

Se ALQUILA casa en Los Arcos. Nueva, amueblada,
con jardín. Para todo el año o meses. T:948-

551991/651-862761
Torrevieja. Se ALQUILA apartamento junto a la playa.

Septiembre y octubre. Quincenas por 275 euros.
T:948-539333

Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Agosto, sep-
tiembre y octubre. Meses o quincenas. T:948-530007

Se ALQUILA apartamento en Canfranc/Candanchú.
Julio, agosto y septiembre. T:948-530007

ALQUILO piso amueblado. Cerca de Estella. T:948-
520030

Se ALQUILA apartamento en Logroño céntrico y sole-
ado. Precio: 65.000 pts/mes. T:639-875837

Se alquilan dos pisos en Artabia. Cocina montada. Tel.
948 54 04 42

Se ALQUILA casa en Allo para el verano con patio y
amueblada. T:948-523135

Se ALQUILA piso en Allo. T:948-553144
TORREVIEJA, Alicante alquilo bonito y tranquilo apar-

tamento, al lado de la playa de abril en adelante.
T:626-032169

Se ALQUILA casa en Zubielqui para meses de verano
o meses sueltos. Muy grande con dos jardines. T:948-

540151
Se ALQUILA casa con terreno en Arbeiza de mayo a

agosto. T:948-540122
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones. Próximo a la

playa. T:948-232587
Se ALQUILA casa de pueblo para fines de semana o
similar. Zona de Estella. Al pie de la Sierra de Urbasa.

Económico. T:948-539160
Se ALQUILA casa para los meses de agosto y sep-

tiembre a 6 kilómetros de Estella. T:948-546981

1.5 DEMANDA
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudian-

tes. T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio. T: 943-

643487 (noches)
Se DESEA alquilar casa en pueblo. T: 600-387408

(preguntar por José Mari)

Se DESEA alquilar casa de pueblo para todo el año.
Alrededor de Estella. T:948-212230/948-279654

Se ALQUILA buen piso en Allo.T:948-553144

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se ALQUILA plaza de garaje en parking Estación.
T:948-550170

Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento subte-
rráneo de la estación. T:948-534121

Se ALQUILA local en la plaza de los Fueros, 43.
70m2+sótano. T:948-550331

Se ALQUILA bajera en C/San Agustín. 90 m2. Con
aseo. Agua y luz. T:948-553398

Se ALQUILA bajera 60 m2 en C/Navarrería 35 bajo.
T:948-541814/606-960957

Se ALQUILA local para carnicería en Arróniz. Total-
mente preparado. T:941-225918

Se ALQUILA tienda para cualquier negocio/oficina.
Muy céntrica. 46 m2. Totalmente preparada. T:948-

556895 (tardes)
Se ALQUILA o se VENDE local comercial en calle

Navarrería de Pamplona. C/Peatonal, preparado para
negocio 80 m2 + patio. 18.000.000 pesetas o alquiler

de 125.000 pesetas. T:606-186862

1.6.DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la esta-

ción. Llamar al teléfono:
639859947 ó al 660361452, a partir de las 5 p.m.

CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fies-
tas. T.636-039924

Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No
importa estado. No para vivienda. T: 687-726882
Se desea ALQUILAR local en el centro de Estella.

Apto para bar. T: 606-031100
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler, en el Sector B.

T: 629-806306
URGE casa en alquiler con bajera, alrededores de

Estella. T: 677-598663

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar en el casco viejo de Estella.

T:948540019
Se TRASPASA mercería en funcionamiento. T:948-

550841

2.MOTOR
2.1.AUTOMOVILES

VENDO todoterreno Galloper del 98. Diesel. En Este-
lla. T:948-554270 (llamar tardes).

Se VENDE Talbot Horizont Diesel (NA-N) con dirección
asistida y enganche. T:948-553563/659-037125

Se VENDE Golf TDI 115cv, de 2001, climatizador.
T:639-875837

Se VENDE Fiat Punto S., diesel, 3 puertas. 5 años.
47.000 kilómetros. T:948-546448

ENTRE PARTICULARES

S u g e r e n c i a s
- ESTELLA. ZALATAMBOR PISO REFORMADO CON ASCENSOR.

- ESTELLA. VALDELOBOS. FINCA DE RECREO. ¡ PARA DISFRUTAR YA!

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta Casas
- ITURGOYEN Casa rural como nueva
- PIEDRAMILLERA Casa entera.

Económica.
- IBIRICU Casa para rehabilitar de
130 m2.
- LERÍN Casa entera. 110 m2.
-ESTELLA. CHALET de LUJO
Carretera de Larrión

-ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.

- SESMA. Casa unifamiliar. Buen estado
- SESMA.Vivienda Nueva Construcción
- BARINDANO.Buen estado.
Precio Interesante

- SORLADA. Preciosa casa señorial
con terreno.

- MURUGARREN. Nuevo chalet con
terreno. Ocasión. 

- LODOSA.Casas para derribo

Venta pisos
- ESTELLA c/ Lizarra. Piso 3 hab

salón amplio.

- ESTELLA. Apartamentos parte

vieja. Sin ascensor a estrenar.

- ESTELLA. Apartamentos y

viviendas unifamiliares nuevas. 

- ESTELLA. Piso 3 hab. ascensor.

Zalatambor.

- ESTELLA. Avda. Yerri. Piso y 

plaza garaje. 6º vistas con mejoras

- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar

- LODOSA Piso 2 habit. Económico
- AYEGUI Las Canteras
Piso con local.

céntricas
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción.  D.O.  Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con

terreno oportunidad.

Alquiler locales
- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la  Estación.
- ESTELLA. c/ Calderería-Pza.

Santiago, local a estrenar
- ESTELLA c/ San Fº Javier, local de

180 m2 emplazamiento ideal para
cualquier negocio.

- MERKATONDOA.nave de 700 m2
totalmente acondicionada.

- MERKATONDOA.nave industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2

- ANDOSILLA. Nave en Polígono

Industrial 1.000 m2

- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera..

- Alquiler o traspaso negocio
hostelería. pleno rendimiento.

Información personal

Alquiler pisos
- ESTELLA c/ del Puy. 2 hab.

Amueblado.
- ESTELLA c/ Zalatambor. Recien
reformado.

- ESTELLA c/ Navarrería.
Apartamento amueblado

Venta bajeras
- ESTELLA C/ La Rua. Local Nueva

Construcción Ideal Hostelería o
Comercio, próximo Albergue de
peregrinos.

- ESTELLA. Plaza San Juan. 

- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros. 

- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.

- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso

Terrenos
- ARBEIZA Parcela edificable ya

urbanizada. Emplazamiento
inmejorable

.- ESTELLA. Belástegui. Finca de

recreo con servicios.

- ESTELLA. C/ Ruiz de Alda.  Solar

de 60m2

- EULZ. Parcela 1250 m.

- MUES. 355 m. Urbana.

- DICASTILLO. Parcelas Edificables.
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Se VENDE Chrysler Voyager 7 plazas en perfecto
estado. 17.429,35 euros. T:948-534090/629-734133

VENDO Ford Escort CLX Diesel. Verde oscuro metali-
zado. 108.000 kilómetros. T:948-552895 Precio:

450.000 pesetas
VENDO Peugeot 306 HDI 90cv. Rojo burdeos metali-
zado. Aire acondicionado. Elevalunas, cierre, asistida.
35.000 kilómetros. 1.500.000 pesetas. T:948-552363
Opel Frontera 2.000 inyección. 6.000 euros. T:678-

407975
Se VENDE Opel Kadett. Diesel. Buen estado. T:616-

899954
Se VENDE Chrysler 180 Diesel. NA-9761-I. T.948-

390238
Se VENDE Audi coupe. Modelo S2, Quattro 230cv.
Gama alta. Perfecto estado. Precio: 6.000 euros.

Negociables. Urgente. T:696-537098 (Capi)
Se VENDE Fiat Bravo GT 1.600. Todos los extras,

matrícula 3714 BDL. T:686-914314
Se VENDE coche Seat Toledo GLX NA-AD. Dirección
asistida, aire acondicionado, elevalunas eléctrico, cie-
rre centralizado, ABS, enganche para remolque, etc.

T:948-551605
VENDO Peugeot 505 diesel. Barato. T:948-552754 (a

partir de las 20,00 horas)
Se VENDE Mercedes E-290. 6 años S.P. 15.000.

T.639-404538
Se VENDE moto Honda-NSR 125cc. Precio: 1.400

euros. T:620-342500
Se VENDE Vollswagem Golf TDI 115cv. 6 velocidades.

Todos los extras. T:696-426048
Se VENDE 205. Buen estado. NA-T. Precio: 150.000

pesetas. T:948-520176/948-540120

2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMOTORES
Se VENDE Kawasaki KMX 125trail. 11.000 km. T:948-

552559/661-265196
Se VENDE moto Yamaha Teneré 660. T:948-551821

Se VENDE moto Yamaha 125cc. 1 año. T:948-640764
Se VENDE moto Vespa Iris 200 NA-8546-AB. T:948-

540037
Se VENDE Honda Paneuropean del 91, gris. Precio:

950.000 pesetas. T.639-875837
VENDO TATA telcosport (todoterreno) año 97 diesel
con EE, CC, AA, DA, enganche, etc. Precio: 875.000

ptas/ 5.258 euros. T:646-179994
OCASIÓN. Aprilia 125. 15.000 kilómetros. Perfecto

estado. Si la ves te la quedas. T:945-552530/520257
MOTO HONDA Shadow 750cc. Precio: 5.000 euros. T:

678-407975
Se VENDE moto acuática Yamaha. SJ 650 monoplaza.

T:669-630026
Se VENDE Scooter como nueva 640 Km. Buen precio.

T:652-334844
VENDO moto Yamaha DTLC 80. NA 2953 AC. T:606-

922705 
Se VENDE Kawasaki Vulcan 500, con extras. T:609-

427992

Se VENDE Scooter Aprilia Sr-50. En buen estado. Pre-
cio a convenir. T:655-702105 (mediodías y noches)
Se VENDE moto BMW K-100 LT. Perfecto estado.

70.000 kilómetros. 4.200 euros. T:948-674205 (Martín)
Se VENDE Vespa Mod: P200. Precio: 600 euros.

T:948-550239
VENDO moto Vespa 75 cc. Muy buen estado. 3.000
kilómetros. NA 2222 AH. T:948-550938 (Llamar en

horario de tienda)

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN llantas de aluminio sin estrenar. Precio a
convenir. Medidas: 185/60R14. T:948-645891/667-

730678
REGALO remolque para dos motos. T:606-541519
Se VENDEN cuatro ruedas completas de un Opel

Astra. T:660-820320
Se VENDEN botas de motocross Spyca nº42. Muy

buen estado. 90 euros. T:948-640132
Se VENDE carro-tienda Horizon. 5 habitaciones.

T:948-554297
VENDO cuatro ruedas Michelín, 195/65/R15. T:948-

648248
Vendo tubo de escape, marca THUNDER 104mm.

para Opel Astra G. Tel 639983172. Precio 35.000 Ptas
(Nuevo 53.000 pts)

Se VENDE motor y piezas Opel Astra GSI. T:948-
543206/650-540424

2.3.FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS

Se VENDE furgoneta preparada para camping. Precio
económico. T:649-471914

Se VENDE autocaravana 7 plazas. Preciosa y muy
bien cuidada. Precio:27.646,56 euros. T:948-

534090/629-734133
Se VENDE camioneta Nissan Vanett Gasolina

140.000. T:948-541007
Se VENDE Renault Express. Diesel. Acristalada. En

buen estado. T.948-640132
Se VENDE Renault Express diesel, 1.900, dirección
asistida. Año 93, color blanco. Buen estado. T:616-

224397
Se VENDE carro-mula. T:948-552792

Se VENDE autocaravana. Precio actual mercado:
6.300.000 pesetas. Precio venta: 4.700.000 pesetas.

T:629-734133/948-534090

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para motocultor y para tractor. T:948-

543015
Se VENDE carro-tienda, marca Comanche. T:948-

142243
VENDO carro-tienda de camping Comanche. T:948-

552382

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas. T:659-097832
COMPRO coche Horizont, diesel. Con dirección asis-

tida. T:948-537139

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de niño (7-10 años), mountain
bike. Está nueva. T:948-537111

Se VENDE bici Connor. Preparada para descenso.
T:948-5340907629-734133

Se VENDE bicicleta de paseo BH Gacela azul. 10.000
pts. T:948-554821

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN dos rodillos de distinto sistema. COM-

PRARÍA uno plegable. T:948-554640
Se VENDE interface para pulsómetro, Polar Vantage.

Acompaña programa ordenado. 50.000 ptas. T:
948072514

3.1.DEMANDA
NECESITO mochila de monte o viaje. T:948-551368
Se DESEA comprar bicicleta para niña de 7 años.

T:666-827262

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE portaesquís magnéticos nuevos y panta-

lón, fijaciones, botas y bastones. T:948-558205
Se VENDE equipo de windsurf completo. Tabla grande

y vela de 5.5. Buen precio. T:629-831380

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS

HOGAR
Se VENDE frigorífico de butano. T:948-552727

Se VENDE una cocina de leña. Precio a convenir; gran

ocasión. T:676-010277
Se VENDE arcón congelador de 1,70 cm. de largo.

Capacidad: 1,80 m3. T:948-554719
Se VENDE calentador de 75 litros eléctrico. T:948-

555118
Se VENDE cafetera modelo FAEMA Diplomatic en fun-

cionamiento. (200.000 peseas). T:948-521351
Se VENDE frigorífico Edesa. Ecotropic. Congelador de
4 estrellas. Especial para txabisques (1,30 de altura).
Precio a convenir. T:639-230252 (Tardes de 19,00 a

21,00 horas)
Se VENDE lavadora Balay Modelo TS 824 con 2 años.

40.000 pesetas. T:656-703735
Se VENDE un calentador de gas, marca Junkers, de

10 litros, automático. T:948-520256

4.1.DEMANDA
Se COMPRA caldera de calefacción pequeña, de leña

o gasoil para un piso. T:948-444151/696-283268
Se COMPRA cocina calefactora de leña. T: 948-

444151/696-283268

4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS
HOGAR

Se VENDE  1 dormitorio de matrimonio estilo clásico.
Se compone de una cama, un armario, dos mesillas y

un aparador. Precio asequible. T:677-714474
Se VENDE cabezal y mesillas de cama 1,35. Buen

estado y a buen precio. T:948-551692
Se VENDE dormitorio (cama de matrimonio, mesillas,

armario grande y sinfonier). T:948-546471
Se VENDEN dos estanterías de hierro y madera, gan-

des. Con ruedas. T.669-632001
Se VENDE cabezal de cama 1,35 y 2 mesillas. T: 948-

551692
Se VENDE un armario de salón estilo clásico como

nuevo (305x235x42 cm). T: 669-630026
Se VENDE dormitorio matrimonio a estrenar color

marrón oscuro, cama 1,35 con somier, con cómoda,
espejo y armario ropero de 4 puertas. T: 669-630026
Se VENDE dormitorio de matrimonio marrón claro,

cama 1,35 con somier, dormitorio puente, con armario
ropero de 4 puertas. T: T: 669-630026

Se VENDEN edredones con cortinas a juego por 5.000
pesetas cada uno, y un edredón sin cortinas por el

mismo precio. T:630-702257

4.2.DEMANDA
COMPRO muebles, libros, cuadros y todo tipo de

antigüedades. Pago al contado, máxima discreción. T:
600-387408 (preguntar por José Mari)

Se BUSCA un archivador metálico. T:948-552040
COMPRO puerta 2,35 alto y 2,48 ancho. T: 948-

540122
Se NECESITAN muebles. Razón: 627-412268

4.3.ROPA
VENDO botas de la marca "Best" a estrenar negras y
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grises, talla 40. Ganga. T:639-816278
Se VENDE traje de novia. Estado perfecto. T:948-

551105
Se VENDE traje de novia. T:948-551105

Se VENDE vestido de novia color marfil. Talla 42. Se
regalan accesorios. T:948-554284

Se VENDE vestido de novia, talla 44, color marfil.
Escote tipo barco. T:655-702106

4.4.VARIOS
VENDO coche y silla de gemelos. T:948-551113

Se VENDE maxicosi completa. Con burbuja. T:948-
546471

Se VENDE moisés. Precio: 15.000 pesetas. Regalo
hamaca de bebé. T:661-521987

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

Se VENDE un generador 3,5 y una motobomba marca
Campeón. T:948-554315

Se VENDE fax nuevo. Marca: Philips de cuatro funcio-
nes. Con carrete a estrenar. Precio: 120 euros. T:948-

551908
Se VENDE teléfono móvil NOKIA pequeño, con 4 car-
casas, y cargador. 30.000 ptas. T:661-521987 (Cristi-

na)
Se COMPRAN teléfonos móviles de Airtel y Movistar.
Todos los modelos. No importa el estado en el que se

encuentren. T:696-283268
VENDO máquina de fax en buen estado. T:948-

553253

5.2.FOTOGRAFIA
Se VENDE cámara digital Minolta "Dimage 2300".

Todos los accesorios. Nueva. T:948-541176( De 7,00
h. a 14,00 h.) /669-205475

SUPERFOTO compro revistas mes de octubre y
noviembre 2001. T:696-328392

Se VENDE cámara de fotos reflex. CANON EOS 1000
EGN con objetivo 35-80 mm/objetivo 700m 75-

300mm. Precio a convenir. T:948-534114

5.3.INFORMATICA
Se VENDE Pentium 3-450, 8GB, 64 RAM, DVD, Philips

17", Sonido 128+altavoces, impresora HP-710C.
T:948-556313 Precio: 77.000 pesetas

Se VENDE ordenador Pentium III a 800 Mghz. T:699-
147739

Se VENDE impresora EPSON Stylus 1000, ideal para
formatos A4, A3 y A2. Interesados llamar al 948-

553454

5.4.MUSICA
Se vende PIONEER radio-casette para coche.4x40 de
potencia.Un año y medio de uso.Como nuevo.Regalo

altavoces pioneer de 70w.precio:100 Euros.tlf:
659717305

VENDO órgano Roland nuevo. Precio:210,35 euros.
T:948-534090/629-734133

Se VENDE saxofón. Marca bufet. Nuevo. T:948-
552816

Se VENDE bajo eléctrico nuevo. Marca Cort. Con
funda. Precio: 270 euros. T:667-523247

Se VENDE amplificador YAMAHA Modelo: AX470. Y
unos altavoces DM603. T:676-433639

Se VENDE amplificador musical gama alta. Marca
Demon 50w, mando a distancia. 25.000 pesetas nego-

ciables. T.661-015603

5.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA piano eléctrico. T:948-554826

COMPRARIA bajo con o sin amplificador.
T:948540151

CAMBIARIA trombón de varas por trombón de pisto-

nes. T:948-550933
GRUPO DE MÚSICA busca bajista con influencias

pop-rock. T:607-952928

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y COLEC-
CIONES

VENDO 4 valiosos libros: Boletines eclesiásticos. Edi-
tados en 1902. Precio: 300 euros. T:948-553201

5.5.DEMANDA
Se COMPRA calendario zaragozano de 2001. T: 948-

543907 (preguntar por Elena)
Se COMPRAN comics de TBO. T:948-552604

5.6.JUEGOS
Se VENDE Nintendo 64 con cinco juegos y un mando.

Perfecto estado. T:948-550587
Se VENDE Game Boy Advance (color morada), 2 jue-
gos (Mario Kart, F-Zero), lupa-luz, adaptador, adapta-

dor de corriente. (Todo nuevo) 120 euros. T:677-
365514

Se VENDE consola Dream Cast, 2 mandos, visual. 9
juegos. Precio: 23.000 pts. T:619-446892

Se VENDEN juegos de la Super Nintendo. T:616-
815390

VENDO play station one, nueva, sin usar, mando y
juego de regalo. T:677-854349

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incor-

porado o mochila. T:948-468859

6.TRABAJO
6.2.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE comercial con experiencia. Vehículo pro-
pio. Buena presencia. T.948-540188

CHICO con papeles busca trabajo en cualquier sector,
preferentemente en industria de calzado. T:676-

972537/948-553899
SEÑORA desea trabajar en servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, limpieza. Por la tarde y fines de

semana. T:677-862468 (preguntar por María)
SEÑORA desea trabajar en servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, limpieza. Por la tarde y fines de

semana. T:677-862468 (preguntar por Rocío)
Se NECESITA trabajo urgente por horas o a tiempo

completo, en cualquier gremio. Especialidad en solda-
duras y construcción. T:680-281637

SEÑORA trabajaría cuidando personas mayores. Dos
horas por la tarde y dos por la mañana. Con informes.

Con experiencia. T:948-556061
Se OFRECE chico para trabajar en Estella, en cual-

quier tipo de trabajo. T:600-627624
Se BUSCA trabajo para cuidar niños o ancianos. Lim-

pieza. Como externa. T:639-929527
Se OFRECE chica joven euskaldun para cuidar niños,

con experiencia. T:647-444076
Se BUSCA empleo para fines de semana como lim-
pieza, cuidado de niños, bares, etc (con papeles).

T.600-378156
Se OFRECE chico para trabajar en los meses de julio

y agosto. T:948-541432/639-777571
SEÑORA se ofrece para trabajar cuidando niños,
mayores y limpieza; o agricultura. T.659-648985

Se OFRECE enfermera para cuidar enfermos. T:948-
552394

6.1.DEMANDA
En Estella se necesita oficiala de peluquería. T:637-

555144/948-552657
Se NECESITA empleada de hogar para mañanas.

T:948-550379
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joye-
ría, cosmética y regalos. Envío precioso catálogo de

fotos, tamaño real, sin compromiso. T:91-5510221
Si quiere trabajar desde su casa. Escriba al apartado

de correos 127 de Estella.
Se BUSCA camarera para bar en Estella. T:948-

554907
Se NECESITA palista con experiencia. T.620-684252
Se NECESITA señora para casa y cuidado de niña.

Horario de comercio. Mañanas y tarde, y sábado a la
mañana. T:948-553900

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesora de Frances, preferentemente

nativa, para clases en empresa. T:669-393395
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.

T:696-788662

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases de guitarra y bajo en Estella. Todos los

estilos y niveles. Para niños y para adultos. T:948-
540188

Se DAN clases particulares para educación primaria.
T:616-806034

Se DAN clases particulares en el barrio de Lizarra-
Estella. T:626-804562

Se DAN clases de ruso para niños. Todos los niveles.
Profesora nativa. Horario a convenir. T:636-172949
Se DAN clases de saxofón y lenguaje musical, para

niños y adultos. Todos los estilos. T:948-554696
Se DAN clases de inglés para niños. Todos los niveles.

T:679-920230

8.ANIMALES
Se VENDE perro Spaniel Breton de 4 años. Cazando

muy bien codorniz y perdiz. T:948-551524
VENDO perro de caza Hispaniel Bretón. Caza perdiz y

codorniz. Precio: 25.000 pesetas. T:948-520032
Se REGALAN preciosos gatitos mezcla de siamés.

T:679-759705/699-408950
VENDO cachorros cocker inglés. T:687-437319

VENDO cachorro de 4 meses y perra grifona de 3
años o cambiaría por cachorro setter. T:948-546484

Se REGALAN cachorros de raza pequeña. T:948-
539447

REGALO 2 cachorros de madre cocker. T.615-671434
Se VENDEN periquitos. T:948-541258

Se REGALA perro boxer con pedigree por no poder
atender. T:687-726882

Se VENDEN gatos persa. T:948-534090
Se REGALA perrita por no poder cuidar. 2 años. Vacu-

nada. Educada. T:948-696170

8.1.VARIOS
Se VENDE pie de jaula y se regalan jaula y algún acce-

sorio. T:948-552388
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant. T:948-

520074
Se VENDE jaula para conejos, 10 madres, 150 gaza-

pos. Seminuevos. Buen precio. T.948-539023

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE puerta basculante de garaje de 3x3. T:948-

551821
Se VENDEN una abonadora de 1.000 kilos y 2 platos,
una sembradora de 3 metros, un bisurco nuevo, una

narria de 3,20. Por jubilación. T:948-543220
Se VENDE caldera calefactora de leña seminueva.

muy económica. T:948-553299
Se VENDE caseta metálica prefabricada, con porche.

Especial para finca o huerta. T:948-162100
Se VENDE puerta de garaje basculante, 2,30 m. altura

y 2 m. de ancho, madera. T:948-340441
Se VENDE motor eléctrico trifásico 220-380 v. Ideal

para sinfín. T:948-553563/659-037125

Se VENDE ladrillo antiguo, económico. T:696-865717
Se VENDE tobas para jardín. T:616-247022

Se VENDE depósito de agua de 25.000 litros. T:948-
698432

9.0.DEMANDA
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelle-

no, alrededor 800 litros. T:948-520074

9.1.PERDIDAS
PERDIDAS unas gafas graduadas en Estella el 16 de

agosto. T:696-463178
ECONTRADA bicicleta en el río, detrás de la Bibliote-

ca Pública. T:660-081933
PERDIDO pendiente, blanco con incrustación azul y
pinza, en Estella, el lunes 15 de abril. T:948-539204

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza el 24 de febrero en zona de

cines Los Llanos. T:948-340744
ENCONTRADA cadena y cruz de oro en el Monasterio

de Iranzu. En septiembre. T:948-553147

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se ALQUILA habitación a chica. Piso nuevo. Zona
polideportivo. T:948-550662 (llamar mediodía y

noches).
Se ALQUILA piso compartido para una persona.
T:686-894572/948-556149 (horario de 8 a 11,00).

Se NECESITA persona para compartir piso en Pam-
plona: Avd/Zaragoza cerca de la Universidad. Habita-

ción individual exterior. Piso de estudiantes. T:948-
552396/636-802683

Se ALQUILA habitación individual confortable. Muy
céntrica. T.948-553414/636-550533

Se BUSCAN chicas para compartir piso en Pamplona.
Dos habitaciones. T:948-553177

Se BUSCA persona para compartir piso en zona cen-
tro de Estella. T:646-594038 (tardes, preguntar por

Inma)
Se BUSCA chico/chica para compartir piso céntrico

en Estella. Económico. T.627-587441 (Iñaki)

10.1.DEMANDA
BUSCO piso compartido o habitación. Chica de Este-

lla. Urgente. T:696-503441
Se BUSCA piso compartido en Estella. T:606-536416
Se NECESITAN dos habitaciones de alquiler. T:636-

864089
Se BUSCA piso compartido o habitación con derecho

a cocina en Estella o cercanías. T:678-834143/687-
468255(Pedro)

10.2.VIAJES
Se NECESITA persona para compartir gastos de viaje
de Estella a Pamplona. Salida de Estella a las 6,55 y

vuelta a las 15,00 horas. T:948-556768 (Jesús)
PARA compartir gastos de viaje de Estella a Pamplo-

na. Horario de trabajo: De 9,00 a 13,00 h. T:629-
459469

BUSCO persona con coche para compartir gastos de
viaje, Pamplona-Estella. Llegada a Estella a las 8,30 h.

Salida de Estella a las 14,30 h.T:687-675584

10.3.CONTACTOS
HOMBRE maduro busca chico joven para pasarlo

bien. T:606-693678 Tono.
Se BUSCA cuadrilla en Estella o alrededores. T:646-

551508
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado

tlf: 696-606874

ENTRE PARTICULARES

Eduardo Echegaray Tomás
Cumplió 2 años el 9
de agosto.
Felicidades.

Asier Fernández Lacalle
Cumplió un año el
11 de agosto.
Felicidades de parte
de tus padres, abue-
los, tíos y primos.

Maite Castillo Ruiz
Cumplió 1 año el 19
de agosto
Felicidades.

Andrea Echeverría Acedo
Cumplió 4 años el
24 de agosto
Felicidades de tu
familia.

Miriam Arellano San
Martín de Villatuerta
Cumplió 7 años el
14 de Agosto
Felicidades.

Marcos Ibañez San Miguel
Cumplió 1 año el día
2 de Agosto en
Zudaire
Muchas felicidades
de vuestros abuelos,
padres, hermano,
tíos, primos 
y amigos.

Verónica Mercero 
San Miguel
Cumplió 9 años el
día 3 de agosto en
Zudaire. Muchas feli-
cidades de vuestros
abuelos, padres, her-
mano, tíos, primos y
amigos.

Iosu Gil
Cumplió 2 años el 3
de agosto
Felicidades de sus
abuelos.






