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PRESENTACIÓN

C
Cual buscadores de tesoros, Calle Mayor salió con su

mochila a la caza de los pueblos en fiestas. 
Nos encontramos con las cuadrillas de Mañeru prepa-

rando sabrosas cazuelas de ajoarriero en el Día del Jubi-
lado y el bacalao. Todas, ‘Los cuevas’, ‘La única’, ‘Los
kinkis’, ‘Los brutos’, ‘Los boxer’, ‘Los reventones’ y ‘Los
cheroquees’, pusieron lo mejor de su sabiduría culinaria,
pero fue ‘La única’ quien se llevó el primer premio.

Poco después, el olor a tortilla de patata de Arizala nos
descubrió un concurso y a su ganador, Juan Mª Gonzá-
lez, aunque más bien era la tapadera que ocultaba a su
esposa Arancha Azcure...

La música de la Banda Municipal de Estella nos atrajo
hasta Ayegui, donde se celebraba la Solemne Procesión
en honor a San Cipriano, horas después de que el ciclista
Martín Goñi, de 14 años, lanzara el cohete anunciador
de las Fiestas.

La noticia del homenaje al matrimonio formado por
Aurelio Díaz Gurrea y Felisa Ochoa Echeverría, ambos
de 81años, de Arróniz, y la despedida del párroco Alfon-
so Gainza, nos acercaron hasta la localidad en el Día de
los Mayores.

En el camino estábamos, cuando nos pilló el comienzo
del curso. Y nos fuimos a la ikastola Lizarra y al Colegio
Santa Ana de Estella para ver qué tal les había ido a
nuestros pequeños en su vuelta al cole. Y también, de pa-
so, nos colamos en la guardería Izarra para ver las cari-
tas de los más txikis.

La luz de las obras que Félix Mangado expone en la
Casa de Cultura hasta el próximo 19 de septiembre nos
hizo parar para contemplarlas, tanto como los concier-
tos de la Semana de la Música de Estella, que finaliza es-
te sábado.

Pero eso no es todo. Son muchas las aventuras de Ca-
lle Mayor en su última salida, pero que seas tú quien las
explore.
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A PAMPLONA
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-09:30 h. DIARIO (jun. a sept.)
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO (directo) 
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. DIARIO (directo)
A SAN SEBASTIÁN
-08:45 h. DIARIO (por Leizarán)
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.DIARIO (por Leizarán)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-19:45 h.DIARIO (por Leizarán)
A IRÚN
-08:15 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)
A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

"La Estellesa", S.A.  948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria)  945 25 89 07 

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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Ala una de la tarde todo había
pasado. El primer día para mu-
chos de los alumnos de Educa-

ción Infantil y Primaria de Tierra Este-
lla había terminado. Y quisimos ver
las caras de los que salían de la Ikas-
tola Lizarra de Estella, el jueves 5 de
septiembre, y del Colegio Santa Ana,
el viernes día 6.

Tirando de la mochila de ruedas, Iñaki
Lizarraga Muñoz, de 9 años, describía su
primera mañana: “Hemos dado matemá-
ticas y hemos jugado un poco con el or-
denador...”. Estudiante de 4º de Prima-
ria, reconocía no haber tenido muchas
ganas de volver a estudiar, después de
haber pasado las vacaciones en Cádiz “y
en la Warner Bros”.

No fue tan duro
Con el mes de septiembre, los primeros escolares 

de Tierra Estella vuelven a las aulas

A los pequeños de la guardería les toca, 
de momento, jugar

Iñaki Lizarraga confesó no tener muchas ganas
de volver al cole

E D U C A C I Ó N

Jimena, Ander, Raquel y María vuelven juntos a Allo después de la ikastola
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Juntos salían Jimena Castanera Barri-
ga, de 5 años, Raquel y Ander Acedo
Briones, de 4 y 7 años, y María Azpili-
cueta Colás, de 6 años, todos de Allo.
Los más pequeños habían aprovechado
la mañana para “escribir los nombres y
ponerlos en los percheros, jugar con
plastilina y dar un paseo por Los Llanos
en el recreo”. Todos se mostraban de
acuerdo en que lo mejor había sido vol-
ver a ver a sus amigos: “Yo he visto a
Naikari”, decía María; “y yo, a Iker Ollo”,
nos contaba Ander; “pues yo he estado
con Aritz Ganuza...”, quería que se su-
piera Raquel.

Atraídas por la cámara, Andrea Ichaso
Astiz, de 9 años, e Iranzu Barbarin Abár-
zuza, de 10 años, parecían felices de
compar tir la clase de 5º de Primaria:
“No echábamos de menos la ikastola,
pero sí a los amigos. No queríamos em-
pezar”. Pero eran optimistas: “Cuando
pasen los días no será tan duro, porque
te acostumbras”.

UN DÍA DESPUÉS
A todos les llega su hora. El viernes 7

de septiembre nos encontramos a la sa-
lida del Colegio Santa Ana a Meli Iriberri,
de 7 años, quien reconoció que se lo ha-
bía pasado muy bien: “Nos hemos pre-

sentado y aprendido los nombres de los
compañeros; también hemos escrito lo
que hicimos en vacaciones. Tenía ganas
de empezar y estoy feliz”.

Mientras esperaban a su padre, las
hermanas Iratxe y Amaia Mar tínez de
Narvajas, de 11 y 8 años respectiva-
mente, dijeron que se lo habían pasado
bien, que habían hablado en clase de tu-
toría para conocerse y que tenían “algo”

de ganas de empezar el colegio, aunque
también de que “lleguen ya las vacacio-
nes de Navidad”.

Por último, Miguel Arbide Juániz, Ser-
gio Blanco Vergara y Raúl Múgica Echa-
rri, de 1º de Primaria, afirmaron: “Nos
lo hemos pasado muy bien, hemos di-
bujado, recortado y pegado. Por un la-
do teníamos ganas de empezar, pero
por otro, no”.

Novedades pedagógicas
Este curso se incrementa

en dos horas semanales el
tiempo dedicado al inglés,
para que los alumnos no só-
lo lo conozcan como len-
gua, sino que puedan
aprender contenidos curri-
culares en inglés, en todos

los centros públicos de Edu-
cación Infantil y Primaria.

Por otro lado, se han pu-
blicado en verano dos Órde-
nes Forales aprobando el
plan de evaluación y cali-
dad de los centros de Edu-
cación Infantil, Primaria y

Secundaria de la Comuni-
dad Foral, cuyo objetivo es
difundir la cultura de la
evaluación de los centros y
la consiguiente elaboración
de planes de mejora.

Otro de los objetivos im-
portantes del próximo cur-

so es la elaboración de un
plan de fomento de la lec-
tura, que tendrá como fin
mejorar la capacidad de
comprensión lectora, en
cuanto herramienta funda-
mental en todo proceso de
aprendizaje.

Las hermanas Iratxe y Amaia ya esperan 
las vacaciones navideñas

Meli Iriberri se lo pasó bien en su primer 
día de colegio
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Los concejales de la corporación
estellesa, Víctor Iriarte y Elena
Urabayen, convocaron a título

personal una rueda de prensa para dar
a conocer su situación en la política
municipal. “Seguiremos trabajando”,
explicaron el pasado jueves 29 de
agosto en la sala de comisiones del
ayuntamiento de la ciudad del Ega. 

Los ediles explicaron que el auto de
Garzón no anula sus derechos y obli-
gaciones como concejales: “Vamos a
seguir trabajando aunque no represen-
temos a ningún grupo político o ningu-
na sigla”. 

Como explicaron Urabayen e Iriarte,
la rueda de prensa se realizó para dar

explicación a los votantes: “Acudiremos
a los plenos, a las comisiones..., para
eso nuestros derechos están intactos”.
Con respecto a la denuncia, que según
la Delegación del Gobierno existe a los
dos ediles por incumplir el auto de Gar-
zón al convocar una concentración, Ura-
bayen señaló que no habían recibido
ninguna notificación: “Todo lo que sabe-
mos es a través de los medios de co-
municación”. La concejala explicó que
tampoco habían sido “convocantes de
esa supuesta manifestación”.

Unas cincuenta personas acompa-
ñaron a Elena Urabayen y Víctor Iriarte
en su encuentro con los medios de
comunicación.

“Seguiremos 
trabajando”

B A T A S U N A

Víctor Iriarte y Elena Urabayen convocaron 
a título personal una rueda de prensa para dar a conocer 

su situación en la política municipal

Unas cincuenta personas acompañaron a Víctor Iriarte y Elena Urabayen ante los medios

C U R S O

¿Quieres 
aprender encaje 
de bolillos?

Inscríbete ya para el curso que co-
mienza el próximo día 1 de octubre
(martes).

La inscripción se hará en la sede
(C/ La Imprenta, s/n), a partir del día
23 al 30 de septiembre, de 5 a 7 de la
tarde o llamando al 669 28 48 86.

Los cursos se impartirán de lunes a
jueves, 4 a 7 de la tarde.

U G T

Cursos 
gratuitos

UGT de Estella organiza cursos gra-
tuitos dirigidos a trabajadores y autó-
nomos para el próximo mes de octu-
bre. Un curso sobre prevención de
riesgos, seguridad y salud laboral, de
30 horas, se impartirá de lunes a jue-
ves, de 20.00 a 22.30horas, y de lunes
a jueves, a partir del 7 de octubre.

Habrá también cursos de euskera,
de todos los niveles, tanto en horario
de mañana como de tarde.

Los cursos se realizarán en la sede
de UGT de Estella (C/ Dr. Huarte San
Juan, 2); para más información, pue-
des llamar al teléfono 948 550 640.
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Tres asuntos centraron la aten-
ción del pleno ordinario del mes
de septiembre: la licitación de la

ejecución parcial de las obras del edi-
ficio destinado a Casa de la Juventud
María Vicuña; la contratación de la
gestión indirecta del frontón munici-
pal Lizarra; y la moción presentada
por Víctor Iriarte sobre “las últimas
actuaciones político-judiciales” que
han afectado a Batasuna.

Se desestimó la licitación de la ejecu-
ción parcial de las obras del edificio des-
tinado a Casa de la Juventud María Vicu-
ña al empatar los ocho votos positivos
de PSN, CUE, Víctor Iriarte, EA e IU (fal-
taba Elena Urabayen), con los negativos
de UPN y decidir el voto en contra de la
alcaldía. Los regionalistas se mostraron
de acuerdo en el cambio de proceso de
licitamiento, es decir, el cambio técnico,
pero no en que el edificio se convierta
en gaztetxe.

Para un plazo inicial de tres años, pro-
rrogable anualmente hasta un máximo
de cinco, se concedió la gestión indirec-
ta del frontón municipal Lizarra a Leonor
Jiménez Leza, única propuesta presenta-
da, en el precio anual de 17.940,21 eu-
ros. En este caso, los votos de los so-
cialistas se unieron a los de UPN, mien-
tras CUE, EA y Víctor Iriarte votaron en
contra y se abstuvo Izquierda Unida.

Se aprobó asimismo el proyecto de ur-
banización-expropiación del acceso al
Hospital Comarcal García Orcoyen y
constituir, mediante concesión, derecho
real de superficie durante 75 años sobre
suelo municipal en la calle Los Herreros
de Estella, concretado en la facultad de
subedificar una planta de sótano bajo el
solar de 11,07m2.

MOCIONES
Goyo Escobar, del PSN, defendió una

moción que, bajo el título ‘El Sáhara
occidental: un territorio por descoloni-
zar’ y aprobada por asentimiento, ins-
taba al Ayuntamiento de Estella “a
efectuar un llamamiento a la sociedad
en su conjunto y a colaborar con las
campañas de ayuda que organiza el

movimiento solidario con destino a los
saharauis”.

No pasó la votación de urgencia la
moción de Víctor Iriarte referente a “las
últimas actuaciones político-judiciales
que pretenden borrar la representación

política de más de 200.000 personas a
través de la ilegalización de determina-
das opciones políticas”. Ante los carte-
les que parte del público desplegó en
contra de UPN y PSN, la alcaldesa sus-
pendió la sesión mientras se desalojaba
el salón de plenos.

Cinco minutos después, se reanudaba
el pleno con el abandono de los conceja-
les Víctor Iriarte, Concha Rubio (CUE) y
Rafael Hervás (IU), que mostraron así su
desacuerdo al no poder tratar la moción
del primero.

No se aprobó la moción presentada
por Jaime Garín (EA) para que el Ayunta-
miento subvencionara la terminación del
relicario de San Andrés, al considerar los
grupos regionalista y socialista que debe
pasar por las comisiones de Cultura y de
Hacienda antes de fijar la cantidad y par-
tida que podrían destinarse.

El gaztetxe, 
sin continuación

AY U N T A M I E N T O

El jueves 5 de septiembre tuvo lugar 
el pleno ordinario del mes

Los carteles que mostraron miembros del público motivaron la suspensión del pleno

Víctor Iriarte abandonó la sala en desacuerdo
con la imposibilidad de debatir la moción
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La piscina, Los Llanos, las fincas
de recreo, la playa... Lugares que
en verano se ven más visitados

por los ciudadanos de Estella; no obs-
tante, la biblioteca también está muy
solicitada y es que los tediosos exá-
menes de septiembre acompañan a
todo universitario. 

Estudiar en verano supone robarle mu-
cho tiempo al ocio y sobre todo al sol. En
invierno duele menos porque hace mal
tiempo, hay que ir a clase y es costumbre,
pero en verano..., el sol te entra por la ven-
tana y las fiestas de los pueblos son un re-
clamo a las pocas ganas de estudiar. 

Hemos querido saber cómo se organi-
zan el verano los estudiantes y cuánto
esfuerzo deben dedicar para sacar las
asignaturas que quedaron pendientes y
es que, como un dice un refrán muy sa-
bio, “el curso acaba en septiembre”.

Llegan los exámenes 
de septiembre

V E R A N O

En la biblioteca se reúnen todos aquellos 
que deben estudiar para septiembre

Además de estudiar, la biblioteca permite consultar internet

-¿Qué te supone estudiar en verano?
-Es un ‘coñazo’ porque tengo que venir todas

las mañanas a la biblioteca, ir a Pamplona, volver y
pedir apuntes porque no los tengo. También tengo
que levantarme pronto y no puedo hacer otras co-
sas que me gustaría a la mañana.

-¿Te pierdes muchas fiestas de los pueblos?
-Sí, a las de Tafalla no pude ir y todas las de-

más de agosto tampoco las puedo disfrutar.
-¿Has ido de vacaciones?
-No.
-¿Cuándo tienes el primer examen y el último?
-El 7 de septiembre tengo el primero y el 12 el

segundo y último.
-¿Qué te parecen los horarios de la biblioteca?
-Los horarios de la biblioteca están muy mal.

Tendrían que abrir por las tardes porque en casa
no puedo estudiar tanto como en la biblioteca.

YOANA SANTESTEBAN

MARTÍNEZ DE MORENTIN

Estudios: 2ª de Ingeniería Técnica Industrial
Lugar de estudios: Pamplona

-¿Qué te supone estudiar en verano?
-No me queda otro remedio. Quiero aprove-

char para sacar las asignaturas para estar me-
jor el año que viene.

-¿Te pierdes muchas fiestas de los pueblos?
-Sí, a partir de fiestas de Tafalla ya no salgo

más.
-¿Has ido de vacaciones?
-Todavía  no, iré con los amigos después de

exámenes a Salou.

-¿Cuándo tienes el primer examen y el
último?

-El día 2 tengo el primero y el 13 el último.
-¿Qué te parecen los horarios de la bibliote-

ca?
-Deberían abrir los sábados y por la tarde

en verano; en invierno falla que los sábados la
cierren.

MIGUEL ÁNGEL

CHASCO

Estudios: 2º Ingeniería Técnica Agrícola
Lugar de estudios: Pamplona
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-¿Qué te supone estudiar en verano?
-Bajo todos los días a la biblioteca y me

gustaría poder hacer otras cosas.
-¿Te pierdes muchas fiestas de los

pueblos?
-No, de momento he ido a todas.
-¿Has ido de vacaciones?
-Sí, fui a Salou.
-¿Cuándo tienes el primer examen y el

último?
- Los días 16 y 18 de este mes de sep-

tiembre.
-¿Qué te parecen los horarios de la bi-

blioteca?
-Está mal. Deberían abrir a la tarde

también, porque por la mañana hay que
madrugar para venir a estudiar.

MAITE

IBÁÑEZ ECHARRI

Estudios: Terminó 2º de Bachiller; ahora estudia selectividad
Lugar de estudios: Estella

-¿Qué te supone estudiar en verano?
-Mucho esfuerzo. Privarme de cosas como

son la piscina y las vacaciones, entre otras.
-¿Te pierdes muchas fiestas de los pueblos?
-Sobre todo en fiestas de Estella, que este

año no salí todos los días.
-¿Has ido de vacaciones?
-De momento no, pero iremos después de

exámenes a Salou.
-¿Cuándo tienes el primer examen y el últi-

mo?
-El primero, el 26 de agosto y acabo el 4 de

septiembre.

-¿Qué te parecen los horarios de la biblio-
teca?

-Me parecen muy malos porque deberían
abrir por las tardes.

ELVIRA

GIL AGUINAGA

Estudios: 1ª de Químicas
Lugar de estudios: Pamplona

-¿Qué te supone estudiar en verano?
-Me supone mucho esfuerzo por el calor que

hace; es la primera vez que tengo que estudiar en
verano.

-¿Te pierdes muchas fiestas de los pueblos?
-Muchas no, pero las que me he perdido ha

sido porque he tenido que hacer prácticas en el
hospital.

-¿Has ido de vacaciones?
-No, pero me iré con las amigas después de

exámenes.
-¿Cuándo tienes el primer examen y el último?
-El jueves 22 empiezo y el último lo tengo el 11

de septiembre.
-¿Qué te parecen los horarios de la biblioteca?
-No me gustan porque tendrían que abrir por la

tarde.

NATALIA

VERGARA CORRES

Estudios: 1º de Enfermería 
Lugar de estudios: Pamplona

-¿Qué te supone estudiar en verano?
-Es una obligación que a los alumnos no brillan-

tes no nos queda más remedio que cumplir.
-¿Te pierdes muchas fiestas de los pueblos?
-Sí, la verdad es que como tengo que estudiar,

no he podido ir a muchos.
-¿Has ido de vacaciones?
-Todavía no porque además de estudiar he tra-

bajado este verano; sin embargo, igual cuando
acabe los exámenes me voy con mis amigos cinco
días.

-¿Cuándo tienes el primer examen y el último?
-El 31 de agosto tuve el primero y acabo el 9 de

septiembre
-¿Qué te parecen los horarios de la biblioteca?
-Muy mal porque tendrían que abrir a la maña-

na y a la tarde e incluso hacer tandas nocturnas.

DAVID

ASTIZ CALATAYUD

Estudios: 2º de Pedagogía
Lugar de estudios: Pamplona
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¿¿Depresión
postvacacional?

Adela Jaramillo Rodríguez.
56 AÑOS.

Ramón Ugarte Albizu. 
10 AÑOS.

E N C U E S T A  F O T O G R Á F I C A

“No tengo ganas de
empezar el cole por

los profesores y porque es
muy aburrido. No creo
que me cueste ir el pri-
mer días porque no hace-
mos nada, llevamos los
libros y hablamos; ade-
más, después me voy de
vacaciones. No he conta-
do los días hasta Navi-
dad, pero tengo ganas de
que llegue”.

“No he tenido depre-
sión porque he tenido
sólo cinco días de

vacaciones. No me costó ir a
trabajar porque descansé el
domingo y el lunes estaba
como nueva. No he contado
los días hasta el siguiente
puente porque por mi traba-
jo, cuando hay fiesta, yo tra-
bajo más. La primera salida
de vacaciones fue a comprar
lotería de Navidad”.

�

�

Las vacaciones llegaron a su fin, y es
que todo lo bueno se acaba. Calle
Mayor se lanzó a la calle a interesar-
se por el estado de ánimo de los este-
lleses. Las fábricas, el cole, la univer-
sidad, todo vuelve a abrir las puertas
y para muchos es una cuenta atrás
hasta las próximas vacaciones. Que
toque la lotería es la única manera de
tener vacaciones permanentes, pero
no muchos confían en el azar.
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Juan Gastón Calvo. 
33 AÑOS. 

Mª Paz Sainz de Murieta Álvarez. 
35 AÑOS.

Ana Martínez Garín. 
20 AÑOS.

Jaime Peón Ormazabal. 
35 AÑOS.

E N C U E S T A  F O T O G R Á F I C A

“No he tenido
depresión porque

no he tenido vacaciones.
Las guardo para octubre
y tengo muchas ganas
de que lleguen. No me
suele costar incorporar-
me, la verdad que lo
llevo bastante bien aun-
que compro lotería todos
lo días para probar
suerte”.

�

“No tengo depre-
sión de momento

porque todavía me
queda un mes; cuando
vuelva de vacaciones y se
me acaben, igual sí, pero
ningún año me cuesta
mucho. No he contado
los días hasta el primer
puente y tampoco com-
pro lotería”.

�
“Ahora estoy de
vacaciones y espero

no tener depresión cuando
vuelva porque he partido
mucho las vacacione; por
supuesto que he contado los
días hasta las siguientes.
No suelo comprar lotería;
pienso en eso, pero nunca
lo hago”.

�

“No he tenido
vacaciones, así

que no tengo depresión.
Lo que más me dolió fue
trabajar en Fiestas.
Ahora ya he contado los
días que me quedan
hasta las vacaciones; la
verdad es que tengo
muchas ganas. No suelo
comprar lotería porque
no tengo mucha fe en
que me toque”.

�
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Un numeroso público acudió a la
inauguración de la exposición
de Félix Mangado en la Casa de

Cultura Fray Diego, el pasado 4 de
septiembre. El pintor de Lazagurría
dio inicio a una muestra que permane-
cerá en Estella hasta el próximo día
19. En total 50 obras que muestran el
talante del artista, al que le gusta in-
novar y probar diferentes técnicas, a
pesar de nutrir buena par te de la
muestra con magníficos óleos.

En la visita a esta exposición, “la
más grande que he hecho”, indicó el
autor, el paseo te lleva por paisajes de
Urbasa, bodegones y motivos florales.
“Son cuadros de mucho contraste”, ex-
plicó Félix Mangado, un autor que im-
prime luz y color a sus obras. El pintor
presenta en la muestra óleos sobre
lienzos y obras en las que innova con
otras técnicas: óleo sobre papel (papel
reciclado por los alumnos de educa-
ción especial del colegio Pérez Urru-
tia), aguatinta, acuarelas, linóleo,
aguafuerte, grabado... “Es un poco mi
evolución”, indicó el pintor al que no le
gusta estancarse.

Félix Mangado comentó durante la
inauguración su ilusión por exponer en
la Casa de Cultura de Estella, “el en-
torno es muy impor tante, y éste es
espectacular”.

Luz y contraste
E X P O S I C I Ó N

Félix Mangado expone 50 obras en la Casa de Cultura 
de Estella hasta el 19 de septiembre

La última exposición de Mangado es “la más grande” que ha hecho

Breve reseña
Félix Mangado López

nació en Lazagurría.
Comenzó desde muy jo-
ven su afición a la pin-
tura de manera autodi-
dacta; a partir de 1991
acudió a varias escuelas

de diferentes artistas
donde adquirió nuevos
conceptos sobre dibujo,
pintura y grabado... Ha
realizado numerosas
exposiciones en distin-
tas localidades nava-

rras, así como en La
Rioja, Aragón y Murcia.
Desde hace dos años
imparte clases de pin-
tura en diferentes loca-
lidades navarras y de
otras comunidades.

ESTELLA

Estella.
En el centro, estupendo piso con

ascensor, 3 habit., salón, cocina y
baño, muy luminoso, orientación Sur.
Ocasión. 110.000 € (18.300.000).

Entre Estella y Pamplona

Piso con bajera, reformado, calefac-
ción gas-oil, exterior. Ocasión.

Consultenos. 
72.120 € (12.000.000)

Entre Estella y Pamplona

Entre Estella – Pamplona. Casa de
piedra, 2 alturas, para entrar a vivir.

57.100 € (9.500.000)  

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.

Tierra Estella. Casa + terreno, zona
tranquila, muy soleada, 2.000 m2 de

parcela. Ocasión. 84.100 €
(14.000.000)

Tierra Estella.

Tierra Estella. Estupenda casa, 4
habit., 2 baños, salón, cocina, gara-
je, bodega, terraza impresionante,

buenas vistas. Económica.
12.000.000 (72.120€ )

MERINDAD DE ESTELLA

Entre Estella y Pamplona

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

blo con servicios. 
60.100 € (10.000.000)

Ocasión. Económico.

Estella.

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

muy luminoso, buenas vistas.
66.100 € (11.000.000) 

Estella.

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

oil. 8.000.000  48.100 €

TIERRA EESTELLA

Tierra Estella.

Fabulosa casa de piedra,  3 plantas,
4 habit., salón, cocina, baño, pueblo
pintoresco, buenas vistas. 36.100 €

(6.000.000)
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El martes 10 de septiembre, con
el conjunto Lux Orphei, comen-
zó la Semana de Música Anti-

gua que este año se celebra hasta el
próximo sábado 14 de septiembre,
en horario de 8 de la tarde. Nueva-
mente la iglesia de San Miguel de la
localidad es el enclave elegido para
este ciclo que ofrece cinco concier-
tos de otras tantas formaciones mu-
sicales que interpretan partituras de
entre los siglos XIV y XVIII, de com-
positores como Vivaldi, Boccherini,
Monteverdi, Scarlatti, Frescobaldi y
Händel. 

El director y contratenor Carlos Mena,
de Vitoria, con el conjunto Lux Orphei,
inauguró esta semana con un programa
centrado en música vocal de Antonio Vi-
valdi con las obras ‘Stabat Mater’, la
cantata ‘Cessate o mai cessate’ y  ‘Nisi
Dominus’. El segundo concierto lo efec-
tuó Europa galante, bajo la batuta de Fa-
bio Biondi de Palermo, con un programa
de quintetos de Luigi Boccherini.

El turno, el jueves 12 de septiembre,
fue para el conjunto Cantus Cölln cuyo

director es Konrad Junghänel. Este gru-
po vocal fue fundado en 1987 por su ac-
tual director y ha difundido un repertorio
de música alemana e italiana del Barro-
co y del Renacimiento que en su mayor
parte había sido olvidado. El programa
que ejecutó en Estella fue ‘Música en la
Corte de Mantua’ con obras de Giaches
de Wert y Claudio Monteverdi.

El conjunto Tragicomedia, creado en
1987, estaba reservado para el viernes
13 de septiembre con su programa ‘Ca-
pritio. Música instrumental insólita del
barroco italiano’ con obras de G. Strozzi
y G.B. Vitali, entre otros. El final de es-
te ciclo de conciertos lo pondrá el sába-
do 14  el conjunto II Seminario Musica-
le dirigido por Gérard Lesne, fundador
del grupo en 1985 para interpretar mú-
sica con un enfoque intimista y un re-
per torio, mayoritariamente francés e
italiano, orientado hacia la música sa-
cra. El programa que se interpretará O
Quam Pulchra es se basará  en obras
de C. Monteverdi, G.B. Bassani, J. J.
Froberger, G. Caccini, J. Barrière y M.A.
Charpentier. 

Con el aroma 
de la música antigua

S E M A N A  D E  M Ú S I C A  A N T I G U A

El próximo sábado 14 de septiembre finalizarán
los conciertos de Música Antigua de Estella

Las conferencias de Manuel Hor-
no García, musicólogo que visita
por quinta vez Estella en estas
charlas, introducen de una manera
excepcional los conciertos de la Se-
mana de Música Antigua que se de-
sarrollan en la parroquia San Mi-
guel del 10 al 14 de septiembre.
Con el fin de acercar al público las
audiciones, se realizaron tres char-
las de una hora aproximada los
días 3, 4 y 5 de septiembre, en el
Museo Gustavo de Maeztu.

En la presentación de estas con-
ferencias, en el Ayuntamiento este-
llés, estuvieron la alcaldesa de Este-
lla, Mª José Bozal, la jefa de Sec-
ción de Actividades Culturales del
Departamento de Educación y Cul-
tura, Marisa López, y el musicólogo
Manuel Hornos. Los tres coincidie-
ron en la importancia de las charlas
y los conciertos que se nutren de
un repertorio muy especializado,
“para melómanos curiosos”, concre-
tó Marisa López.

El martes día 3 de septiembre se
abordó el tema ‘Del Renacimiento
al Barroco en la música vocal’. Ma-
nuel Horno versó la segunda con-
ferencia en la ‘Música instrumental
del Barroco italiano’. La charla que
cerró este año este ciclo fue la de
‘Antonio Vivaldi’: “la más interesan-
te porque es uno de los composito-
res más conocidos y populares”. El
musicólogo habló, sobre todo, de
la composición vocal de este autor,
“una faceta más desconocida”, y de
su época.

Se ha tratado en este ciclo de
acercar al público la música anti-
gua, aproximándose al programa
de los conciertos como a los intér-
pretes invitados en esta edición.

Cómo preparar
una audición
El musicólogo Manuel Horno
García introdujo con sus 
conferencias la Semana 
de Música Antigua

Lux Orphei inauguró la Semana de la Música 

FOTO
LIZARRA
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Minutos antes de las doce del
mediodía del último día festi-
vo, las cuadrillas se congrega-

ban en torno a la iglesia de San Pedro
Apóstol de Mañeru para preparar sa-
brosas cazuelas de ajoarriero.

José María Viguria Miñana, de ‘Los
cuevas’, tenía ya listo el sofrito de ajo,
cebolla y pimiento verde: “Es que no de-
jan echar más que cosas de la huer-
ta...”, comentaba, al mismo tiempo que
reconocía que habían conseguido varias
veces el segundo premio, “pero nunca el
primero”.

A cobijo se encontraban los de ‘La úni-
ca’, donde Javiera Nuin Sanz se quejaba:
“Sólo cocinan los hombres, a mí no me
dejan hacer nada, ni dar mi opinión”. Los
hombres eran Mateo Tomás Muru, pican-
do ajo; Anselmo Azcona Goñi, con el pi-
miento verde; Félix Irisarri Viguria, con la
cebolla. Mateo señalaba que lo mejor es
“que dé tiempo al bacalao a reposar; in-
cluso si estuviera hecho del día de antes,
cogería más sabor, pero no vale para el
concurso”. Ante la ignorancia gastronómi-
ca de las periodistas, Juan Iriarte Lazcano
echó mano del refranero popular: “Del vie-
jo, el consejo y del bacalao, el pellejo”.

Cerca se hallaban dos cuadrillas, ‘Los
kinkis’ y ‘Los brutos’. De los primeros,
Txema Sierra Etxarren había sido de los
más madrugadores del concurso: “He-
mos empezado hacia las diez de la ma-
ñana”. Al mencionar los productos de la
huerta que utilizaba para dar sabor al
plato, Txema bromeaba: “Y el bacalao,
del río Salado”.

Después de casi treinta años al cargo
del guiso, Koldo Andueza Sola, de ‘Los
brutos’, dio la alternativa a Jesús Echa-
rren Marteache ‘Patxango’, pinche hasta

Con buen 
sabor de boca

M A Ñ E R U

Mañeru terminó las Fiestas Patronales 
con el Día del Jubilado y el bacalao 

José María Viguria, de ‘Los cuevas’, revuelve el sofrito antes de echar el bacalao

Txema Sierra, de ‘Los kinkis’, y Koldo Andueza y Jesús Echarren ‘Patxango’, de ‘Los brutos’, 
se vigilaban con el rabillo del ojo...

HOTEL
YERR
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ese momento: “Él ha ganado ya cinco
veces, ahora nos toca a los demás”. Y
ya algunos le avisaban: “Depende de có-
mo salga, repetirá o no; a lo mejor le
cortan la coleta el próximo año”.

Koldo y ‘Patxango’ mantenían un ojo
en el ajoarriero y otro en ‘Los kinkis’:
“Un año nos quitaron un trocico del ba-
calao porque ellos no habían hecho, lo
presentaron y quedaron los primeros,
mientras que nosotros ganamos el se-
gundo premio; fíjate si estaba bueno...”,
se reía Koldo.

NOCHES ALEGRES...
Más tarde empezaban ‘Los boxer’, a

quienes el trasnocheo del martes les ha-
bía pegado las sábanas. Primerizo en el
concurso de ajoarriero, Miguel Ángel Be-
riain Arbeloa se ha hecho en estas fies-
tas con el primer premio en la décimo-
primera cata de vinos, además del pri-
mer premio de actuación en el XXX Con-
curso de disfraces junto a su cuadrilla:
“Me disfracé de Groucho Marx y unos
actuamos mientras otros cantaban ‘Ma-
rieta’, de Javier Krae”.

También a ‘Los reventones’ les costó
levantarse. Y eso que los hermanos del
nuevo Groucho, Fernando y Patxi, no
habían participado del show: “Fuimos de
espectadores”. Para su primera incursión
en el mundo del bacalao sólo contaban
con un secreto: “La receta de la madre”. 

Con más experiencia, Jorge Crespo

Rojas y Vicente Gamboa Goñi, de ‘Los
cheroquees’ participaban por quinta vez
del concurso. A la pregunta de si en ca-
sa también eran tan mañosos, respon-
dió la mujer de Jorge: “Sí que cocina, lo
hace casi todo”.

Después de hablar con tanto cocinero,
os preguntaréis quién ganó el concur-

so... ‘La única’ fue la cuadrilla que se
llevó el primer premio, un reloj de pared
y un par de botellas de champán. ¡Enho-
rabuena!

RECUERDO
Mientras los alrededores de la igle-

sia ofrecían tentaciones gastronómi-
cas, el párroco de la localidad de Ma-
ñeru, Fernando Domeño, ofició una mi-
sa en recuerdo “de los jubilados que
nos han dejado este último año: Mi-
guel y María Rosario, Carmen, Jesús y
Juanito, cuya memoria no merma el to-
no de estas fiestas ni la comida más
rica del año”.

La misa en honor de San Pedro
Apóstol, Patrón de Mañeru, organizada
por y dedicada a los jubilados dio pie
al párroco para señalar las virtudes de
nuestros mayores: “Para obra nuevas,
dadme materiales viejos; aquellos que
han aguantado soles, lluvias, vientos y
que se mantienen en pie, son los que
valen de verdad”.

Vuelve Barrio Sésamo
La cuadrilla de ‘los cher-

nobitas’, disfrazados de Ba-
rrio Sésamo, obtuvieron el
primer premio de la XXX

edición del concurso de dis-
fraces, 240 euros y trofeo.
Las caras de Espinete o Don
Pimpón desfilaron la noche

del martes festivo, además
de un tren con el que die-
ron vuelta a la plaza del
pueblo, mientras tiraban

caramelos a los presentes.
El segundo premio, tro-

feo y champán, fue para ‘el
estruendo’.

Los de ‘La única’ se llevaron el primer premioFernando Beriain, de ‘Los reventones’, 
llegó con la receta de la madre

Miguel Ángel Beriáin, o el nuevo Groucho Marx
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El domingo 8 de septiembre, co-
mo colofón de la novena, tuvo lu-
gar en el Santuario de Nuestra

Señora de Codés la entrega de pre-
mios del II Concurso de Fotografía y
Pintura.

Al concurso se presentaron 27 cua-
dros y otras tantas fotografías, obras
que estuvieron expuestas en el Santua-
rio durante el mes de agosto y hasta el
día de la entrega de premios para que
los visitantes tuvieran opor tunidad de
votar las que más les agradaban.

El Jurado estuvo compuesto en pintu-
ra por los pintores Ángel Elvira y Félix
Mangado y en fotografía por los aficiona-
dos y entendidos en fotos Miguel Ángel
Cabodevilla y Javier Elizalde; en ambos
casos también formaba parte del jurado
la presidenta de la Cofradía Yolanda Dí-
az de Cerio.

En pintura, a decir del jurado, la cali-
dad de las obras presentadas era alta
por lo que, además de los dos premios
establecidos en las bases, se concedie-
ron otras dos Menciones de Honor.

Los premios quedaron así:
-En pintura: 1º para Araceli Echauri, de

Estella (300 € y recuerdo de Codés); 2º
para J. Bautista Ilundáin, de Burlada
(150 € y recuerdo de Codés).                  

Las Menciones de Honor fueron para

Manuel Bermejo, de Pamplona e Iñigo
Goikoetxandia, de Pamplona. Recibieron
sendas bandejas grabadas.

El premio del público se otorgó a Mer-
che Crespo, de Azuelo (60 € y recuerdo
de Codés).

-En fotografía: 1º para Marian Sáenz,
de Aguilar (150 € y recuerdo de Codés)
y 2º para Ricardo Ruiz de Gaona, de To-
rralba (60 € y recuerdo de Codés).

El premio del público fue para Luis Ma-
rino Barragán, de Viana (30 € y recuerdo
de Codés).

LA MARCHA
La marcha a Codés el día 31 de agos-

to, primer día de la novena a la Virgen,
estuvo muy concurrida: acudieron unas
300 personas andando desde los distin-
tos caminos que conducen al Santuario.
Las tres marchas de mayor número de
caminantes salieron de Aguilar, que se
unió con Azuelo en el monte, Otiñano y
Torralba, localidades a las que acudió
gente de los pueblos cercanos.

Otras 150 personas aproximadamente
que, por edad o problemas de salud, no
pudieron acudir andando, esperaban en
el Santuario, donde el arzobispo presidió
la misa junto al capellán de Codés, el ca-
puchino Juan Azpíroz, y otros seis sacer-
dotes más. 

Calidad
S A N T U A R I O

Fue la nota predominante en el II Concurso de Fotografía
y Pintura Codés 2002

Foto de los afortunados ganadores

C E R T A M E N

Concurso 
de embellecimiento
de pueblos
Fin del plazo de solicitudes

El próximo 18 de septiembre termi-
na el plazo de solicitudes para partici-
par en el IV Concurso de Embelleci-
miento de Pueblos y Edificios organi-
zado por el Consorcio Turístico de
Tierra Estella.

Se han establecido dos modalida-
des:

-A: Embellecimiento de Pueblos.
-B: Embellecimiento de Edificios de

propiedad particular.
Para cada una de las dos modalida-

des se establecen los siguientes pre-
mios:

-Modalidad A: 2.000 euros (332.772
ptas.).

-Modalidad B: 1.000 euros (166.386
ptas.).

-Premio Especial del Jurado: 500
euros (83.193 ptas.).

Las propuestas se entregarán en las
Oficinas del Consorcio Turístico de
Tierra Estella, en horario de 9 a 14
horas, previa recogida del impreso de
solicitud de participación en las mis-
mas oficinas.

Para más información, pueden lla-
mar al teléfono: 948 55 65 37.
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La alcaldesa de Estella, Mª José
Bozal, el consejero de Educación,
Jesús Laguna, el presidente de la

Fundación Caja Navarra, Javier Caste-
jón, el concejal Andrés Valencia y el
presidente de la Fundación Culturas
Millenium, Luis Landa, inauguraron el
curso ‘La Cultura Faraónica del Anti-
guo Egipto’ en la Casa de Cultura Fray
Diego de Estella.

La alcaldesa Mª Bozal manifestó su sa-
tisfacción por haberse logrado que el pri-
mer curso de verano en Estella fuera “un
curso lucido por la asistencia” y su deseo
de que la ciudad del Ega repita como se-
de de los cursos organizados por la Red
de Universidades de Navarra en próximas
ediciones. Asimismo resaltó la categoría
de los especialistas que impartieron las
conferencias y agradeció la colaboración
de los diferentes patrocinadores.

Luis Landa, presidente de la Funda-
ción Culturas Millenium, señaló como
objetivo del curso “acercar el mundo fa-
raónico a los amantes de la civilización
egipcia y conocer los nuevos descubri-
mientos, con la presencia de tres docto-
res de prestigio, expertos en egiptología,
autores de libros y artículos en revistas
especializadas”. Quiso, por otra parte,
dedicar un aplauso como recuerdo al re-
cientemente fallecido Jesús Arraiza,
“gran colaborador de nuestra fundación,
buen comunicador y hombre de bien”.

Javier Castejón, presidente de Funda-
ción Caja Navarra, habló de “la gran tra-

dición cultural e histórica de Estella” y
se mostró “satisfecho a nivel tanto per-
sonal como institucional” por el curso
traído a Estella. 

Por último, el consejero de Educación
Jesús Laguna recalcó el objetivo común
de todos los cursos de verano: “Acercar
la educación, la cultura y la universidad
a la sociedad navarra para que accedan

a los bienes culturales, lo que reafirma
su preocupación por la formación perma-
nente de las personas”.

Entre los asistentes a las conferencias
sobre cultura egipcia se encontraban ha-
bituales de los cursos sobre historia del
arte que organiza anualmente el Museo
Gustavo de Maeztu, profesores de institu-
to y amantes en general del tema.

El mundo faraónico
C U R S O

Impartido el curso ‘La Cultura Faraónica del Antiguo Egipto’
en la Casa de Cultura de Estella

Autoridades, presidente y profesores de la Fundación Culturas Millenium, en la inauguración

Historia, arte y religión
María del Carmen Pérez

Díez, ex directora del Mu-
seo Arqueológico Nacional,
conservadora de egiptolo-
gía del museo y directora
de la misión arqueológica
española en Heracleópolis
(Egipto), introdujo a los
participantes en la historia
de Egipto para mostrarles
a continuación los avances

conseguidos en el yaci-
miento de Heracleópolis.

La profesora de la Fun-
dación Culturas Millenium
y del Instituto del Próximo
Oriente de la Universidad
Autónoma de Barcelona,
María Luz Mangado, trató
en la segunda conferencia
del curso sobre ‘El arte y
la iconografía en la

historia faraónica’, a tra-
vés de las distintas escue-
las y con la ayuda de dia-
positivas.

Fernando Bermejo, pro-
fesor de la UNED y del Ins-
tituto del Próximo Oriente,
cerró el curso con una
charla sobre la religión
egipcia y la aparición de
los primeros cristianos.
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Carmen Méndez Núñez, bajo el
seudónimo de Amazona, ha pu-
blicado en Internet sus más de

treinta poemas. Los temas son varia-
dos, pero todos tienen en común el
ser un reflejo de la vida. Ahora, la
poetisa se ha decidido a recopilar sus
obras en un libro y afirma que “siem-
pre estoy trabajando porque mi mente
no para”. Eso sí, resalta que ella siem-
pre es y será la misma.

-¿Quién es Amazona?
-Amazona es una luchadora, es bella

interiormente, aprende de los palos que
le da la vida, lucha por sus convicciones,
es sincera, sencilla y sabe estar.

-¿Desde cuándo escribes? 
- Desde que era muy pequeña, pero en

la web publico desde este verano.
-¿Cómo se te ocurrió publicar en

una página web?
- Una amiga mía que es poeta me ha-

bló de las páginas, me animó y empecé
a publicar.

-¿En qué te inspiras?
- Plasmo la vida cotidiana en el papel,

los sentimientos, el bien y el mal, la sin-
ceridad, la sencillez...

-De entre todos tus poemas, ha-
brá alguno favorito.

-Favoritos, muchos, porque a cada poe-
ma entrego mi corazón; por resaltar algu-
no, ‘Toro Bravo’, porque veo la vida como
un toro, ya que sale al ruedo indefenso,
igual que estamos las personas ante los
golpes que nos da la vida. Otro que me
marcó fue ‘Un beso enamorado’ porque
en todos los matrimonios hay rachas bue-
nas y malas; yo creo que a veces antes de
divorciarse por incomunicación es mejor
dar un beso. Otro es el poema dedicado a
Estella como una patria porque tengo mu-

chos amigos inmigrantes en Estella y ellos
tuvieron que dejarlo todo, a su familia, a
sus amigos, sus sueños y vinieron aquí,
pero estoy segura de que cuando vuelvan
a su tierra llevarán en la maleta una parte
de Estella. A mí me pasó algo parecido
porque yo soy de Bilbao y cuando me vine,
dejé allí muchas cosas que quería aunque
también otras que no quería. Lo bonito de

Estella es que la gente está unida.
-¿Dedicatorias?
-A las abuelas, a las madres, a las

fiestas, a mi pueblo, a Dios...
-¿Te arrepientes de haber escrito

algún poema?
- Sí, el de ‘A mi niño muerto’. 
-¿Te fijas en algún poeta?
- El primero que recuerdo leer cuando

Poesía, reflejo de la vida
P O E M A S

La bilbaína Carmen Méndez, que vive y trabaja en Estella,
publica sus poemas en Internet

Una amiga animó a Carmen Méndez a publicar sus poemas

‘Mi patria chica’
En mi maleta metí 
dos pantalones 
dos camisas 
un par de zapatos 
y un sueño, 
¿¡ver a mi patria chica!? 

Ella, tan coqueta, 
cariñosa, acogedora 
chiquita y bonita. 

Hace mucho tiempo 
que me tuve que marchar 
ya casi no la recuerdo, 
pero siempre llevo 
ese sueño 
en mi maleta. 
¡¿volver a ver mi patria
chica!? 

Por bondadosa 
acogedora, chiquita 

risueña, limpia 
y bonita. 

Y este sueño espero 
que un día se haga reali-
dad, 
porque mientras, 
no podré deshacer 
mi maleta. 

(A mi tierra chica, 
la que me vio nacer) 
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Radioaficionados 
en Artajona

U R D E

era pequeña es Juan Ramón Jiménez,
‘Platero y Yo’. Ahora comprendo lo que la
gente siente cuando escribe poemas,
antes no lo entendía.

-¿Te han dado algún premio?
-Me dieron el premio al mejor poema y

luego me lo quitaron para dárselo a otra
chica. No siento rencor porque participé
con alegría y con eso vale.

-¿Cuáles son tus proyectos?
- Ser siempre yo, pase lo que pase no

voy a cambiar. Por supuesto que quiero
llegar arriba; como buena hija de navarri-
ca, soy muy tozuda y por eso sé que lo
voy a lograr. Pido que la gente que me
quiere ahora, me siga queriendo luego y
que la gente que no me quiere ahora, no
me quiera después. Me gusta mi trabajo
de comercial y vendo con sinceridad.

Los dos próximos poemas estarán de-
dicados a toda la gente que ayuda a mi
hija, en especial a su ‘seño’ Sarita y a
mis vecinos, Isabel y Francisco, que son
dos ancianos que quieren a mi hija como
si fueran sus abuelos.

-Y te has planteado escribir un libro.
- Sí, es una recopilación de todos mis

poemas. Es un libro vivo porque es co-
mo la vida; además, ya tengo escrito
uno que no publiqué por vergüenza. 

-¿Algún consejo?
-Si tú crees que vales para algo, hazlo,

lucha por lo que te gusta.

El fin de semana del 31 de agos-
to-1 de septiembre la Unión de
Radioaficionados de Estella

(URDE) celebró una exhibición de
sus transmisiones en la Iglesia de S.
Saturnino en la Fortaleza del Cerco
en la localidad navarra de Artajona.

Este acto ha sido encuadrado dentro
de las jornadas medievales organiza-
das por el Ayuntamiento de Artajona y
la Asociación de Amigos del Cerco, con
exhibiciones ecuestres, teatro medieval
y todo el pueblo engalanado.

Las transmisiones desde castillos
son muy buscadas por los radioaficio-
nados pues quienes consiguen contac-
tar con 25 diferentes obtienen un boni-
to diploma acreditativo. La URDE orga-
niza este tipo de actividad para, ade-
más, dar a conocer el patrimonio histó-
rico local.

No es la primera vez que la URDE
transmite desde un castillo: ya lo hizo
en 1996 desde el famoso castillo de
Monjardín, cerca de Estella, y posterior-
mente desde otros menos conocidos,
como el de Igúzquiza, o desde torreo-

nes defensivos como el de Gollano o el
de Arellano.

La exhibición de Ar tajona consistió
en contactar con radioaficionados de to-
do el mundo utilizando las diferentes
modalidades de transmisión como tele-
grafía, telefonía, modos digitales por or-
denador e incluso alguna transmisión
vía satélite y el seguimiento de la Esta-
ción Espacial Internacional.
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El viernes 6 de septiembre se
inauguró la exposición que bajo
el título ‘Josep Amat en la Co-

lección Carmen Thyssen-Bornemisza’
se podrá ver en la Casa de Cultura de
Los Arcos hasta el 27 de octubre.

Josep Amat nació en Barcelona el 13
de abril de 1901, en el seno de una fa-
milia burguesa. Su padre, administrador
de fincas, era una persona culta y con
inquietudes artísticas; su madre tocaba
el piano con gran sensibilidad.

Estudiante en la Llotja, en el Ateneu
Obrer y en la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona, fue discípulo del escenógrafo
Ros Güell durante un tiempo. En los
años veinte se reafirma su vocación ar-
tística con la amistad del pintor Joaquín
Mir, con quien convivió todo un invierno
pintando juntos en su casa.

En 1928 realiza su primera exposición
individual en la Sala Dalmau de Barcelo-
na, aunque no fue hasta 1940 cuando
expuso por primera vez en la prestigiosa
Sala Parés. Desde entonces, lo haría re-
gularmente, así como en París, Bruselas
o Buenos Aires, mientras ejercía la do-

cencia en la Escuela de Bellas Ar tes
Sant Jordi, hasta su jubilación en 1970.

Casado con Isabel Girbau, Amat recibió
premios como el ‘José Ramón Ciervo’, en
la II Bienal Hispanoamericana de la Haba-
na o el premio de dibujo ‘Ynglada Guillot’.
En 1981 fue nombrado académico electo
de la Real Academia Catalana de Bellas
Artes Sant Jordi y se le otorgó la medalla
de oro del Fons Internacional de Pintura
de manos de Josep Tarradellas.Tres años
antes de su muerte, el 17 de enero de
1991, el Presidente de la Generalitat de
Cataluña, Jordi Pujol, le impuso la Cruz
de Sant Jordi. Su obra puede admirarse
en museos como el de Arte Moderno de
Barcelona, Madrid y Bilbao y está repre-
sentada en importantes colecciones par-
ticulares entre las que destaca la de la
Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza.

HORARIO 
Martes de 17.30 a 20.30 horas; de

miércoles a viernes, de 11.00 a 13.00
horas y de 17.30 a 20.30 h; sábados y
domingos, de 11.00 a 14.00 y de 17.30
a 20.30 horas.

Quince obras 
de Josep Amat

L O S  A R C O S

Inaugurada una exposición con cuadros de la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza en la Casa de Cultura

La baronesa ha confirmado que asistirá a la exposición

C A R T A

San Gregorio
Día del Cofrade

Queridos cofrades:
Ante todo un cordial saludo de

parte de la Junta. Va pasando el ve-
rano, nos metemos en septiembre y
es hora de ir pensando en el nuevo
curso. También en nuestra cofradía
tenemos nuestro curso, con nuestras
tareas, y nuestro programa. Hace dos
años que comenzamos a celebrar
nuestro día del cofrade. Vimos que
era muy conveniente por varios mo-
tivos:

-Nos conocemos poco, porque so-
mos de lugares diferentes y la convi-
vencia es necesaria para ir creando
comunidad.

-Las celebraciones que tenemos
por marzo y por Pascua están muy
llenas de actividades y nos queda
muy poco tiempo para estar con los
hermanos.

-La Cofradía es tan importante que
pensamos que este día del cofrade
nos puede ayudar para potenciarla.

-Y la devoción a nuestro Santo Pa-
trono también necesita cultivarse un
poco más.

La experiencia de estos dos años
ha sido muy rica, la asistencia, muy
buena y la convivencia, mejor. Por
eso hemos pensado en estabilizar es-
te día y dejarlo como una fiesta her-
mosa de nuestra Cofradía. La fecha
ya la marcamos en marzo, pero es
conveniente recordarlo. Os invita-
mos a todos para este día 14 de sep-
tiembre.

UN CARIÑOSO SALUDO 

DE VUESTRA JUNTA

PROGRAMA
11.30h.- Eucaristía
12.30h.- Charla-información

Alberto Goitia, aparejador 
de la Diócesis y miembro 

de la junta, tratará sobre el estado
actual de la Basílica después 
del nuevo estudio realizado 

por los peritos y las posibles vías 
de rehabilitación

14.00h.-  Comida de hermandad
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La tortilla de patata fue la prota-
gonista en la mañana del lunes
de fiestas de Arizala. El concurso

contó con siete participantes, un nú-
mero inferior a otros años debido a la
fecha, y es que era el primer lunes de
septiembre y no quedaba mucha gen-
te que estuviese de vacaciones. 

Los participantes fueron Juan Mª Gon-
zález, ganador del concurso, Mª José Yá-
niz, Pili Barandiarán, José Miguel Seno-
siáin, Idoya González, Mª Carmen Nubla
y Vitorina Lanz. El jurado, que regó la tor-
tilla con un poquito de vino y agua, estu-
vo compuesto por Celi Aguinaga, Rosario
Álvarez, Arancha Azcure, Luis Erro, Ma-
nuel Berzal y Antonio Barandiarán. Las
votaciones se hicieron de 1 a 10 puntos
en sabor y presentación. Según los

miembros del jurado,
“por presentación
podría haber ganado
otra, pero el sabor
de la ganadora era
mucho mejor”.

El concurso comenzó
hace tres años cuando Gema
Irurzun lo propuso: “Vimos que lo hacían
en San Sebastián y nos pareció una idea
divertida y una forma de reunir a todo el
pueblo para tomar el aperitivo”. 

El ganador, Juan Mª González, recono-
ció que la tortilla la había hecho su es-
posa Arancha Azcure, quien dijo que no
hay secretos: “La he hecho a todo correr
y muy nerviosa”. El año anterior la gana-
dora fue Mª Carmen Nubla y hace dos
años, Mª José Yániz.

Para almorzar, 
tortilla de patata

A R I Z A L A

Juan Mª González ganó el Gran Concurso 
de tortilla de patata

Un mundialista en fiestas
Jorge Yániz, que partici-

pó en la categoría trinque-
te mano parejas de los
Mundiales de Pelota, junto
a Urko Mundiñana, Alfonso
Sanz e Iñigo Gorría, se en-
contraba en fiestas de Ari-
zala. 

-¿Qué tal el Mundial?
-El Mundial ha ido mal por-

que México y Cuba estaban
mucho más preparados. No-

sotros sólo hemos entrenado
seis meses en esta modalidad
y ellos son profesionales de
trinquete.

-¿Y el Frontón Remonti-
val de Estella?

-A mí no me ha tocado ju-
gar, pero el comentario ge-
neral de los pelotaris fue
bueno. Algunos señalaron
que el sonido de la pelota en
el frontis era espectacular.

-¿Cómo vive las fiestas
un deportista?

-Como la localidad de
Arizala es un pueblo peque-
ño, tienes que intentar es-
tar en todos los actos; ade-
más, hoy por la tarde hay
partidos de pelota y la ver-
dad es que tengo muchas
ganas porque hace bastan-
te que no juego en este
frontón.

Las tortillas, preparadas para la degustación

Antes del concurso, los peques disfrutaban 
de los karts
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El Parque Natural de Urbasa-An-
día, dependiente del Departa-
mento de Medio Ambiente, Orde-

nación del Territorio y Vivienda, ha
instalado en la Sierra de Urbasa una
mesa panorámica desde la que los vi-
sitantes pueden obtener una imagen
global del parque y de su entorno. 

Esta mesa panorámica, ubicada en
la zona de la manga de Urbasa detrás
del palacio situado en el raso y en las
proximidades de la carretera que une
Estella y Olazagutía, constituye un pun-
to estratégico, ya que se halla en lo al-
to de una colina desde la que se domi-
na una excelente panorámica del Par-
que Natural. 

Para realizar la mesa se obtuvieron
una serie de fotografías panorámicas
que, tras digitalizarlas, se pasaron a la
piedra a modo de dibujo. En la mesa se
plasma todo lo que se ve realmente des-
de ese punto y se indican los topónimos
de los sitios más interesantes que se
pueden observar. También se ha indica-
do qué sierras estarían detrás, aunque
no se vean desde este punto (Sierra de
Lóquiz y Aralar, por ejemplo), además de
puntos de especial interés de la sierra y
su entorno, como el Monte Limitaciones,
la Sierra de San Donato, Raso de Urba-
sa, Raso de Bardoitza, Dulanz y Arradon-
to. Asimismo, se ofrece la orientación y
distancia a la que se encuentran las ciu-
dades más próximas (Pamplona, San Se-
bastián, Irún, Zaragoza, Lérida, Huesca).

En la mesa se puede encontrar un pe-
queño mapa de Navarra, en el que se
ubica el parque y las ciudades más im-
portantes, así como las dimensiones del
parque y las diferentes partes (Urbasa,
Andía, Limitaciones y la Reserva Natural
del Nacedero del Urederra).

En concreto, la localización exacta de
la mesa panorámica coincide con el pun-
to de interés número 11 del itinerario
paisajístico de las Fuentes. Este itinera-

rio comienza y acaba en el Área de Inter-
pretación, ubicada en la borda Severino.
En su recorrido, que establece un paseo
circular, se explican los ciclos del agua
en el terreno Kárstico. El recorrido trans-
curre por rasos y hayedos, accediendo
en su parte final a un enebral. Este itine-
rario tiene una duración aproximada de
una hora y un desnivel de 45 metros,
por lo que supone un nivel de dificultad
bajo. Su longitud aproximada es de 4 ki-
lómetros. En este recorrido se han mar-
cado once puntos de especial relevan-
cia: Fuente de los Mosquitos; Haya de la
Virgen; Fuente de Gortasoro; el haya y la
roca; Fuente del Arafe; La Uvala; Fuente
del Arenal; Fuente de Basauntziturri; Re-
gajo de los yesos; ‘el ginebral’; y la me-
sa panorámica.  

Visión panorámica
P A R Q U E

Una nueva mesa panorámica en el Parque de Urbasa-Andía
ofrece una imagen global del lugar

La mesa panorámica se ubica en la zona de la manga de Urbasa

Visitas guiadas
El Parque Natural de Urbasa y An-

día ofrece a partir de este año 2002
un servicio gratuito de visitas guiadas
de fin de semana. Este nuevo proyec-
to está dirigido a las poblaciones y
municipios limítrofes al parque, y
parte con el objetivo de mostrar los
valores y los diferentes aspectos de
gestión de este espacio natural. 

Las personas interesadas en parti-
cipar en estas visitas deberán con-
certarlas previamente a través del
teléfono 948 22 03 66, correspon-
diente a la sociedad pública Ges-
tión Ambiental, Viveros y Repobla-
ciones de Navarra.
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Desde el Ayuntamiento de Aye-
gui, la Banda Municipal de Este-
lla acompañó a las autoridades

hasta la iglesia parroquial para iniciar
la Solemne Procesión en honor a San
Cipriano el viernes 6 de septiembre.

Apenas unas horas después de que el
ciclista Martín Goñi, de 14 años, lanzara
el cohete anunciador de las Fiestas, el
pueblo de Ayegui se preparaba para hon-

rar a su Patrón. Desde la Parroquia,
la Cruz Procesional y los estan-

dartes del Apostolado de la
Oración y de la Virgen del
Rocío precedían la imagen
de San Cipriano, seguida
de la Banda Municipal de
Estella; cerraban la comiti-

va autoridades entre las
que se encontraban el alcal-

de de Ayegui, José Artiz Segu-
ra; el presidente del Parlamento,

José Luis Castejón; el consejero de
Obras Públicas del Gobierno de Navarra,
José Ignacio Palacios; la presidenta de
la Mancomunidad de Montejurra, Mª Jo-
sé Fernández; y alcaldes y concejales de
diversas localidades de la merindad co-
mo Estella, Lazagurría y Arróniz.

CORPORACIÓN TXIKI
Junto a Martín Goñi, que portaba la

bandera de la localidad, marchaban en

Cuatro días de fiesta
AY E G U I

Del 5 al 8 de septiembre Ayegui celebró las Fiestas 
en honor a San Cipriano

La Cruz Procesional y los estandartes precedían la imagen del santo

Los ayeguinos esperaban en la plaza de la iglesia el comienzo de la Procesión
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la Procesión Jon Arriaga Ruiz, de 9 años,
alcalde de la corporación infantil; y los
concejales Iker Vidaurre Vidaurre, de 8
años, y Serguei Echar te Urriza, de 11
años. Aunque ya habían participado en
los cohetes que siguieron al chupinazo,
el sábado sería cuando tiraran el cohete
del Día del Niño. Si Jon no lo tenía nada
claro, Serguei comentaba que si fuera al-
calde, “pondría cosas nuevas, como
unas piscinas para no subir a Irache y
que, además, sean gratis”.

También en el desfile Eduardo Ar tiz
Nogués, Íñigo Astrain Belarra, los dos de
15 años y Koldo Puerta Segura, de 12,
encargados de portar a ‘la bruja’, ‘el al-
deano’ y ‘el negro’, los cabezudos de
Ayegui. Eduardo e Íñigo repetían expe-
riencia, mientras que era el estreno de
Koldo: “Me convencieron ellos. La ver-
dad es que es muy duro, acabamos con
agujetas...”, comentaba. Y eso que para
aliviar un poco el peso echan mano de
algún truco: “Nos ponemos toallas en
los hombros”.

EUCARISTÍA
Una vez en la iglesia, el párroco Víc-

tor Merino ofició una eucaristía en la
que recordó la vida del Patrón de Aye-
gui: “Fue el personaje más ilustre del
siglo III; casado hasta los 45 años, se
hizo bautizar e inició una vida de retiro.

Fue aclamado, al ganarse el favor del
pueblo, como Obispo de Cartago; muy
generoso, repartió su patrimonio entre
los pobres y cuando se convirtió en un
peligro para las autoridades, lo manda-
ron decapitar”.

Terminada la celebración e inaugurada
la campana nueva “con el Ayuntamiento
como padrino”, la concejala de Fiestas
Ana Araiz Garrués entregó una placa “a
los auroros pasados, presentes y futu-
ros como una muestra de nuestro cari-
ño”. El presidente Virgilio Sola Jurío re-
cogió la placa en nombre de sus compa-
ñeros y quiso “hacer un poco de historia
recordando a quienes ya no cantan con
nosotros”. Además de agradecer al
Ayuntamiento este sentido homenaje,
aprovechó para animar “a los jóvenes a
que aumenten el grupo, formado ahora
por 24 miembros después de la incorpo-
ración de tres mujeres este último
año”.Tras las palabras de Virgilio, un
grupo de auroros cantó ‘La aurora de
San Cipriano”.

La eucaristía y la Procesión, los actos 
del Día Grande de las Fiestas

Los auroros agradecieron el homenaje con una canción
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Allá por el mes de abril os pre-
sentamos el proyecto de viaje
de Rubén Busto Echeverría, de

Arellano, que empezaba el 17 de ma-
yo una ruta para conocer varios paí-
ses que le interesan por diversas cir-
cunstancias y acabar, casi sin querer-
lo, dando la vuelta al mundo.

Desde entonces, muchas cosas le
han pasado a nuestro viajero. Muchos
sabréis, por la página de internet
www.mendimundi.com, que regresó a la
semana de haber salido de Pamplona;
no se encontraba bien y decidió volver.
Pero eso sí, a preparar de nuevo la
aventura.

Cuando nosotros disfrutábamos de la
Fiestas Patronales de Estella, Rubén se
encontraba en tierras rusas y esto es lo
que nos contaba:

MADRID-MOSCÚ. 
DOS AVIONES, DOS RUSAS

”Sabíamos que la compañía aérea ru-
sa que habría de llevarnos hasta Moscú,
no sólo era conocida como Aeroflot. Los
que ya habían volado con ellos, por cier-
to que conserva el nombre y el logo con
hoz y martillo de los tiempos comunis-
tas, también la denominaban Aeroplofff.
El avión salía de madrugada, y el bueno
de Rubén esperaba la llegada del com-
pañero Repáraz. Juntos pasarían tres se-
manas, desde Moscú hasta Pekín. Pero
el viaje, por esas cosas que a veces pa-
san, no habría de comenzar hasta la ma-
ñana siguiente. El avión estaba lleno y
faltábamos seis pasajeros por subir. Co-
sas del overbooking, o algo así. 

Era finales de julio y después de un
par de meses de recuperación en Pam-

plona, había decidido reiniciar mi aventu-
ra, esperando que tuviese mejores resul-
tados que en el anterior intento, pero sin
preocuparme demasiado, solamente pre-
tendía disfrutar del día a día. 

El personal de Aeroploff se encargó de
buscarnos un hotel para pasar una hora,
pero de paso nos endiñaron algo que no
queríamos: dos compañeras de viaje.
Eran dos rusas, madre e hija, que se ha-
bían quedado también sin plazas. Venían
de pasar las vacaciones en Benidorm y
viajaban hasta Ekaterimburgo. Así pues,
nos hicieron un billete conjunto que nos
obligaba a no separarnos.

De nuevo en ruta
Mendimundi, nuestro viajero de Arellano, empezó de nuevo

su aventura tras recuperarse en Pamplona
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Por su puesto, las cosas no quedaron
así ya que al ir a facturar las maletas al
día siguiente resultó que sólo nosotros
teníamos confirmadas las plazas con Ali-
talia, pero no las rusas. Esto no nos be-
neficiaba pues debíamos viajar juntos.
Repa, versado en varias lenguas, intentó
comunicárselo sin que la noticia les
afectara en demasía, pero, como por ar-
te de magia, aparecieron dos plazas y fe-
lizmente encaminamos nuestros cuerpos
y equipajes hasta el aeropuerto interna-
cional de Semeretievo, con una pequeña
escala en Milán.

Allí ocurrió un hecho que en aquel
momento no tuvo impor tancia, pero
que unos días después pudo haber si-
do capital. A la salida de la zona de
chequeo de pasaportes del aeropuerto
existían dos líneas. Una era roja y aba-
rrotada de gente para aquellos que te-
nían algo que declarar. Repa y yo nos
miramos y dijimos: nosotros por la ver-
de. Así que salimos tan pichis del aero-
puerto con nuestras tarjetas de decla-
ración de bienes sin sellar.

Pasamos esa tarde y todo el día si-
guiente en la ciudad. Lo justo para hacer
las visitas de rigor a los lugares más em-
blemáticos. Yo había conocido Moscú en
el año 95 y ciertamente estaba bastante
cambiada, ya no eran tan reconocibles
ciertos signos de su pasado comunista.
Los uniformes de los cuerpos de policía
llevaban el águila bicéfala en vez de la
cruz y el martillo, el metro funcionaba
con tarjeta y no con las antiguas fichas
de plástico, se veían más marcas, más
capitalismo. Ay, qué fue de aquellos ru-
sos que dejaban las etiquetas de los
precios colgadas de sus gafas para de-
mostrar que eran nuevas...

En fin, que de esta guisa el compa-
ñero Repáraz y el camarada Busto lle-
garon a la Plaza Roja. La juventud se di-
vertía en los alrededores tomando cer-

veza, grandes botellas. Había algunos
grupos callejeros improvisando, un am-
biente muy hippie. Una de las grandes
sorpresas de la tarde llegó cuando una
bella joven pasó junto a dos de estos
músicos y les soltó sendos besos en la
boca y siguió su camino. Se conoce
que no tenía cambio. Bueno, después
de este mal chiste, os diré que fuimos
a la calle Arbat, peatonal y una de las
más conocidas por sus tiendas y res-
taurantes. Estaba en obras y no había
grandes exquisiteces.

LA OREJA DE LENIN
Por la mañana nos reencontramos

con la Plaza Roja. Allí había una gran
cola de turistas deseosos de ver la mo-
mia de Vladimir Ulich Ulianov, más co-
nocido como Lenin (qué chulín soy). Mi
anterior visita se había producido con
mi amigo Mikel Annectopah. En aquella
ocasión ambos nos fijamos en que la
oreja derecha del momificado estaba
comenzando a deshilacharse. Tengo

que dar fe de que en esta ocasión un
equipo de Corporación Dermoestética
había pasado por el lugar poniendo ca-
da trozo de carne en su sitio. Fuera de
la tumba hay diversas placas con los
nombres de insignes próceres soviéti-
cos. Parece ser que allí se pusieron
sus cenizas. Entre ellas, las de casi to-
dos los ex secretarios generales, Yuri
Gagarin el astronauta, John Reed, el
periodista americano que narró la revo-
lución, y otros tantos cuyos nombres
son indescifrables a menos que sepáis
leer cirílico. 

Ese día nos pidieron los pasaportes
dos veces por la calle. En ocasiones la
policía (uno de los tres o cuatro cuer-
pos diferentes que vimos) te pone tra-
bas que se solucionan con unos cuan-
tos rublos bajo manga, aunque a noso-
tros, todo hay que decirlo, no nos soli-
citaron dinero.

Después penetramos en el Kremlin, la
for taleza en la que vivían los zares y
donde se encontraba el politburó soviéti-
co. Visitamos el cañón que nunca se dis-
paró, la campana que nunca sonó y algu-
nas de las cinco iglesias ortodoxas que
allí se hallan. La visita es obligada y me-
rece la pena. Los grupos de turistas aba-
rrotan el recinto. La troupe española,
siempre la más gritona. 

Una vez en el exterior, descansamos
un rato frente al monumento ecuetre de
Zhukov, mar tillo de los nazis en la II
Guerra Mundial, y junto al monumento
que simboliza el Km 0 de todas las ca-
rreteras rusas. Allí existe una de esas
extrañas costumbres que se dan en al-
gunos países y que los guiris nunca sa-
bemos de dónde vienen. La gente se po-
nía de espaldas al mismo mientras arro-
jaban monedas hacia él. Un par de pillos
las recogían, casi antes de que cayeran
al suelo.

Esa misma noche habríamos de mon-
tarnos en el Transiberiano...

ALGUNAS COSILLAS
Si vais a Rusia, aseguraos de que al

salir del aeropuerto o del tren os han
sellado la tarjeta de declaración de bie-
nes, aunque no declaréis todo el dinero
que lleváis encima. No os olvidéis de
que, por el momento, hay que registrar-
se en las 72 horas siguientes de vues-
tra llegada, en una oficina oficial, aun-
que algunos hostales y hoteles lo ha-
cen también.

Ver la tumba de Lenin es gratis, pero
no se permiten ni cámaras ni bolsas.
Podéis dejarlas en una consigna. Ésta,
obviamente, vale unos rublos. La otra
opción, si vais varios, es que entren
unos y los demás se esperen con todo,
y viceversa.

En todas partes podréis refrescaros
con un helado, que aquí tienen mucha
fama y lo cierto es que están muy bue-
nos. Siempre que vayáis en verano”. 

Sigue puntualmente el Paseo por el Mundo de Mendimundi en la página web:       WWW.MENDIMUNDI.COM  
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Alfonso Gainza, párroco de Arró-
niz, ofició por última vez la misa
del Día de los mayores en las

Fiestas de la localidad; una misa en la
que se homenajeó al matrimonio for-
mado por Aurelio Díaz Gurrea y Felisa
Ochoa Echeverría, ambos de 81 años.

“Cuando hace más de un mes me lla-
maron para decirme que hoy nos iban a
dedicar un homenaje, me sorprendí y me
agradó”, confesaba Felisa. Su marido,
nos contaba ella misma, “dijo que si no
tenía que hablar nada, bien”. El cariño
que les demostraron al finalizar la misa
parecía no tener fin. Emilio Martínez Eche-
verría, del Coro Parroquial, fue el primero
en dedicarles una jotica: “Que habitáis ba-
jo la ermita, a ti Felisa y Aurelio, que habi-
táis bajo la ermita, que la Virgen de Men-
día os proteja noche y día”.

También del coro, Santiago Iturralde
Echeverría les obsequió con una canción
dedicada a la Virgen de Mendía: “Es la
última canción que he escrito. Este año
he grabado una cinta con dieciocho can-
ciones mías; he regalado unas setenta y
vendido cerca de ochenta, pero a un eu-
ro, lo que me cuesta la cinta...”.

Manuel Sanjuan Garraza dedicó unos
versos a Felisa y Aurelio, sonrojando a la
primera y provocando las sonrisas de los
presentes cuando la llamó “cuca”, al ha-
ber enamorado a un joven Aurelio que

Homenaje y despedida
A R R Ó N I Z

Arróniz celebró el Día de sus mayores 
el cuarto día de Fiestas

Gorro blanco y pañuelo rojo para las cuadrillas de sopiconesEl presidente de la asociación juvenil Ibarrea,
Carlos Lerga, lanzó el txupinazo
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fue a Barcelona en su busca. No olvidó
versos de despedida al párroco Alfonso
Gainza, que después de ocho años en
Arróniz, marcha para Noáin.

Por último, el Club de Jubilados, a tra-
vés de su presidenta Victoria Ajona
Echarte y otro miembro, describió en ver-
sos el aprecio que el pueblo de Arróniz
tiene a Alfonso, al que Miguel Osés La-
rumbe y Jesús Barbarin Osés cantaron la
última jota de despedida. Aurelio y Felisa
recibieron una placa en recuerdo de este
día, además de flores y pañuelico, que
también regalaron al párroco.

EXPERIENCIA ACUMULADA
Alfonso Gainza aprovechó la homilía del

Día de los Mayores para señalar que “a
veces se olvidan de que estáis en mejo-
res condiciones para desarrollar valores
necesarios en nuestra sociedad; que se
puede vivir  con más alegría y sensatez
frente al estilo actual de vida fragmenta-
da”. El párroco manifestó que son los ma-
yores “quienes saben lo que la vida pro-
mete y lo que en realidad ofrece por toda
esa experiencia acumulada que es capaz
de captar dónde está lo importante”.

Tras la misa, el pueblo de Arróniz salió
con la txaranga por sus calles, antes de
la comida de hermandad que ofrecía fri-
tos variados, langostinos, cordero asa-
do, helado y tarta, café, copa y puro. Felisa y Aurelio recibieron una placa, flores y

pañuelico

Santiago Iturralde estrenó una nueva canción
de su cosecha

Miguel Osés y Jesús Barbarin despidieron con
una jota a Alfonso Gainza

El programa de fiestas es para 
grandes y pequeños

Versos y jotas hicieron sonreír a los presentes

El Club de Jubilados de Arróniz dedicó unos
versos al párroco
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La expedición glaciológica interna-
cional Svalbard 2002, formada
por el geólogo estellés Adolfo

Eraso y por la profesora de matemáti-
cas de la Universidad de Salamanca
Carmen Domínguez, ha completado su
trabajo en el Ártico y ya se encuentra
de regreso tras dejar instaladas en
los dos ríos que drena el glaciar Aus-
trelovenbreen dos sondas multipara-
métricas que mediarán durante un año
hidrológico completo el nivel, la con-
ductividad y la temperatura del agua.
Asimismo, ambos investigadores han
explorado el glaciar Aldegonda, en el
que el próximo verano retomarán su
trabajo. 

La expedición, financiada por el Depar-
tamento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda, ha comprobado
en el Ártico los cambios meteorológicos
que sufre la Tierra: la lluvia ha hecho ac-
to de presencia en una latitud, 79º nor-
te, en la que tan sólo hace diez años so-
lamente se veía nieve. 

El primer trabajo que llevó a cabo la
expedición, una vez establecido el cam-
pamento base, fue instalar en el río que
drena el glaciar Austrelovenbren las son-
das multiparamétricas que medirán el ni-
vel, la conductividad y la temperatura del

agua. Así, se podrá estimar la ablación
interna de la cuenca del glaciar seleccio-
nado, primero en el periodo de verano y
después durante todo el año.

La expedición se ha encontrado las
primeras dificultades en su trabajo de in-
vestigación al averiguar, ante su sorpre-
sa, que el agua drenada por el glaciar
Austrelovenbreen, en el que se encuen-
tran trabajando, se recoge a través de
dos ríos diferentes. 

De esta manera, Adolfo Eraso y Car-

men Domínguez se han visto obligados a
duplicar su estación de medición y han
ubicado una de las dos sondas multipa-
ramétricas en el nuevo río. Estas sondas
medirán el nivel, la conductividad y la
temperatura del agua. Así, se podrá esti-
mar la ablación interna de la cuenca del
glaciar seleccionado, primero en el perio-
do de verano y después durante todo el
año.

Cabe recordar que el objetivo de esta
expedición es estudiar y cuantificar la
pérdida de masa helada en forma de
agua en el Ártico. De hecho, esta expedi-
ción se enmarca en una de las líneas de
investigación que se desarrolla en la In-
ternational Commission Glacier Caves
And Karst in Polar Regions y continúa
con el desarrollo del proyecto Glackma
(Glaciares, Criokarst y Medio Ambiente).
El punto de partida del citado proyecto
se basa en la existencia de evidencias
sobre un calentamiento global, el au-
mento de la temperatura media de la
Tierra por efecto invernadero.

Lluvia en lugar de nieve

E X P E D I C I Ó N

La expedición glaciológica internacional Svalbard 2002 
experimenta los cambios meteorológicos del planeta

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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El día 27 de julio acudió un auto-
bús con 31 personas de la Resi-
dencia de Ancianos Santa María

de Los Arcos, acompañados por el gru-
po de voluntariado Virgen de Codés
de la Zona de Los Arcos, al Monaste-
rio de La Oliva y Tafalla. 

Se realizó una visita guiada por el mo-
nasterio y la comida fue en el Centro Cí-
vico de Tafalla. La salida fue muy satis-
factoria porque los residentes cambiaron
la vida de la residencia por un agradable
día de excursión.

Por otro lado, el 28 de julio se cele-
bró la XIV Marcha Cicloturista organiza-
da por la Asociación Begalar. Esta mar-
cha se organiza en dos circuitos,
uniéndose ambos recorridos en una
meta común. Con el fin de facilitar las
dos zonas que componen la asociación
interpueblos: ruta nº 1. Sansol- Desojo-
Espronceda y Torralba del Río; ruta nº
2. Marañón, Cabredo, Aguilar de Co-

dés, Cruce de Azuelo y llegada a Torral-
ba del Río.

Una vez en la meta se degustó un al-
muerzo, en el que colaboraron personas
de Torralba del Río, Espronceda y Bargo-
ta; a continuación, se celebró un sorteo
de mochilas, radios, raqueta, gorras, pe-
luches y gafas de sol.

Participaron 60 personas de entre 5 y
61 años, de Bargota, Torralba del Río,
Espronceda, Marañón, Cabredo y Aguilar
de Codé; se contó con el acompaña-
miento de la Policía Foral, DYA y dos co-
ches escobas en ambos recorridos.

Cultura y deporte
L O S  A R C O S

El grupo de voluntariado Virgen de Codés y la Asociación
Begalar organizaron actividades durante el mes de julio

Los residentes de Santa María de Los Arcos visitaron el Monasterio de La Oliva

Premiados
Una mochila para Iñigo Cabia; ra-

dio para Beatriz Fernández Fernán-
dez; raqueta para Imanol Fernán-
dez Zurbano; gafas de sol para Mi-
kel Chasco, Antonio Rodríguez y
Unai Ruiz de las Heras Iturgaiz; go-
rras para Víctor Sancho, Pedro Co-
rres, Cordian e Irune Zúñiga; y pe-
luches para Rubén Díaz de Cerio,
Joseba Alecha, Andrés Amat y Shei-
la García. 
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INFORMÁTICA e INTERNET

en
INTERNET

ierraT
stellaE

Tras el período vacacional re-
tomamos esta sección que
tiene como objetivo mostrar

páginas de Internet que tengan co-
mo referencia a nuestra tierra o
guarden algún tipo de relación con
ella. En una pasada edición comen-
tamos una curiosidad: al poner “es-
tella” en un buscador aparecen miles
de webs, pero la mayoría de ellas no
tienen nada que ver con nuestra ciu-
dad, si no con la famosa modelo Es-
tella Warren, que eclipsa la belleza
de la vieja Lizarra en la red con la su-
ya propia. 

Hoy comentaremos otra curiosidad.
La página web www.estella.com, sin
duda alguna la que más significativa
podría ser en relación a nuestra ciu-
dad, no habla para nada de la mis-
ma. Es la página personal de una
australiana originaria de Hong Kong,
cuyo nombre es Estella Tsui. Desde
el año 1996, en que compró el domi-
nio www.estella.com, esta chica ha
hecho de su página un lugar desde el
cual habla de sus aficiones, hobbies,
amigos, y cualquier otra cosa que le
pueda interesar, siempre de tipo per-
sonal y privado. Una pena que esta
página no hable de Estella, nuestra
ciudad, como sin duda nos gustaría a
todos.

WWW.ESTELLA.COM

Con la llegada del otoño nuestros hijos comienzan una nueva
andadura escolar. Pensando en ellos, y para facilitarles las
cosas, Ega Informática ofrece para este curso una herra-

mienta más para el estudio y el aprendizaje de los más pequeños
de la casa:

Un fabuloso ordenador donde podrán elaborar trabajos, realizar sus
grabaciones, y buscar información por Internet, todo ello de un modo
sencillo y divertido. Para que el trabajo de nuestros hijos sea una tarea
fácil y atractiva.

Este potente ordenador está disponible en Ega Informática pagando
su módico precio en cómodos plazos de 30 euros al mes.
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El 54% de los jóvenes de la Man-
comunidad de Montejurra apues-
tan por la concienciación ciuda-

dana en materia de reciclaje y limpie-
za como solución para resolver los
problemas medioambientales de sus
municipios y lograr, así, el desarrollo
sostenible. Éste es uno de los datos
que se desprenden de la encuesta
realizada por la auditoría de sostenibi-
lidad de inicio de la Agenda Local 21
en la Mancomunidad de Montejurra,
que tiene por objeto conocer el esta-
do actual de cada municipio para al-
canzar un desarrollo sostenible. 

Esta encuesta, llevada a cabo entre el
29 de abril y el 16 de mayo de 2002, se
ha realizado entre 482 jóvenes mayores
de 14 años de la Mancomunidad de
Montejurra. En concreto, de las 482 en-
trevistas, 282 se llevaron a cabo en la
Ribera estellesa, 140 en La Solana y
Condado de Lerín, y 60 en Viana y Cinco
Villas. Subvencionada por el Depar ta-
mento de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Vivienda, es la primera
encuesta que se configura en España
para que los jóvenes opinen sobre la si-
tuación de su localidad y aporten solu-
ciones para alcanzar la sostenibilidad. 

Junto a la mayor concienciación ciuda-
dana en materia de reciclaje y limpieza,
los jóvenes de la Mancomunidad de
Montejurra señalan como soluciones pa-
ra resolver los problemas del medio am-
biente de sus localidades la instalación
de papeleras y contenedores, la amplia-
ción de las zonas verdes y de arbolado,
y ofrecer a la población más información
sobre temas medioambientales. 

Así, los hábitos que las chicas y chi-
cos entrevistados modificarían para con-

tribuir al desarrollo sostenible son: en-
suciar menos; poner más atención al re-
ciclar; sacar el máximo partido a los pro-
ductos; colaborar en actividades medio-
ambientales; vigilar los productos que
se compran; comprar menos; y buscar y
difundir información sobre temas medio-
ambientales. 

SITUACIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES
La auditoría de sostenibilidad de la

Mancomunidad de Montejurra también

profundiza en los diferentes aspectos
sociales de los este sector de la pobla-
ción. De sus respuestas se establece
que el 86% de los jóvenes que residen
en los municipios de la Mancomunidad
se muestran contentos o muy conten-
tos por vivir en sus localidades nata-
les, aunque el 75% tienen intención de
buscar en un futuro otros lugares para
proseguir con sus estudios y porque
creen que en otros sitios existen más
oportunidades. 

Entre los puntos positivos de vivir en
sus municipios los más valorados son,
por este orden: la tranquilidad del lugar;
el trato personalizado entre todos los ha-
bitantes; el contacto con la naturaleza;
la seguridad del lugar; y el tamaño de la
localidad. El aspecto negativo más des-
tacable es la falta de oportunidades de
futuro. 

De hecho, los jóvenes de la Mancomu-
nidad de Montejurra coinciden en su
apreciación al señalar que falta en sus
municipios una casa de juventud, disco-
tecas, salas de cine, locales de reunio-
nes, ciber-centro, biblioteca, polideporti-
vo, piscinas y sala de teatro. 

Esta falta de dotaciones se plasma en
los problemas que, a juicio de los jóve-
nes, presentan los municipios en los
que residen: falta de actividades de
ocio; insuficiente servicio de transporte;
escasez de comercios; pocos equipa-
mientos y locales; y escasez de servi-
cios y oferta deportiva.   

Reciclaje y limpieza

M A N C O M U N I D A D

Los jóvenes de la Mancomunidad de Montejurra opinan 
sobre los problemas medioambientales 
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Aún con el sabor en la boca de
las recientes fiestas de Arróniz,
Pedro Gil nos ofrece para de-

gustar el programa festivo de 1950. Y
abrirás la boca, en un gesto de sorpre-
sa, ante el humor con el que se pre-
sentaban los actos hace cincuenta y
dos años.

Arróniz en Fiestas
1950

Día 7 (Vísperas)

A la una de la tarde, que son las do-
ce de la mañana, la explosión de hue-
tes, tiros, bombas, bombones, bomba-
zos y bombillas, anunciarán las Fies-
tas, con la alegría de los mocetes y la
tristeza de los mayores que esperan
huéspedes.

Por la tarde a las 6 y 60 minutos, de-
sencajonamientos del ganado por el
diestro Daniel el Sabio, el cual abrirá las
puertas con un abre-latas, de donde sal-
drán dos estafermos y dóciles bueyes de
la acreditada dula de Abaigar y que se-
gún asegura el diestro ‘Gallino’, ponién-
doles ortigas debajo del espantamoscas
carburarán como los buenos.

Día 8

Por la mañana alegres dianas por la
banda ‘La Popular’ S.A., compuesta de
80 profesores (todos analfabetos) que
da asco oírlos, dirigidos por su director
Señor Soplafuerte. A las 12, que son la
1 y media, Gran Concierto a cargo de La

Popular S.A. la cual interpretará con ins-
trumentos a presión, un paso triple que
aprendieron a oído, empezando todos a
la vez, parándolos cuando pueden. 

A continuación Jorge dará un solo a
presión con un bajo rajau que le endosó
el primo Felisín de San Sebastián.

Por la noche fuegos para hacer las
cenas.

Aquellos 
maravillosos años

A R R Ó N I Z

Gracias a Pedro Gil conocemos las fiestas de Arróniz de 1950

1946. Cuadrilla de ‘Los vagos’ con su primer cartel en El Raso
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Día 9

Por la mañana conciertos de música
clásica con papeles de formalidad y a
base de bien y excelente por ‘La Popu-
lar’ S.A. y que tocarán instrumentos a
presión, dirigidos por su dignísimo y cul-
to Director Sr. Soplafuerte.

Por la tarde 4ª de abono, este año por
causa del ganau la 4ª será la primera,
pues no han podido llegar los toros (por-
que no han salido) por este motivo los
toros serán vacas, y de éstas harán lo
que puedan todos los Polonios y Naran-
jos de la ciudad y su comarca, en la pla-
za de toros a las 5 que son las cinco, a
la mejor más tarde.

Por la noche todo el mundo al café y
venga jaleo, risa, mucha risa, pero... el
que tenga forasteros... que haga el des-
pistau.

Día 10

Por la mañana, encierro del ganado y si
se escapan despliege de Polonios y Na-
ranjotes con escopetas, alvientos de hie-
rro, escobas, paraguas, etc. Y si la vaca
embiste, abandono de armas, darle a las
de atrás, mal olor y bronca en casa por no
hacerlo decentemente y curioso. En este
día se suspenderá el concierto de la ma-
ñana porque todos los profesores irán co-

mo un solo Polonio a traer
los toros que son vacas. 
Por la tarde, esperar si las traen y los

forasteros dirán. Si no llegan mejor, un
día más! mientras los parientes estarán
que bufan.

Día 11

Plaza de Toros ‘La Monumental’.
Por la tarde cuando estemos todos.
Gran Charlotada presidida por bellísi-

mas señoritas de la ciudad. Se lidiarán,
torearán, banderillarán y serán muertos
a traición o como se pueda por el famo-
so primer espada ‘Cubanito’ DOS TOROS
de 24 hierbas de la acreditada dula de
Abaigar, con la siguiente cuadrilla:

1er Espada: A.A. Cubanito
Sobresaliente: P.L. Gallino
Banderillero 1º: J.L. Huvarroya
Director de lidia: J.Z. ‘El Meneos’
Banderillero 2º: J.A. Mostrenco
Banderillero 3º Andaluz de Sesma
Puntillero: F.G Belmontito
El Apoderado: José ‘El Calabaza’
La fiesta será amenizada por la Filar-

mónica de la ciudad, dirigida por D.Joa-
quín Berrueza; también alternará ‘La Po-
pular’ S.A. con un programazo que salta-
rán chispas (ojo con los callos).

(Precios de la entrada para la Charlotada)
Galera con derecho a telero.....1.00

Galera sin derecho a
telero.......0.99

Carro con derecho a telero........0.98
Carro sin derecho a telero..........0.97
Madera, rueda delantera o abajo..0.96
Las localidades se despacharán en

los bares Metauten, Asturiana y Zamora-
no. Con objeto de evitar aglomeraciones,
se ruega guarden orden en las colas de
las taquillas y vayan provistos de cam-
bios, pues en años anteriores abunda-
ron los billetes 500, 600 y hasta 700
pesetas.

Advertencias
No serán admitidos en la Plaza meno-

res de 65 años si no van acompañados
de sus papás, sin chupete, la cara bien
lavada con jabón, peinados a raya y cal-
zando alpargatas típicas de fiestas.

Conservando la tradicional costumbre,
la presidencia no consentirá que un toro
se mate dos veces.

Queda prohibido terminantemente du-
rante el espectáculo, arrojar paquetes de
puros, botellas de coñac, caramelos,
bombones y morcillas.

Para el ganau ya se ha asegurado pien-
so, trayendo la Empresa diez camiones
de alfalfa y pulpa para los forasteros que
se les proporcionará lo suyo en obsequio
de su larga estancia.

LA EMPRESA
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Viernes 27 de septiembre

20.00h Cohete
21.00h Ronda copera
22.30h Cena popular
00.00h Fiesta en el Disco Bar con Dj
01.00h Verbena a cargo de Drindots

Taldea
06.00h Caldico

Sábado 28 de septiembre

12.00h Misa en honor a la Virgen de
la Salud

12.30h Lunch
12.45h Comienzo del Campeonato de

Mus
12.50h Castillos hinchables
18.00h Continúan los hinchables y el

mus
20.30h Presentación del grupo Iratxo

22.30h Cena popular
23.45h Fiesta en el Disco Bar con Dj
00.00h Concierto a cargo de Urtz
02.30h Verbena con Iratxo hasta que

el cuerpo aguante
07.00h Caldico

Domingo 29 de septiembre

12.00h Misa en honor a San Sebas-
tián

12.30h Tiro al plato
13.00h Finales de mus
17.30h Juegos infantiles
18.30h Concierto country a cargo de

Harvest
22.00h Pobre de mí

Lunes, 30 de septiembre

21.00h Abadejada

Programa de fiestas
E U L Z

A R R Ó N I Z

Campeonato de
Mano y de Frontenis

Si quieres tomar parte en el I Campeo-
nato Mano Individual que comienza en
Arróniz el próximo 5 de octubre, puedes
inscribirte en el polideportivo o en el telé-
fono 948 537 606. Sólo tienes que dar tu
nombre, el año de tu nacimiento y un telé-
fono de contacto; la inscripción es gratuita.

Se han establecido nueve categorías; go-
xua para los nacidos en 1994 y 1993, mixta
para los años 92, 91, 90, 89, 88, 87 y 86; se
jugará una liguilla por grupos y se entrega-
rán trofeos al primer y segundo puesto de
cada categoría; el primero, además, se lle-
vará la txapela.

El Ayuntamiento de Arróniz organiza
también el II Campeonato de Frontenis
que empieza el 19 de octubre. Las ins-
cripciones, 40 euros por pareja, se pue-
den hacer en el polideportivo (948 537
606) hasta el 10 de octubre; hay que dar
los nombres y teléfonos de contacto de
los jugadores e ingresar la cuota en el
número de cuenta 2054 00 55 38
911424660.5 de Caja Navarra.
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El 2 de septiembre se abrió el
plazo de inscripción (solo abona-
dos/as) para las actividades fí-

sico-deportivas de la temporada 2002-
2003 en el Polideportivo Municipal de
Estella Lizarreria. 

Los cursos programados para la pre-
sente temporada son los siguientes:

• Natación (infantil y adultos) 
• Escuela de natación 
• Escuela de gimnasia rítmica 
• Gimnasia de mantenimiento 
• Preparación física intensiva 
• Yoga 
• Aeróbic 
• Step 
• Danzas internacionales
Las actividades darán comienzo en

el mes de octubre, excepto los cursos
de natación (infantil y adultos) que co-
menzaron ya el 3 de septiembre, y las
danzas internacionales, que lo hicieron
el 9 de septiembre. 

SQUASH
También a lo largo de este mes de

septiembre comenzará a disputarse la
3ª edición del Ranking de Squash, en

el cual pueden par ticipar, de forma
gratuita, todos los abonados/as del
pabellón.

Los no abonados al pabellón podrán
comenzar a inscribirse para las activi-
dades a partir del 16 de septiembre.

Nueva temporada 
en el Polideportivo

A C T I V I D A D E S

ENEKO GIL MONREAL
Jugador del CD IZARRA

-Fecha y lugar de nacimiento
-09/08/1978, Pamplona
-¿Estudias o trabajas?
-Trabajo de profesor de Educa-
ción Física 
-¿Coche?
-Sí, un Golf
-¿Cuánto llevas en el IZA-
RRA?
-Es el tercer año que juego en
este equipo 
-¿De qué juegas?
-De medio campo 
-¿Aspiraciones?
-A divertirme con el equipo y
hacerlo lo mejor posible
-Libro favorito
-‘Obabakoak’
-Una película
-‘El Sexto Sentido’
-¿Dónde pasarías tus vaca-
ciones?
-En una playa del Caribe donde
no haya nadie o en una isla de-
sierta
-Un sueño
-Estar bien con la gente que
quiero
-Un deseo para Estella
-Que no haya ningún problema
y que le vaya todo bien a la
gente de Estella

Calle Mayor quiere en esta pequeña sección 
conocer a nuestros deportistas. 

Continuamos en este número con los jugadores del
IZARRA, equipo de fútbol de tercera división. 
Si queréis hacerles alguna pregunta, podéis 

mandarlas a: oficina@callemayor.es

Nuestros
deportistas



Javier López, concejal de Juventud y
Mikel Ramos, responsable del cam-
po de trabajo que este año se cen-

tro en el Castillo Zalatambor, recono-
cieron la labor que quince jóvenes han
realizado durante el verano en Estella.

En las labores de limpieza y hallazgos
han participado jóvenes de entre 18 y
25 años, hospedados en el albergue On-
cineda; el grupo estuvo compuesto por
murcianos, valencianos, catalanes, cas-
tellano manchegos, y también por fran-
ceses, un danés, un inglés y un serbio. 

En el acto de agradecimiento se entre-
gó a cada uno un pañuelico de fiestas co-
mo símbolo de amistad, fraternidad y re-
conocimiento por las tareas realizadas.

Mikel Ramos resumió el trabajo como
un claro avance en la obtención de da-
tos sobre el recinto interior del castillo,
las habitaciones y la bodega. Y afirmó
que “con maquinaria adecuada se puede
mejorar la situación del castillo ya que la
labor de desescombro permite conocer
mucho más”.

El calor fue la nota menos positiva ya
que así como un primer grupo trabajó
con temperaturas más moderadas, los
del segundo grupo tuvieron que soportar
mucho calor. El responsable del campo
de trabajo afirmó que “en el castillo hay
muchas zonas donde no es seguro tra-
bajar por miedo a desprendimientos”.

Los jóvenes también pudieron disfru-
tar de nuestra geografía. Visitaron el na-
cimiento del río Urederra, del que según
ellos mismos quedaron enamorados, el
parque de los desvelados, Zudaire y la
Sierra de Urbasa.

Por último, Mikel Ramos declaró que en
septiembre le gustaría realizar excursiones
guiadas al castillo para que la población
estellesa pueda conocerlo y que se publi-
cará un plano del recinto. A su vez criticó
la actitud de algunos vecinos porque “sa-
can a pasear a los perros en la zona del
castillo y está lleno de excrementos”. Ade-
más destacó que un día de trabajo encon-
traron un perro muerto enterrado allí.

Tiempo para trabajar,
disfrutar y 

conocer Estella

C A M P O  D E  T R A B A J O

Quince jóvenes realizaron tareas de limpieza, desescombro
y búsqueda de datos en el Castillo Zalatambor

Javier López y Mikel Ramos, contentos con el resultado del campo de trabajo
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"Son unos presupuestos imposibles de ejecutar"
Pilar Benayas Alcázar es

una de las participantes en el
campo de trabajo. 

-¿Es la primera vez que
participas en un campo de
trabajo?

-No, la verdad es que hace
tres veranos estuve en un
pueblo de Teruel reconstru-

yendo un camino de subida a
un castillo.

-¿Por qué Estella y no otro
punto de España?

-Porque quería venir al norte
y unos amigos me dijeron que
Estella era muy bonito y que,
como pasaba el Camino de
Santiago, tenía algo especial.

-¿Volverás a Estella?
-Me gustaría volver, pero no

a trabajar sino de visita turís-
tica y si puede ser, en fiestas.

-¿De las excursiones, qué
fue lo que más te gustó?

-Sin duda, el nacedero del
Urederra, es precioso. En
Murcia no hay montes y me

ha gustado mucho pasear por
ellos. Zudaire me encantó y
el parque de los desvelados
me parece muy original.

-¿Qué recuerdos os lle-
váis?

-El buen trato recibido por
parte de los monitores y el
albergue.

Los participantes se llevaron un pañuelo de fiestas como símbolo de amistad
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Termina la pretemporada y da co-
mienzo la Liga para el equipo de
División de Honor de la S.D. Itxa-

ko. El 14 de septiembre el equipo
(que salta a la cancha como FCC ITXA-
KO), se enfrentará al primer encuen-
tro de Liga. Será contra el equipo va-
lenciano ALUCINE ALSER PROFILTEK
SAGUNTO. Tras los diversos partidos
de pretemporada esta será su primera
prueba de fuego, ante un equipo que
se ha reforzado mucho.

Así, era el fin de semana del 6 al 8 de
septiembre cuando FCC ITXAKO despe-
día esta intensa pretemporada, jugando
en casa el TORNEO DE PRESENTACIÓN.
Aparte del equipo anfitrión, dos equipos
eran los invitados a este triangular, el
PLUSFRESC U.E. LLEIDA S.A.D.  y el
AKABA BERA BERA.

Antes del comienzo del primer partido,
se procedió a la presentación de los
equipos infantiles, cadetes y juveniles,
tanto femeninos como masculinos, que
arroparon con su presencia en la pista
al equipo de Juanto Apezetxea. Las capi-
tanas Yolanda Txikote y Andrea Barnó
procedieron a la entrega de una placa en
homenaje a la trayectoria arbitral y al as-
censo a Liga Asobal de los colegiados
navarros Patxi Elcano y Juan Belloso por
parte de la S.D. Itxako.

En este acto estuvieron presentes la
alcaldesa de Estella, María José Bozal,
el presidente del Parlamento, José Luis
Castejón, el presidente de la Federación
Navarra de Balonmano, Luis Pardo y el
concejal Rafa Beitia.

El equipo anfitrión fue el vencedor del
Torneo, quedando en un segundo puesto
el Bera Bera y en un tercer puesto el
Lleida. Estos fueron los resultados:

FCC ITXAKO, 21 – AKABA BERA BERA, 19
PLUSFRESC U.E. LLEIDA, 20 – AKABA BERA-BERA, 24
FCC ITXAKO, 28 – PLUSFRESC U.E. LLEIDA, 17

Los aficionados que se acercaron has-
ta el Polidepor tivo Municipal pudieron
ver al Primer Equipo mucho más conjun-
tado que en sus primeros amistosos,
atisbando el bloque que se está crean-
do, pudiendo, a su vez, disfrutar de dos
muy buenos partidos de las chicas co-
mo preludio a los que se presenciarán
en Estella. Tras el último encuentro del
domingo se hizo la entrega de trofeos
que corrió a cargo de Luis Pardo y del
concejal Jesús Alfaro.

A pesar de esta primera presentación
informal, el miércoles 11 fue la PRESEN-

TACIÓN OFICIAL del FCC ITXAKO para los
medios de comunicación. El lugar elegi-
do fueron los salones del Hotel Irache y
se contó con la presencia de diversas
autoridades y patrocinadores.

Y para finalizar esta serie de presenta-
ciones, el domingo 22 tendrá lugar la
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y PRE-
SENTACIÓN DEL CLUB.

El lugar será, como ya es habitual, el
Hotel Irache y el horario de la Asamblea
será a las 11:45 horas en primera con-
vocatoria y a las 12:00 horas en segun-
da convocatoria. A las 12:30 horas ten-
drá lugar la entrega de premios de la
temporada 2001/2002, y la presenta-
ción de los equipos, finalizando la maña-
na con un lunch.

Torneo de 
presentación

S . D . I T X A K O

BALONMANO
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Estella acogió la XV edición de
los Campus de Baloncesto, orga-
nizados por la Federación Nava-

rra de Baloncesto y patrocinados por
el Gobierno de Navarra.

En esta XV edición hubo dos turnos en
Estella: el primero, para los 85 deportis-
tas nacidos entre 1985 y 1989,
comprendió el periodo del 10 al
19 de agosto; el segundo, en el
que par ticiparon 96 chavales
nacidos de 1989 a 1993, se
desarrolló entre el 19 y el 28
de agosto. 

La mayoría de los participan-
tes procedieron de las principales ciuda-
des de Navarra donde se practica este de-
porte, además de niños de Bilbao, todos
ellos hospedados en el Instituto Oncine-
da. Según el director Enrique Vilas, “el
campus tiene dos objetivos, uno puramen-
te lúdico y de entretenimiento, y el segun-
do, deportivo, para mejorar a nivel técnico
y táctico el juego de los deportistas”. 

Los participantes tenían cuatro horas
de entrenamiento de baloncesto al día, y
el resto del tiempo lo ocuparon con acti-
vidades organizadas o de tiempo libre.
Las actividades organizadas comprendie-
ron talleres de escayola, tinte de cami-
setas, juegos de mesa... Si en años an-
teriores los jóvenes hacían excursiones
al entorno de Tierra Estella, este año su-
puso una novedad la excursión a la pla-
ya de Hondarribia, con la pena de que al
segundo grupo les tocó un mal día.

El campus estaba organizado con 10
ó 12 monitores, lo que significa un moni-
tor para cada 10 niños. La valoración del
campus es positiva y, como destacó En-
rique Vilas, “esto se comprueba en la
edición siguiente, si la gente vuelve o
no. Este año hasta se ha interesado un

grupo de Bilbao y eso que allí no hace-
mos ningún tipo de publicidad”.

DETALLES
Los niños se levantaban a

las 8h de la mañana para de-
sayunar. Después se dedica-
ban a recoger sus habitacio-
nes y ducharse para ir a en-
trenar hasta las 12,30h,

cuando bajaban a las piscinas. Por la
tarde, hora de competir y de refrescarse
más tarde en la piscina; la cena y los
juegos nocturnos daban por finalizado un
día cualquiera del campus. 

Los Ayuntamientos de Estella y de Al-
sasua, el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Eroski y el Centro Comercial
Iruña patrocinaron esta última edición
del campus de baloncesto.

¡A jugar!
XV edición de los Campus de Baloncesto en Estella

BALONCESTO



Una vez consumado el descenso
a 1ª Nacional A, la S. D. Zala-
tambor ha iniciado un nuevo

proyecto para el que se ha confiado
en un hombre de la casa, Carlos San-
tamaría, ayudado una vez más por Je-
sús Mª Garayo.

En relación al resto de equipos del
club, se mantiene el conjunto filial de 1ª
B, dirigido en esta ocasión por Francisco
Javier López y Josep Aramendía; también
siguen el senior femenino y los dos juve-
niles, que intentarán repetir el título de
campeones de Navarra del año pasado,
y los cadetes, que participarán en los
Juegos Deportivos de Navarra.

Este año la competición comenzará muy
pronto, ya que el grupo 2 estará formado
por 17 equipos, y para la primera cita que
será este sábado 14 de septiembre en el
polideportivo Lizarreria a las 19:30, el rival
será el Jarrilleros de Portugalete.

En la pretemporada, los resultados
han sido: 

Perfiles Sintal, 3 - Ribera de Navarra, 1
Perfiles Sintal, 3 - Amaya, 4
Universidad de Navarra, 4 - Perfiles Sintal, 4

También el sub-23 comenzará la liga
esta semana en el polideportivo Lizarre-

ria a partir de las 17:00 horas, frente al
Amor de Dios, y esperemos que pese a
las dos derrotas de la pretemporada (0-
1 ante Ribera de Navarra, 3-1 contra la
UPNA) comience con buen pie.

Este año los abonos serán más bara-
tos, a 30 euros.

Primera cita el sábado,
14 de septiembre

S .  D .  Z A L A T A M B O R
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Carlos Santamaría dirigirá en el 02/03 
a Perfiles Sintal

FUTBOL SALA
Plantilla 2002/2003
Óscar Osés, portero, 18 años, procedencia filial 1ªB
Óscar de Luis, ala/cierre, 21 años, procedencia filial 1ªB
Alfredo Hualde, ala, 26 años, procedencia Burlada F.S.

Asier Benítez, ala, 24 años,  procedencia Zalatambor (3º año)
Josean Salinas, cierre, 33 años, procedencia Burlada F.S.

Jaime Elizondo, ala, 31 años, procedencia Burlada F.S.
Javier Lacunza, ala/pivot, 23 años, procedencia filial 1ªB

Fran Iliberri, ala, 22 años, procedencia filial 1ªB
José Luis Calvo, pivot, 29 años, proc.: Zalatambor (9ºaño)
Carlos Salinas, ala, 28 años, procedencia Amaya F.S.
Jorge Calvo, ala, 21 años, proc.: Zalatambor (2º año)
Josi Gurpegui, portero, 28 años, proc.: Zalatambor (6º año)

Cuerpo técnico 
Carlos Santamaríua, entrenador, procedencia Zalatambor juvenil
Jesús Mª Garayo, 2º entrenador, procedencia Zalatambor
Máximo Fernández, fisioterapeuta.

Eduardo Suberviola, delegado.
Félix Goikotxeta, responsable de prensa.
Carlos Fernández, encargado material.

La afición tendrá de nuevo un papel importante esta temporada
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Pedías recientemente, Rezongón,
que enumerase “los cuatro errores e
inexactitudes” que encontré en tu es-
crito sobre Iranzu (Calle Mayor 243).
Pues bien, aquí van. Decías: “Fue la
Institución Príncipe de Viana, en los
1940 y 1950, cuando reconstruyó el
Monasterio y fueron los monjes Teati-
nos quienes se instalaron en él hacien-
do un pequeño seminario donde los
jóvenes juniores acudían al Instituto de
Estella  para recibir la enseñanza que
necesitaban". Vamos por partes.

1) O sea, los teatinos se instalaron
¿sin construir nada? ¡Vamos, hombre!
Los hechos son demostrables, claros y
recientes: Al mismo tiempo que la Di-
putación iba reconstruyendo el claustro
y la iglesia, los teatinos hacían lo mis-
mo con la parte habitable. De hecho,
ya en 1943 había llegado el Padre José
Moll como superior “para ponerse al
frente de las obras”. Antes de llegar el
abajo firmante, como interno en 1948,
ya existía en Iranzu un seminario me-
nor y noviciado.

2)¡¿"Acudían al Instituto de Estella"!?
Ni durante los 5 años que residí en
Iranzu, ni por lo menos 15 años más,
los “juniores”  acudieron al Instituto de
Estella. El profesorado era teatino. ¿Có-
mo podían atender al Instituto de Este-
lla si los teatinos no poseyeron hasta
por los años 50 más medios de loco-
moción que una yegua y un cabriolet?
(Lo de bajar al Instituto sucedió mucho
más tarde).

3) Te refieres, Rezongón, en tu escri-
to a "los monjes teatinos". Los teatinos
no son monjes, los cistercienses, sí. Las
vocaciones y trabajos de los unos y los
otros han sido y son muy diferentes.
Tal vez sea una inexactitud de poca
monta el llamar “monjes” a los teatinos,
pero en términos deportistas o labora-
les sería como llamar a un pescador,
futbolista; o a un pastor, electricista.
¿Qué te parece si atribuyéramos a In-

duráin ser pentacampeón de Kun-fú en
Francia, en vez de...?

4) En dos ocasiones tratas de desa-
creditar la posición de los teatinos es-
trujando un dicho cervantino. Pues
bien, vete al Capítulo IX de la 2ª parte
de “Don Quijote” donde aparece el tal
dicho y dime si Cervantes lo aplica a
algo como Iranzu, o como una crítica
más o menos velada de la iglesia de su
tiempo. Me temo, Rezongón, que estés
denigrando a Cervantes.

5) También me sorprende y cuesta
creerte, Rezongón, cuando añades “yo
frecuentaba Iranzu en los finales de los
años 40 y principios de los 50, y nunca
vi ningún sabañón a ningún monje..."
Me cuesta creerte que lo frecuentaras
porque esos son los años que residí en
Iranzu, a donde se arrimaban pocos, y
raras veces gente de Estella, a no ser
que tuvieran hijos allí. No era fácil lle-
gar, dada la falta de medios, y dado
que el lugar tampoco había desarrolla-
do su atractivo, sin carretera asfaltada,
sin fuentes, ni merenderos, ni bar, ni
electricidad, ni teléfono... Eran años de
escasez, ruinas y matorrales.

6) ¿"Ningún sabañón a ningún mon-
je...?” Encuentro esta declaración espe-
cialmente detestable e injusta. Creo
que cada invierno que pasé en Iranzu
tuve que soportar los sabañones. Lo
mismo que todos los demás, a poco
que se recrudeciera el invierno. Pero
sin duda, el que más los padeció fue el
maestro de novicios, un cura mallor-
quín, que, año tras año, por más de 15
años, los sufrió en las manos, pies,
orejas, y hasta en la nariz. Y los supo
llevar con dignidad y ascetismo.

7) Te quejas también, Rezongón,
por tener que pagar para ver la parte
artística del monasterio, y aseguras

que el conjunto "ha sido visto por la
Orden como un magnífico negocio".
¿Cómo llegas a eso?  ¿Con qué datos?
¿Tienes evidencia en la que apoyarte?
¿Por qué no la publicas? ¿Sabes si las
entradas cubren los gastos del perso-
nal que se ocupa de atender a los visi-
tantes? ¿Acaso no hay que pagar para
pasar a ver el Castillo de Olite, o el
Monasterio de La Oliva, o cualquier
lugar del mundo que valga la pena?
¿Te gustaría que no hubiera ningún
control y que abundaran las pintadas?
¡Vamos, hombre! Lo que tienes que
desembolsar por ti y por tus rezongo-
nietos, menores de edad, es poco más
de un euro por toda una mañana o
tarde admirando “capiteles maravillo-
sos” como tú decías. Y si te da por la
labor de colarte, lo tienes fácil. Basta
que rezongues un poco o que decla-
res vivir tú, o algún rezongonete, en
uno de los 21 pueblos de la comarca
(que entran gratis), para que no pa-
gues un euro cent. Pero, aunque que-
jica, como te creo legal, ¿qué te supo-
ne esta contribución en comparación
a los dos euros que seguramente pa-
gaste por viaje, de dos minutos esca-
sos, en las barracas por fiestas de Es-
tella, de las que todavía, que yo sepa,
no has rezongado?

En fin, Rezongón, con sinrazones,
gracias, pitos y flautas, pareces com-
partir txabisque con algún/a conseje-
ro/a, alcalde/sa, o exconcejal de estas
tierras, cuya visión miope de mil años
de historia está empeñada en repetir
en Iranzu las recientes azañas de “la
plaza del coño”, “el Palacio de Luquin”,
el ferrocarril de Estella...

JOSÉ M. LARA SAN MARTÍN

Los errores del Rezongón

O P I N I Ó N
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Alberto Garraza condujo un Peu-
geot 206 en el Rally Vasco-Nava-
rro, puntuable para el Campeo-

nato de España. La prueba, que se de-
sarrolló entre el sábado 7 y el domingo
8 de septiembre, constó de seis tra-
mos cronometrados, aunque cuatro de
ellos se corrieron dos veces, por lo
que en total hubo diez trazadas. 

El coche conducido por Alberto Garra-
za estuvo expuesto en el Concesionario
de Automóviles Marco. Las característi-
cas del coche son: XS, grupo A, con ci-
lindrada de 1597 y 160 caballos. La pre-
paración a la que sometieron al coche
fue incluirle una caja de cambios de 5
velocidades, autoblocante grupo corto y
relación cerrada. La carrocería es matter
y también dispone de frenos gordos y
lectores de escape.

Un 206 de rally
M O T O R

Anualmente y desde hace
más de diez años, los habi-
tantes del Valle de Lana y

sus alrededores realizan varias sa-
lidas culturales.

Los destinos para este mes d e
agosto fueron dos. La primera salida,
el domingo 18, llevó a un grupo de en-
tre treinta y cuarenta personas a la
Sierra de Viloria, desde donde se
acercaron a las alineaciones de armo-
ras o túmulos de piedra, para seguir
más tarde hasta la ermita de Santa

Quiteria (s.XVI). A continuación se diri-
gieron hacia los corrales de Viloria,
pasando por las antiguas cañadas y
se acercaron hasta el menhir en el ra-
so de Viloria.

El sábado 24 de agosto el arqueólo-
go Javier Armendáriz acompañó al gru-
po a los castros de Eraúl y el de Amés-
coa Zaharra, en la entrada del valle.
Armendáriz les explicó el origen,
historia, significado y posibles morado-
res de estas construcciones de origen
prerromano.

Salidas culturales
Entre otros parajes, se visitaron la Sierra de Viloria 

y la ermita de Santa Quiteria

V A L L E  D E  L A N A



1. Casi  1/3 de los espectadores no
pueden ver los partidos de pelota si no
se ponen de pie.

2. Los defectos de construcción y/o
diseño han provocado que tenga gote-
ras.

3. Este frontón no está diseñado para
favorecer las retransmisiones televisi-
vas, ya que las cámaras tienen dificul-
tades, por falta de espacio, para abar-
car todo el campo necesario.

4. No se ha dotado a la cocina bar
de la conexión de Gas Natural.

5. La iluminación diseñada es incom-
patible con la visibilidad de los espec-
tadores.

6. Hay problemas de articulación de
los espacios entre los distintos graderí-
os, lo que dificulta la correcta distribu-
ción de los espectadores.

Nuevamente una gran obra de infra-
estructura para Estella-Lizarra demues-
tra grandes deficiencias en diseño y/o
ejecución. Nuevamente la elección de
los técnicos ha sido una burla para to-
dos. Hay que tener en cuenta que los
arquitectos son los mismos que han
hecho el proyecto de las piscinas de
UPN en el cuartel. Que el Ayuntamien-
to decía que eran los arquitectos del
Gobierno de Navarra, que tuvieron va-

rias reuniones con todos los grupos co-
mo arquitectos oficiales. Que sin que
constara contratación ninguna había
hecho un anteproyecto del frontón.
Que después se hace un concurso, se
presentan y claro, lo ganan.

La adjudicación de la obra, se hace
con un concurso insólito en Navarra.
Estaba tan mal planteado que sólo se
presenta una empresa. Precisamente la
que hizo el polideportivo, la Plaza de
los Fueros, obras que todavía tienen
sin resolver graves deficiencias.

Todo demuestra que la gestión del
Ayuntamiento, lamentablemente, ha si-
do un fracaso total. Contamos con un
frontón sin trinquete, muy pequeño, en
el que no se pueden realizar juegos co-
mo la Cesta Punta o todos los que re-
quieren frontón largo.

CUE-LKB exige responsabilidades al
concejal de Deportes, Sr. Navarro, e
insta al Ayuntamiento a que aclare
quién va a pagar los millones que pue-
de costar la adecuación del graderío y
otras deficiencias. ¿Pasará como con el
polideportivo o la plaza de los Fueros,
que después de muchos años nadie se
hace responsable de las chapuzas que
allí se hicieron?

CUE-LKB 

Deficiencias en el frontón

O P I N I Ó N
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PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Nido de patatasNido de patatas

MODO DE HACERLO:

Se prepara primero el relleno.
En una sartén se pone el aceite, se calienta
y se echa la cebolla picada menudísima, se
rehoga un poco y se agrega la carne, el
vino y se deja cocer lentamente, hasta que
esté tierna; entonces se sazona de sal,
pimienta y nuez moscada, y se echa el pan
de corteza, rallado.
Se ponen a cocer las patatas con piel y
cuando están cocidas se mondan y se
pasan por un tamiz para hacer puré fino.
Se añade la mantequilla derretida, la leche
y la yema del huevo y se amasa bien.
Se hacen doce bolas y se aplastan un poco,
haciendo un hueco en el centro. En dicho
hueco se pone un par de cucharadas de
relleno y se van colocando en una placa
enharinada. Cuando están todos los nidos
hechos se bate la clara a punto de nieve y
con una cuchara se va poniendo un mon-
toncito en cada nido, se meten en el horno,
que debe estar caliente, y cuando están
dorados se sacan.

INGREDIENTES:
� Patatas  . . . . . . . . . . . . . .1 kg.
� Mantequilla  . . . . . . . . . .30 gr.
� Leche . . . . . . . . . 2 cucharadas.
� Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .1.
� Carne picada . . . . . . . .250 gr.

RELLENO:
� Cebolla  . . . . . . . . . . . . .100 gr.
� Vino.  . . . . . . . . . . . . .1/2 vaso.
� Pan rallado . . . .2 cucharadas.
� Aceite  . . . . . . . . 3 cucharadas.
� Vino.  . . . . . . . . . . . . .1/2 vaso.
� Sal, pimienta, 

nuez moscada y ajo.
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En las últimas elecciones municipa-
les, María José al frente de UPN de Es-
tella, en su programa electoral prometía
como obras prioritarias para la ciudad,
el derribo del cuartel militar -promesa
cumplida- y la construcción de un
puente sobre el Ega en sustitución del
llamado puente de la vía construido a
principios del siglo pasado para el fe-
rrocarril Vasco-Navarro, y desaparecido
éste el estrechísimo puente se acondi-
cionó provisionalmente para el tráfico
rodado y peatonal.

A la ciudad le ha nacido un nuevo y
gran barrio al otro lado del río, el sec-
tor B o zona del Agua Salada, donde
gran cantidad de ciudadanos viven,
siendo en un futuro cercano uno de los
barrios más habitados de la ciudad.
Luego, el Pabellón Polideportivo atrae
hacia el barrio gran cantidad de públi-
co; de ahí que se creyó indispensable
un nuevo y amplio puente que uniese
las calles de Arieta con San Francisco.

Mª José comenzó la actual legislatura

inaugurando el puente de Los Llanos, y
la va a terminar, a buen seguro, inau-
gurando otro puente, gran obra para la
ciudad.

Sería bueno también, que nuestra al-
caldesa, no se olvidase de urbanizar la
plaza de la Coronación. Se derribó
aquel antiestéstico y horripilante Monu-
mento al Agua, que a nadie gustaba, y
se dijo que a la construcción del nuevo
puente traería consigo la urbanización
de la plaza, en el centro casi en línea
recta de sus dos calles, entre los dos
nuevos puentes.

Desde luego la plaza de la Corona-
ción lleva bastante tiempo esperando
su urbanización y embellecimiento...

¿No se podía trasladar el Monumento
al Fuero de Estella del parque de Los
Llanos para colocarlo en el centro de la
plaza rodeado de un hermoso jardín?

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

Obras urbanísticas
E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 

DEFECTOS PERSONALES

AUTOR: 

MCLAN

En ‘Defectos Personales’ tenemos a ‘M-
Clan’ en estado puro. Un grupo sólido, una
maquinaria perfecta que ha sabido llevar el
rock a las masas en un país que cada vez más
está a la deriva musicalmente hablando. Des-
de el riftt del "Antihéroe" (primer single) hasta
baladas como "Mil Cigarrillos" o medios tiem-
pos como "Dando mil vueltas", el disco te va
envolviendo poco a poco hasta convencerte de
que un grupo así, ahora mismo, es una suerte
que hay que cuidar. Para hacer más atractivo
aún el disco se incluye un DVD de regalo con
un magnífico reportaje de cómo se hizo el dis-
co, los detalles de la grabación, entrevistas y
hasta dos temas inéditos que harán que todo
el mundo se de cuenta de lo grande que se ha
hecho la banda.

Los auténticos ‘Defectos personales’ de M
Clan al completo: cd con 12 temas más 1 Dvd
con 2 canciones inéditas, documental de la
grabación y videoclip de ‘Antihéroe’. ¿Quién
da más?

Disfrutad de un buen rato de rock

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A



¿Qué pasa en Estella? ¿Nadie va a de-
cir o hacer nada para salvar nuestro
patrimonio? ¿Hasta cuándo vamos a
aguantar que UPN en el gobierno mu-
nicipal y provincial, ayudado o con-
sentido por el PSN, destruyan nuestro
patrimonio en aras de un dudoso
progreso o necesidades?

Por nombrar las dos últimas barbari-
dades que ha hecho este Ayuntamiento
quisiera recordar el derribo del cuartel
militar. Muy pocas voces se han alzado
en contra de ese despilfarro, y la lucha
de las y los jóvenes no pudieron impe-
dirlo. Con su destrucción se ha perdi-
do una oportunidad de reutilizar esas
edificaciones para las múltiples necesi-
dades de nuestra ciudad y comarca. Se
ha tirado de cuatro paladas el esfuerzo
físico y económico de nuestros antepa-
sados, un enorme edificio con unas
paredes en muy buenas condiciones.

Más adelante los eternos contribu-
yentes deberemos sufragar otra vez
nuevos edificios para albergar un con-
servatorio o una escuela de idiomas, o
una ludoteca, o salas de reuniones o...
Lo de la ecología no va con la mayo-
ría de nuestros políticos. Más que ha-
cer deshacen. Tienen mentalidad de
hormigón o las constructoras y ce-
menteras tienen un poder de convic-
ción envidiable.

Artísticamente no es que fuera una
gran belleza, pero era un exponente
de la arquitectura de aquellos años.

La segunda barbaridad no se ha con-
sumado, pero están a punto de hacer-
la. Es la destrucción del llamado Puen-
te de la Vía. Otro exponente de arqui-
tectura civil que va a desaparecer en
aras del bienamado coche. Un puente
que muchos hemos conocido viendo
pasar trenes y mercancías. Un puente
que ha aguantado cantidad de tonela-
das de diversos productos. Un puente
que es capaz de aguantar el tráfico de
coches y autobuses en un sentido. Un
puente que está comprobado que no
se ha caído (que ya es algo). Y tirarán
un puente para construir otro. ¡Maldita
la gracia! ¿Por qué tirarlo? El problema

o la excusa es la seguridad de los pea-
tones. Haciendo una pasarela peatonal
a su lado en condiciones se arregla el
problema y nos sale a los contribuyen-
tes bastante más barato, pues al fin y al
cabo los impuestos salen de nuestros
bolsillos, los maneje la alcaldesa o los
maneje el Gobierno de Navarra. Lo
que sobre se puede invertir en paliar
otras deficiencias. Pero visto lo visto
prefieren dinamitar el de piedra y po-
nernos en su lugar uno de los típicos
de hormigón.

¿En Estella-Lizarra y en Navarra qué
condiciones debe tener una construc-
ción para ser declarada de interés his-
tórico, artístico o cultural? ¿O es que lo
que no es religioso o de la Edad Media
no tiene derecho a perdurar a lo largo
de los años o de los siglos?

Me gustaría que mucha gente se po-
sicionase y reclamara la salvación del
Puente de la Vía. No obstante, lo dudo.
Cuando ni la Asociación de Amigos del
Tren hace nada por salvar uno de los
pocos vestigios del Tren Vasco-navarro
en Estella, cuando el Centro de Estu-
dios de Tierra Estella no se ha posicio-
nado públicamente, o cuando la Insti-
tución Príncipe de Viana no vacila en
destruir los restos encontrados bajo la
Plaza del Castillo, ¿qué vamos a esperar
de nuestros-as gobernantes?

Pero si quieres intentarlo no dudes
en escribir cartas a los medios de co-
municación o reivindicar la salvación
del patrimonio público como creas
conveniente.

LUIS AZPILICUETA

Patrimonio público 
en peligro

O P I N I Ó N
Del 12 al 25 de septiembre de 2002

Evita comidas muy copiosas y cuida un poco
tu dieta, sin abandonar las buenas costum-
bres. Si no tienes pareja vas a vivir un
encuentro con la persona que estabas bus-
cando. El amor llama a tu puerta.

Estás pasando unos días en los que nada te
hace ilusión y te encuentras muy aburrido.
Ten en cuenta que puedes buscar mil activi-
dades que llenen tu tiempo libre, no todo se
centra en las compras.

Estás viviendo una temporada de esfuerzo
que parece que nunca acaba. No te preocu-
pes porque el merecido premio no tardará
en llegar. Mientras llegan esos días de tran-
quilidad recuerda que los que te rodean
están contigo.

Intenta aclarar tus ideas y confiar más en ti
mismo. Te dejas llevar por lo que te dicen
los demás y debes plantear cuáles son tus
prioridades; tu vitalidad te hará mantenerte
más firme en tus decisiones y dar un giro a
tu vida.

Te sentirás capaz de cualquier cosa y no
sufrirás ningún contratiempo. Deseas entre-
garte a un proyecto que te va a llenar de
entusiasmo y en el que vas a invertir todas
tus ganas. Concéntrate en este proyecto. 

En el terreno económico atraviesas un buen
momento; estás en una buena época para
invertir. Eso sí, estás en un periodo de
pequeños conflictos en los que debes poner
todo tu empeño. 

Si tienes pareja verás como tu relación
crece sobre unas bases muy sólidas. Las pre-
ocupaciones que rondan tu cabeza se disipa-
rán y entrarás en un periodo de bienestar
con tu familia.

Los excesos que has cometido en las vaca-
ciones te están pasando factura; realiza un
plan de desintoxicación centrado en el des-
canso. La vuelta al trabajo será más leve si
realizas algo de ejercicio.

Vivirás unos días muy gratos. En el terreno
sentimental las cosas marchan de maravilla
ya que dispondrás de más tiempo para dedi-
carle a tu pareja. Si estás soltero, tu roman-
ticismo será muy atractivo para una persona
muy cercana.

Te conviene acercarte a las personas que
más te quieren para diluir las tensiones que
se producen en el entorno familiar. Te sien-
tes muy afectado por los conflictos y no eres
capaz de quitarles hierro.

La vuelta al trabajo no te ha sentado nada
bien y te ha agriado el carácter. Intenta
relajarte retomando el ejercicio o realizan-
do largos paseos. En el terreno económico
pasas por momentos muy bajos.

Mantén la prudencia esta quincena y evita
perder los nervios. Necesitas un tiempo de
descanso; un viaje o unos días que te permi-
tan desconectar de la rutina te sentarán
muy bien.

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
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TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 548 237
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 350
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
948 548 000
La Estellesa 
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

Casa de Cultura
Fray Diego
948 551 747
Cierra los domingos

Museo
Gustavo de Maeztu
948 546 037
De 11h a 13h y de 17h 
a 19h 
martes a sábado
los domingos 
11h a 13h. 
Lunes cerrado.

Oficina Municipal
de Atención al 
Consumidor
948 548 228
Martes y jueves 
de 9h a 11h

Oficina de
Información Juvenil 
948 548 224
Juventud@estella-liza-
rra.com

Antena de Empleo
Joven Infolan 
948 548 243

Centro de atención
a la mujer(Cofes)
948 556 374
Lunes a viernes de 10h
a 14 h.
Paseo de 
la Inmaculada 35

Asociación 
El Camino
948 546 464
Martes y miércoles 
de 18h a 20h
miércoles 
de 12h a 14h

Biblioteca pública
José María Lacarra  
948 556 419
Lunes a viernes de 9h a
21h. 

B R E V E S

Fe de erratas
En el número 243, Especial de Fies-

tas, en la página 10 el comentario que
acompaña a la fotografía indica que
se trata del grupo de danzas Larraiza,
y, en realidad, son unas danzaris de
Ibai Ega. 

FARMACIAS
DE GUARDIA
Semana del 9 
al 15 de septiembre

Mañeru
J.Alegre Navarro

Estella
M.N.Esparza Elía. 
Plaza de los Fueros, 8 (9-13)
D.Díaz Vélaz. 
Mayor, 31 (14-15)

Oteiza de la Solana
E.Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

Muniáin de la Solana
B.Duo Uriarte. 
Mayor, s/n

Los Arcos
M.J.Azcona Beguiristáin. 
Plaza del Coso, s/n

Semana del 16 
al 22 de septiembre

Estella
D.Díaz Vélaz. 
Mayor, 31 (16-20)
M.Manso Gorostiola. 
Mayor, 73 (21-22)

Villatuerta
M.P.Araiz Martínez. 
Mayor, 1

Allo
A.Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

Bargota
A.Domínguez Márquez. 
Real, 8

Semana del 23 
al 29 de septiembre

Estella
M.Manso Gorostiola. 
Mayor, 73 (23-27)
M.J.Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1 (28-29)

Lezáun
C.Ros Nestares. 
Plaza Mayor, 3

Igúzquiza
M.D.Mosen Gastea. 
San Andrés, 14

Espronceda
D.González Mendizábal.
Picota, 2

Arróniz
C.Gómez de Segura Barbarin. 
Plaza de los Fueros
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Aniversario
El 17 de septiembre Juan Cruz Lan-

da y Cristina Esparza de Villatuerta
Cumplen 50 años de casados.
Felicidades de parte de vuestros fa-

miliares y conocidos.

Boda
Por fín, Marta y David se casan fe-

lizmente el próximo Sábado 21 de
septiembre.

Ya era hora de que os casarais, por
que la cuadrilla tenemos ganas de pa-
sar un buen día en vuestra compañía.

Os deseamos lo mejor. Zorionak !!!



Muy queridos humanos: 
Siempre fueron los vientos y las mareas los

que hablaron en mi nombre. Rayos y truenos
alzan también su voz poderosa por mí. Pájaros
y fuentes os llevan mis sonidos más entraña-
bles. Sólo en muy contadas y apremiantes oca-
siones abro mi boca sin lengua, hilo palabras
sin eco. Esta es una de ellas. Mis elementos sí
que quieren hablar, más bien tronar, desatarse
en toda su furia, mas yo les insisto que tengan
paciencia, que los nuevos y pacíficos guerreros
del arcoiris están tomando posiciones, que ne-
cesitan tiempo para ganar la batalla, que pron-
to acorralarán al humo y al metal depredador,
a la mente ávida, a las manos despilfarradores,
a la mirada aviesa y el corazón duro. 

Pretendo abriros un poco más los ojos en
esta hora sin prórroga, en este ultimátum sin
vuelta. Me encuentro enferma, muy enferma.
Os lo he dicho en todas las lenguas. Siempre
me reservé el idioma del dolor y la catástrofe.
Prefiero la música de vuestros tonos y diálogos,
mas cómo hacerme oír cuando aún no se han
inaugurado suficientes oídos. 

Vaya por delante el agradecimiento a la
cumbre que en mi nombre habéis convocado
en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Mi
precario estado de salud bien merece encuen-
tros de este tipo, al más alto nivel. En realidad
todo cuanto hacéis en mi beneficio lo hacéis
en el vuestro propio y en el de las generacio-
nes que os sucederán. 

Habéis llevado mi salud a un punto real-
mente crítico y cualquier reflexión y acción so-
bre nuestro futuro compartido son bienvenidas.
Subrayo lo de la acción. De nada sirve hablar,
si después vuestros gobiernos no demuestran
el coraje preciso para llevar a buen término los
acuerdos. 

Se cumplen ya diez años de esa otra cum-
bre, que también en mi nombre, convocasteis
en Río de Janeiro. De la ciudad brasileña salie-
ron muchas palabras y documentos, pero po-
cos hechos. Servidora es más partidaria de rea-
lidades. En esta última década no sólo no se ha
detenido, sino que ha aumentado la agresión
hacia a mí, vuestra Madre Naturaleza. Las na-
ciones se comprometieron a promover aquello
que bautizasteis como “desarrollo sostenible” y
que significa labrar, producir, pescar, extraer
con sumo respeto para conmigo, por lo tanto
con garantía de futuro para vosotros. Sin em-
bargo, lo que ha seguido prevaleciendo es el
respeto al beneficio. Con mi manto verde mer-
mado y acorralado, sin vida en los ríos y ma-
res, sin aire puro que respirar, sin otra cosa
que asfalto a vuestros pies, no acabo de com-
prender para que queréis tanto supuesto “desa-
rrollo”. 

En verdad que inventáis palabras raras. En
Río me prometisteis respetar la “biodiversidad”
amenazada, o lo que es lo mismo, conservar
mis familias vegetales y animales en su millo-
naria expresión de maravillosas formas. Sin
embargo, he visto expirar muchos animales y
plantas que ya no participarán nunca jamás de
vuestros futuros escenarios. 

En estos últimos días he visto también cómo

os llegaba el agua hasta el cuello y todavía
muchos dudaban de que ello fuera producto
del cambio climático. ¿Cuántas veces habéis de
contemplar vuestros hogares anegados, para
percataros de que habéis roto el equilibrio na-
tural del clima? No os lluevo, no os castigo a
grandes sequías por placer. Al calentar mi at-
mósfera me generáis unos desarreglos que no
puedo contener. Desaparición de los glaciares,
inundaciones crecientes, sequías y tormentas,
pérdida de filones coralinos, subida del nivel
del mar, extensión rápida de enfermedades,
son sólo algunas de las consecuencias que de-
rivan de este gran problema de alteración del
clima que me ha originado la profusión de
vuestros nocivos gases. Tomadlo como suplica:
callad tubos y chimeneas, no puedo soportar
más dióxido de carbono.

Sabed que no habrá muchos más mensajes
como éste, sabed también que aún estáis a
tiempo. Redescubrid esa otra suerte de benefi-
cio que es la belleza, el silencio, la comunión
con mis reinos, el disfrute conmigo. Reencon-
trad esa otra clase de gozo que los dólares no
pueden comprar y que consiste en ducharos
en mis cascadas, en bailar en mis acantilados,
en pasear los pies desnudos sobre mis prados.
¿De qué os sirve acumular dinero, si vuestra vi-
da discurre alejada de mi presencia? 

No quiero que esta última misiva esté domi-
nada por el reproche, sino más bien por la es-
peranza. Me consta que vosotros la albergáis
en el fondo de vuestro ser. Me consta que vo-
sotros me soñáis de nuevo saludable y hermo-
sa, os preocupáis de defenderme de las agre-
siones y de llevar una vida armoniosa conmi-
go. Vostr@s sois mi aliento, por vosotr@s vivo.
No desfallezcáis. Si perdéis la esperanza, que-
daré en los brazos de quienes sólo me escru-
tan con ojos de ambición, de quienes sólo ven
en mis dones gratuitos una fuente de provecho
material propio. 

Mi salud está muy mermada. Vuestros poe-
mas y cantos junto al fuego, vuestro mensaje y
color en medio del asfalto, vuestros silencios y
oraciones en mis colinas, vuestro cariño para
con mis plantas y animales es lo que me man-
tiene viva. Sin vuestro valiente “stop” al atrope-
llo y la depredación, a la explotación descome-
dida y a la contaminación, estad seguros de
que ya habría perecido, ineludiblemente vo-
sotr@s también conmigo. 

La apuesta por las energías renovables y
limpias no admite ya aplazamiento alguno. Jo-
hannesburgo no es una cita con las palabras, si
no con los compromisos. Los estados deberán
de adoptarlos antes de que sea demasiado tar-
de. Principalmente los ricos habrán de prescin-
dir de la idea del falso “confort”. El lujo egoísta
es una trampa personal y un despilfarro inne-
cesario que ha mermado seriamente mi salud.
Consumo desaforado no equivale a felicidad.
Cuando el ser humano desligue esta avidez ,

tan asociada a las heridas que se me infringen,
de la idea de satisfacción y progreso, habrá
despejado el panorama de su futuro y garanti-
zado su presencia sobre mi superficie. 

Felicidad no equivale a gastar más. Para
apurar la vida y sus preciosos instantes no es
necesario tener la cartera llena y estar rodeados
de cosas. La felicidad está aliada con el verbo
ser, ser en comunión conmigo y las leyes que
rigen el universo. Poco tiene que ver con el te-
ner y mucho con el compartir.  

No quiero alarmaros gratuitamente, sin em-
bargo he de confesaros que vivimos, sin lugar
a dudas, el momento más critico de nuestra
historia compartida, también el más cargado de
futuro. Si superáis esta dura prueba frente a la
indolencia, la ignorancia y el egoísmo aún rei-
nantes, la belleza, la creatividad, el amor conte-
nidos como poderosa semilla en vuestros cora-
zones, se expandirán por todos mis campos.

Aprended de las culturas antiguas que me
honraron y respetaron como verdadera madre.
Encended nuevo incienso en mi nombre, abra-
zad mis vientos, dormid en mis cuevas, remon-
tad mis árboles, revolcaros en mis orillas, acer-
caros a mis montañas, todas ellas sagradas, re-
hagamos juntos el presente, reanudemos aquel
silente y mágico diálogo perdido. Susurrad a
mi inmenso tímpano palabras de cariño. No se
trata de cumplidos, sino de simple ley de co-
rrespondencia. De alguna forma habrá de bro-
tar el agradecimiento a todo lo que en cada
instante os prodigo. No se trata de cortejeo, si-
no de recomponer esa alianza que quedó da-
ñada hace ya varias generaciones. 

Rehagamos la comunión, sellemos el con-
cierto que dará abrigo y genuina prosperidad a
las futuras generaciones, que pondrá sana ver-
dura en vuestras huertas y orgulloso fruto en
vuestros árboles, algodón en vuestro lecho y
alegría en vuestros hogares. Sellemos en Johan-
nesburgo de nuevo ese pacto que ponga músi-
ca a vuestros ríos y limpia arena a vuestras pla-
yas; que ponga a girar vuestros molinos de
viento, a rodar proyectos y sueños limpios y
sanos. Sellemos en mi cumbre ese acuerdo que
dará prorroga ilimitada a la vida, salud a vues-
tros hijos, paz y alamedas a vuestros ancianos. 

Yo no os pertenezco, me ofrezco en servi-
cio, que no en servidumbre para el desarrollo
de vuestra vida. Respetadme y aseguraréis
vuestro futuro, amadme y la felicidad reinará
en vuestros corazones. Acercaos a Johannes-
burgo con voluntad de dar un giro a vuestra
historia, un giro en definitiva a favor de voso-
tros mismos. A la vuelta de esa curva de la es-
peranza os estaré aguardando. 

En el amanecer y en el ocaso, en la tormen-
ta y en la calma, en la salud y en la enferme-
dad, siempre con vosotr@s. Os ama. Vuestra
Madre Tierra. 

KOLDO ALDAI

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

ESTELLA
VENDO piso céntrico con ascensor. 4 habitaciones.

Salón, baño, cocina y despensa. Muy soleado. T:677-
855450

Se VENDE piso pequeño con planta baja para diferen-
tes usos (soc. gastronómica, almacén, clases particu-

lares). T:948-551339
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 . 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

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

Se VENDE piso en Ancín. T:943-430596

VENDO casa de pueblo a 20 minutos de Estella.
Rehabilitándose. Con 2 patios,  5 habitaciones, baño,
comedor-cocina, terraza. Pueden convertirse en tres

plantas, supermercado ó 6 pisos. Todo exterior. 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. 2 coches. Impecable. Exce-
lente zona. Para entrar a vivir.  Precio: 270.455 euros.

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:660-757815

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)

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

Se VENDE tierra en Los Arcos. T:943-591631

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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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

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 semiamueblado, muy céntrico, con
ascensor. Todo exterior. 95m2. T:948-551789

Se ALQUILA unifamiliar en Ibarra IV. Abstenerse
extranjeros. T:605-740691

Se ALQUILA piso en Estella. T:944-760418
Se ALQUILA piso en Paseo Inmaculada. Amueblado.

T:948-534221/646-920304
Se ALQUILA piso céntrico. T:948-551339

Se ALQUILA piso céntrico y amueblado. T:948-546623
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

1.4.DEMANDA
CHICA. Se NECESITA alquilar apartamento o piso.

Con trabajo en Estella. T:606-759370 (tardes)
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 VENDE bungalow. OCASIÓN. En Torrevieja (Alican-
te). Nuevo, amueblado. 14.000.000 pesetas. Cualquier

hora. T:660-937520/616-124196
RIEZU, a 12 km de Estella, se alquila casa de campo

amueblada, con garaje, 6 camas por meses o fines de
semana. T:943-621963 (Mentxu)

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

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)

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

Se VENDE Opel Vectra 2000y NA-AC. Barato. T:948-
555079/696-310595

Se VENDE Lada Niva 4x4. Motor nuevo. 76.000 kms.
Precio: 250.000 pesetas. T:948-550645

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

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-

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.

- BARINDANO.Buen estado.
Precio Interesante

- SORLADA. Preciosa casa señorial

con terreno.

- MURUGARREN. Nuevo chalet  

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.

- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar

- LODOSA Piso 2 habit. Económico
- AYEGUI Las Canteras

Piso con local.

- LODOSA.Casas para derribo 
- 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/ Zalatambor. Recien
reformado.

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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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)

2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto vespa de 75cm3. Matrícula: NA-

1741-AG. T:678-564722
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

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 chisel de 7 brazos. T:948-527256
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 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 máquina de musculación Weiner. Precio:

90,15 euros. T:948-542297

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 un aspirador nuevo. Vale 13.800 pesetas,

lo dejo en 7.000 pesetas. T:948-551122
Se VENDE frigorífico de butano. T:948-552727

Se VENDE una cocina de leña. Precio a convenir; gran
ocasión. T:676-010277

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 dormitorio antiguo con cama de 1.35,
armario y mesita de noche, y un baúl.T: T:948-542297
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

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

ENTRE PARTICULARES
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Se VENDE cámara digital Minolta "Dimage 2300".
Todos los accesorios. Nueva. T:948-541176( De 7,00

h. a 14,00 h.) /669-205475
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 ordenador Pentium 3GB, 64 de RAM. Lec-

tor 52x. Con grabadora, impresora Epson C-20,
modem: Intel, ratón, teclado y altavoces nuevos. Pre-

cio: 500 euros T: 677-855450
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 COMPRA batería de segunda mano que esté en

buen estado. T:619-446892
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 Dreamcast con 2 mandos, visual memoria

y 15 juegos. T:616-513991
Se VENDE Play station 1. Pirateada. 2 mandos y jue-

gos. Buen precio. T:948-542241
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

SEÑORA ecuatoriana, de 23 años, desea trabajar en
cualquier actividad. Con experiencia en servicio

doméstico, cocina, limpieza, cuidado de ancianos.
T.677-862468 (preguntar por María)

Se OFRECE pastor con experiencia. T:948-540537
Se OFRECE señora para cuidar ancianos o labores

domésticas. T:948-540537
Se OFRECE señora española para trabajar por las

mañanas. T:948-537397
Se OFRECE estudiante con experiencia para cuidar

niños por las tardes. T:669-205474
Se OFRECE chica para peluquería, con experiencia de

cinco años. Con papeles. T:627-877286
Se BUSCA trabajo de limpieza de portales o de casa.
Llamar a las 12 de la mañana o por la noche. T:639-

113116
BUSCO trabajo en cualquier gremio. T:661-705598
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños, o
ancianos, o de labores de limpieza. T:600-627624

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

6.1.DEMANDA
Se NECESITA persona para trabajar en peluquería.

T:687-448650/651-142419 (Llamar de 1 a 3 ó de 7 a
10)

Se NECESITA chico joven para montador de pladur.
No es necesaria experiencia. Régimen cotización

autónomo. T:650-692126
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 perra Pointer. T:948-390205

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
VENDO teja vieja en palés. T:948-552994

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

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN dos localidades para el día 27 de sep-

tiembre para el Palau Sant Jordi para la Ópera Nabuc-
co de Verdi. Muy bien situadas. T: 948-553247 (Mª

Luisa).
Se VENDE restos de material de manualidades por

cierre de tienda, marmolina, poliuretano, tierras, etc.
T:948-542297

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

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

no, alrededor 800 litros. T:948-520074

ENTRE PARTICULARES

Ruben Boza Ros
Cumple 1 año 
el día 25 de
septiembre.
Felicidades 
de tus padres.

Ruben Arza González
Cumple 2 años 
el 18 de sep-
tiembre.
Felicidades de
tu familia al
más guapetón.

Alba Ripa Arza
Cumple 6 años 
el 16 de sep-
tiembre.
Felicidades de
tus padres y her-
mano a la más
guapetona.

Raul Uriarte
Cumplió 5 años 
el 8 de septiem-
bre.
Felicidades.

Nerea Arrastia
Fernández
Cumplió 5 años
el 11 de sep-
tiembre.
Felicidades de
tus abuelos y de
tus tíos Begoña
y Luis.

Víctor Martínez
Perez de Eulate
Cumple 11 años
el día 25 de
Agosto.
Muchas felicida-
des de parte de
tus padres,  tu
hermana y tu
abuela.

David Etayo Ciordia
Cumple 4 años
el día 26 de
agosto
Muchas felicida-
des de tus
padres y tu her-
mano.

José Manuel
Beretugo del Val
Cumple años el
día 13 de sep-
tiembre
Felicidades.

Paula Angélica Pinto
Cumplirá 5 años
el 26 de sep-
tiembre.
Felicidades de
tus padres.

Andrea Taka’cs
Cumplió años el
8 de septiembre
Jugadora de
división de
honor de balon-
mano.

Silvia Ederra
Cumplió años el
8 de septiembre
Jugadora de
división de
honor de balon-
mano.

9.1.PERDIDAS
PERDIDO un pantalón de chandal “Adidas” con una
llave de coche, marca: Citröen, En Montejurra. Si lo

encuentran avisar al teléfono: 948-546236
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
ENCONTRADAS gafas graduadas durante fiestas de

Estella en el bar Iriver. T:948-552556
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 estudiante en el casco
viejo de Pamplona. T:679-216892

Se NECESITAN uno o dos chicos/as para compatir
piso en Estella. T:652-159849 (Vicente) Sólo tardes
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
CHICA busca piso para compartir. T:606-759370 (tar-

des)
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

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






