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PRESENTACIÓN

E
Es curioso cómo la lectura despierta los sentidos.
El de la vista, con joyas de nuestro arte. Te acercaremos a

la ermita de San Miguel de Villatuerta, que este próximo do-
mingo vivirá su primera romería; pasearemos con treinta
mujeres estellesas por las iglesias de San Pedro de la Rúa,
San Miguel y el Santo Sepulcro; conoceremos el estado de la
Basílica de San Gregorio, que precisa afianzar sus cimientos
y los de la casa adyacente porque las características del suelo
provocan que el edificio se parta en varias zonas y que la ca-
sa resbale colina abajo.

El del oído, con la música. Y para eso te hablaremos del
CD que han grabado las monjas Benedictinas y que desde el
pasado 11 de septiembre puedes encontrar en el monasterio y
en cuatro establecimientos estelleses; de la rondalla Mª Inma-
culada de Estella que ha surgido gracias a las Hermanas del
Servicio Doméstico y que cuentan además con Juanjo Jimé-
nez Arrieta; o del concierto con el que Paco Díez cerró la X
Semana Sefardí ‘Lejos de Toledo’.

El del gusto, con comidas de lujo. Como la que disfrutaron
65 comensales en el Día del Jubilado de las Fiestas de Torres
del Río, y que se aprovechó para obsequiar a ‘los más jubila-
dos’ con un homenaje; o la comida inaugural del Centro Cívi-
co de Ayegui en honor de San Cipriano.

El del olfato, con el humo. Bien diferente si es el que des-
prende una sardinada como la del Día de la Mujer en Cirau-
qui, o el que expulsa la chimenea del tren que toma nuestro
viajero de Arellano para cruzar Mongolia hasta su nuevo
destino, Pekín.

El del tacto, con artesanía. Imagina tu mano en las escul-
turas realizadas por Mirentxu Nafarrete con la técnica del
esmalte al fuego, parte de la exposición que ofreció la Casa
de Cultura Fray Diego de Estella del 13 al 17 de septiembre.

Y aún en más sentidos, la lectura de Calle Mayor desperta-
rá tu solidaridad, cuando conozcas los proyectos de diez
ONGs que subvenciona el Ayuntamiento de Estella; o el de tu
memoria, cuando Julián Dupuy te cuente su trabajo de curti-
dor de cuero... 
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Este domingo 29 de septiembre
se celebra por primera vez
una romería a la ermita de

San Miguel de Villatuerta. Será una
peregrinación a pie, que saldrá a
las 11.30 desde la plaza de la Igle-
sia hasta la ermita, donde se oficia-
rá una misa y se obsequiará con un
lunch a los asistentes.

San Miguel de Villatuerta es una de
las iglesias más significativas de la ar-
quitectura prerrománica navarra. Como
es habitual en este tipo de edificios, se
desconoce la fecha exacta de su cons-
trucción, aunque se ha datado entre los
años 971 y 978. 

El historiador Pedro Vicente Olloba-
rren nos explica cómo se llega a esta
conclusión: “En la lápida fundacional,
que se encuentra actualmente en el
Museo de Navarra, se lee que se hizo
en tiempos del Rey Sancho y el obispo
Blasco, lo que ha llevado a error a algu-
nos autores al confundir a Sancho el
Magnánimo, con Sancho el Mayor. Y es
que ambos coincidieron con dos obis-
pos llamados Blasco. ¿Por qué es San-
cho Abarca, el Magnánimo, y no otro?
Porque existe un documento de dona-
ción, ahora en el Archivo de Navarra,
de la iglesia de San Miguel por Sancho
de Peñalén a Juan, obispo de Pamplo-
na y abad de Leire, entre los años
1062 y 1065. Por tanto, no pudo ser
en tiempos de Blasco, sucesor de

Juan, y de Sancho el Mayor cuando se
construyera la ermita”.

Esta fecha encaja, pues, per fecta-
mente con el reinado de Sancho II de
Abarca, con la técnica escultural propia
de los primeros conatos de la escultura
monumental prerrománica cristiana y
con los caracteres epigráficos de la lápi-
da, un tipo de letra visigótica mayúscula
propia del siglo X, similar a dos códices
contemporáneos, el Albeldense y el
Emilianense.

La ermita puede considerarse como la
más antigua subsistente en Navarra y la
primera y única iglesia prerrománica del
siglo X en la zona del Pirineo occidental.

RELIEVES
El mayor valor de la ermita radica en

sus relieves situados, antes de su tras-
lado al Museo de Navarra, en las pare-
des septentrional y meridional.

El Cristo de Villatuerta es la primera
representación escultórica en piedra del
crucificado que aparece en España, un

San Miguel, 
joya de Villatuerta

V I L L A T U E R T A

El Ayuntamiento de Villatuerta propone una romería 
a la ermita de San Miguel el día 29

Se ha fechado la construcción de la ermita entre los años 971 y 978

El historiador Pedro Vicente Ollobarren, de
Villatuerta, aclara los orígenes de la ermita
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siglo antes de que aparezcan los prime-
ros Cristos de marfil leoneses en la cor-
te de Fernando I, hijo de Sancho el Ma-
yor, considerados durante bastante tiem-
po como las primeras representaciones
del crucificado en España.

Destaca también una efigie de un
ángel alado, con túnica hasta las rodi-
llas y los brazos en alto. Tal figura ala-
da en una iglesia dedicada al arcángel
San Miguel se supone un icono del ar-
cángel; erosionado en el lado superior
del relieve, no podemos adivinar lo que
sus manos empuñan. Sería, además,
la primera y única representación es-
cultórica de San Miguel en el arte es-
pañol del siglo X. 

MONASTERIO
La ermita de San Miguel de Villatuerta

formaba parte del monasterio dedicado
a San Miguel, en ese mismo lugar, a me-
dio kilómetro de la localidad: “Los pere-
grinos pasaban hasta 1086 de Villatuer-
ta al Monasterio de Zarapuz y de aquí a
Irache; al aparecer la Virgen del Puy, el
recorrido les desvió hasta San Miguel
para ir a Estella”.

El año pasado el Gabinete de Arqueo-
logía e Historia NAVARK S.L. realizó una
intervención en los alrededores de la er-
mita para comprobar la existencia o no
de restos arqueológicos antes de las
obras de adecentamiento del entorno
por el Ayuntamiento de Villatuerta.

La excavación, entre el 24 de septiem-
bre y el 5 de octubre, bajo la dirección de
Mikel Ramos Aguirre, se dividió en cinco
catas. Como señala el informe posterior,
fue “decepcionante, ya que se tenían ex-
pectativas de hallazgos muy altas”. La
más importante era recoger nuevos datos
sobre la historia del templo y del monas-
terio del que formaba parte.

Únicamente dos de las catas resulta-
ron de cierto interés. Una de ellas, situa-
da en el lado sur de la iglesia, propició
encontrar parte del ábside de la iglesia
primitiva y su pavimento; el ábside de
forma circular se construyó con piedra
arenisca, del que sólo se conserva la hi-
lada de cimentación.

Otra de las catas, junto a la antigua
puerta de acceso que hoy está tapiada,
descubrió que en esta parte se situó
un pórtico.
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Relieves del ángel alado, el Cristo crucificado y
la lápida fundacional

Interior, ahora vacío, de la ermita donde se encontraban los relieves; restos del ábside de la iglesia primitiva; y una imagen general 



El proyecto de grabar un CD, que
recogiera el canto del Pregón de
la Noche de Pascua, surgió por

la demanda de las personas que pa-
san por la hospedería del Monasterio
de San Benito. Así nació ‘A la luz de la
Pascua’, que desde el día 11 de sep-
tiembre se encuentra en Urko y Juan-
to Música, y las librerías Clarín e Ino,
además de en el monasterio.

‘A la luz de la Pascua’ es la cuar ta
obra grabada por las hermanas benedic-
tinas, ya que en 1989 se grabó un case-
te al que sucedieron otros dos. La prime-
ra obra fue ‘Vísperas completas’, segui-

da por ‘Cantos de Adviento y Navidad’ y
‘Orar Contento’. Los casetes, a diferen-
cia del CD, se venden únicamente en el
monasterio; el disco compacto, además,
está a la venta en los cuatros estableci-
mientos estelleses mencionados. 

Las monjas contaron con la ayuda del
organista D. Julián Ayesa, antiguo profe-
sor del Colegio
Nuestra Sra. del Puy
y capellán del mo-
nasterio, en cuyo re-
conocimiento han in-
cluido dos solos de
órgano antes y des-
pués del canto.

Según Mª Teresa
Pérez Montero, her-
mana benedictina,
“eran ya muchos
los que nos pedían
que grabáramos
este canto; de he-
cho, había gente que nos grababa du-
rante las celebraciones”. El objetivo de
la obra, según la hermana Visitación
Valencia Janices, es “responder a
esas solicitudes con una música que
incita a la paz, a la tranquilidad y a
sentir la belleza”.

A Mª Teresa, nacida en Estella, se de-
be un solo del que destacó la compleji-
dad: “Al hacerlo en un estudio de graba-
ción, se encontraba fuera de contexto”.
El disco, cuya novedad son las voces fe-

meninas, se completa con las canciones
de Laudes,  ya que las de Vísperas se
recogieron en uno de los casetes ante-
riores. La portada, por otro lado, presen-
ta el mismo crismón que tienen en la fa-
chada de la iglesia.

Por último, las hermanas destacaron
que no hacían el disco por publicidad,

sino como otra ma-
nera más de ayu-
dar a las personas:
“El canto del pre-
gón transmite espi-
ritualidad, belleza
e intimidad”.

HOSPEDERÍA
El Monasterio de

San Benito cuenta
desde 1971 con un
ser vicio de hospe-
dería de 15 habita-
ciones. En un princi-

pio, y a petición del centro, estuvo orien-
tado a las chicas que estudiaban en la
Oficialía; ahora, la gente que busca tran-
quilidad, paz y descanso lo encuentra en
el monasterio. 

“El modo de vida actual provoca la ne-
cesidad de ser escuchadas”, comenta la
hermana Visitación, “la gente vive en el
mundo sin querer conocer su propio yo,
cuando para vivir mejor, lo más adecua-
do es conseguir el equilibrio con noso-
tros mismos”.

CD benedictino
Las monjas Benedictinas han grabado un CD que podemos

encontrar en varios establecimientos de Estella

Las hermanas, en un momento de oración y
canto en la iglesia del Monasterio de San Benito

[ CALLE MAYOR 246 • 6 •  ESTELLA 26/09/2002]

M Ú S I C A



Empezar de cero no es ningún
problema. Catorce amantes de
la música, gracias a las Herma-

nas del Servicio Doméstico, se han
convertido en la Rondalla Mª Inmacu-
lada de Estella.

Aunque la presentación oficial tuvo lu-
gar el 25 de mayo en Cascante, coinci-
diendo con el Día de la Familia que cele-
bra anualmente la Congregación de Ma-
ría Inmaculada, desde enero ya forman
un grupo estable. 

Su origen lo encontramos en el primer ta-
ller de guitarra hace casi dos años: “Empe-
zó muy desigual, pero ante nuestro deseo
de constituir una rondallica, Juanjo se com-
prometió a acudir semanalmente”, comenta
la hermana Carmen Gurucharri Abáigar.

El estellés Juanjo Jiménez Arrieta, miem-
bro de la Banda Municipal, les ha enseñado
los primeros acordes con la guitarra y el
acompañamiento, antes de pasar a las no-
ciones básicas de solfeo: “Al principio, está-
bamos sólo cuatro y ahora ya son catorce.
Incluso los que se han apuntado hace ape-
nas dos meses ya dominan los acordes”. 

Además de este grupo inicial, unos
cuantos interesados más darán lugar a
otro grupo: “Aunque nació como un taller
para hijos de inmigrantes, pero sin ce-
rrar las puertas a nadie, el boca a boca
animó a acercarse a gente de Estella”,
nos cuenta la hermana Carmen.

LAS PROTAGONISTAS
“Le dijeron a mamá que iban a dar gui-

tarra y vinimos”, nos dicen las hermanas
Mª José y Carla Toledo Rivera, de 10 y
12 años, y de Ecuador; y ellas animaron
a la estellesa Nerea Peña Aranegui, de 9

años: “Es que Mª José es de mi clase”.
Nerea, a su vez, llevó a su hermana Izas-
kun: “Nerea estuvo un día viendo y como
le gustó, le acompañé al día siguiente.
Si ahora hay que aprender solfeo..., se
aprenderá”.

La noticia del grupo siguió extendién-
dose de modo que Lorena Abajo Corres,
de 11 años y de Estella, se unió a él,
igual que Amaia Sánchez Zufiaurre, de
11 años: “El año anterior daba clases de
guitarra como extraescolar, y sigo”.

“No sé cómo será aprender solfeo...,
pero seguiré”, se propone Liliana Gualán
Rivas, de 13 años y de Ecuador, al igual
que Jessica Ruano Cárdenas, de 12 años.
De Colombia son dos miembros más de
esta joven rondalla, Mª Isabel Gómez Gó-
mez, de 11 años, y Caren Joana Sánchez
Dolman, de 8 años. El grupo lo completan
Marcos Quesada Ordóñez, de 45 años,
Juan Carlos Yaguana Arévalo, de 26, y Ma-
nuel Lozano Sarongo, de 35, los tres de
Ecuador. Marcos confiesa haber tocado
por primera vez la guitarra en este taller,
aunque conoce las canciones típicas pues-
to que “son internacionales”. Juan apren-
dió “algo en Ecuador, con amigos; sería un
nivel básico, de acompañamiento”, mien-
tras que Manuel, que participó del taller
anterior, se muestra deseoso de ir un pa-
so más allá, “solfeo y más acordes”.

Rondalla multicultural
M Ú S I C A

Las hermanas Mª Inmaculada de Estella 
han creado una rondalla

Todos con sus guitarras, acompañados por Juanjo Jiménez
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Para aprender
En el Servicio Doméstico se ofre-

cen otros talleres, como los de ma-
nualidades, cocina, costura, teatro
y clases de apoyo. “Este verano he-
mos tenido una experiencia precio-
sa con las clases del verano; bueno,
ya sabéis que nos ayudaron María
Ruiz y Philippe Leroux, del Hospital
de Peregrinos, una ingeniera civil y
una maestra jubilada”. 



Del 17 al 12 de septiembre tuvo
lugar la Semana de la Solidari-
dad. Martes y jueves diez ONGs

analizaron los proyectos subvenciona-
dos por la Comisión de Solidaridad del
Ayuntamiento de Estella, mientras que
el miércoles día 18, chavales de eda-
des comprendidas entre 6 y 10 años
disfrutaron de cuentacuentos solida-
rios. La Semana terminó el domingo 22
con una ‘Muestra de la Solidaridad’ en
la Plaza de los Fueros.

Los hermanos Capuchinos han previsto
mejorar el sistema sanitario en un barrio
de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la
más poblada del país con dos millones y
medio de habitantes, un crecimiento urba-
no enorme y deterioro progresivo.

En Ecuador no existe un seguro social,
sino únicamente uno campesino que no
funciona: “Uno mismo debe llevar desde
el esparadrapo a la jeringuilla cuando va a
que le atiendan”, comentó un represen-
tante de los hermanos Capuchinos en la
charla informativa.

La Asamblea de Mujeres de Estella, junto
a una asociación de mujeres del municipio
de Fray Bartolomé de las Casas, en Guate-
mala, ha desarrollado un proyecto para ins-
talar pilas de agua que beneficien a un total
de 120 familias: “El agua es la necesidad
más grande de la zona; se facilitarán activi-
dades diarias como el lavado de ropa, el al-

macenaje para las épocas de sequía y se
mejorarán las condiciones sanitarias”.

Medicus Mundi Navarra trabaja con las
familias guaranís en Bolivia: “Son una etnia
relegada, que trabaja desde hace genera-
ciones en haciendas, sin ningún derecho”.
El proyecto actual de esta ONG se centra
en ofrecerles unas condiciones de igualdad
fuera de las haciendas; para ello, hasta el
momento se han comprado 6.100 hectáre-
as donde ya se han establecido tres comu-
nidades (125 familias reasentadas). Este

año se dirigirán a 31 familias más.
La situación de tres comunidades en re-

sistencia en Chiapas (México), que se nie-
gan a recibir ayuda del Gobierno, ha im-
pulsado el proyecto del Comité 500 años:
“Ellos quieren seguir con su cultura frente
al sistema neoliberal que pretende el Go-
bierno”. Estas comunidades, formadas
por indígenas y mestizos, pretenden crear
tres almacenes y una red de compra y
venta entre ellas para abaratar precios y
rentabilizar sus productos.

Estella solidaria
C E N T R O  J O V E N

Diez ONGs explicaron los proyectos financiados por el
Ayuntamiento de Estella en la Semana de la Solidaridad

Ecuador, Bolivia, Guatemala, México y Nicaragua centraron la primera charla informativa
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SÁHARA
Dos ONGs centran sus esfuerzos en el

pueblo saharaui: Amigos de la RASD y
Asociación Navarra de amigos del Sáhara.
La primera trabaja en el ámbito de la sa-
lud, con una atención primaria cooperan-
te, especialistas médicos y un équipo téc-
nico: “Son 200.000 refugiados de un exi-
lio de 27 años, con una dependencia ab-
soluta de la ayuda internacional. Sin em-
bargo, nuestra intención es que un día
puedan ser autónomos”.

Asociación Navarra de amigos del Sáha-
ra, por su parte, acoge niños saharauis
durante los meses de julio y agosto: “Se
les procura una revisión sanitaria y que
conozcan otro entorno”. Además, la ONG
recoge material escolar y realiza diversas
actividades de sensibilización.

NICARAGUA
Nicaragua, el segundo país más pobre

de Latinoamérica, está viviendo un movi-
miento de mujeres cada vez más amplio.

La ONG Paz y Tercer Mundo colabora con
el Comité de Mujeres Rurales de Telica
para fortalecer ese movimiento social en
dos líneas: provisión de semillas para
usos agrícolas y la capacitación técnica.

Desde 1997 el Ayuntamiento de Este-
lla colabora en un proyecto de Mugarik
Gabe que busca “el desarrollo de la au-
tonomía personal y colectiva de la mujer
de Matagalpa, en el norte de Nicaragua
para que redunde en una sociedad más
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equitativa y justa”.
A demanda de las mujeres nicara-

güenses, se les ofrece asistencia en
temas educativos, de salud, alfabetiza-
ción y acompañamiento en situaciones
de violencia.

Niños procedentes de la región minera
de Cheliavinsk (Rusia) viven algo más de
dos meses en nuestra Merindad gracias a
la labor de Solidaridad Navarra Sin Fronte-
ras: “En un territorio que será la mitad de
España y con cuatro millones de habitan-
tes, existen 57 orfanatos y 27 casas de
acogida, es decir, un total de 5.000 niños
cuyas familias no pueden darles de co-
mer”. La asociación vive pendiente de
esos niños y sus necesidades todo el
año, procurándoles medicinas, ropa y de-
sinfectantes.

Por último, el proyecto de Sodepaz, re-
solver el problema de abastecimiento de
agua potable a comunidades campesinas
de El Salvador, beneficiará a más de
25.000 personas. 

El centro joven estellés acogió un cuentacuentos 
“Érase una vez...”, a

través de los cuatro cuen-
tos seleccionados por el
dúo ‘Muxerangak’ formado
por las vizcaínas Itziar Itu-
ño y Aizkoa Olabarrieta,
ambas de 28 años, los ni-
ños congregados en el cen-
tro joven pudieron disfru-
tar de una representación
con mensaje solidario. Las
intérpretes habían elegido,
“con trabajo de adapta-
ción”, cuentos de distintos
países de América como
Nicaragua y Perú; “acabo
de regresar de estar cuatro
meses en el Amazonas co-
laborando con una ONG y
realizando talleres de tea-
tro en colegios”, explicó
Itziar Ituño, componente
de ‘Muxerangak’.

El cuentacuentos realiza-
do dentro de la Semana de
la Solidaridad, la tarde del
miércoles 18 de septiem-
bre, estuvo organizado por
‘Hirugarren Mundua Ta Ba-
kea - Paz y Tercer Mundo’
que trata de llevar el men-
saje de solidaridad a los ni-
ños. La ONG organizadora
quiere sensibilizar a la po-

blación a través de exposi-
ciones, charlas y talleres,
entre otras actividades. 

Las historias que escu-
charon los niños que acu-
dieron al centro joven, a
través del dúo vizcaíno,
fueron: ‘Los tres cerditos
Nicaragüenses’, que trata-
ba el tema de la coloniza-
ción, ‘Las cenizas de los
demonios’,  ‘El oso y el
hombre de buen corazón’ y
‘Aniceto Ayauasca’. 
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Ángel Munárriz Zudaire. 
74 AÑOS. ABÁRZUZA.

Tomás Ayesa Cumba. 
62 AÑOS. CÁSEDA.

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

“Para algunos, los
americanos, el

capital y la extrema dere-
cha, les ha valido como
excusa para quitar lo que
les estorba. Para el resto
del mundo, no”.

“Ha ido a peor,
han subido los
impuestos y lo que

viene... Todos los días
aparece el tema en televi-
sión; hombre, importan-
cia, la tiene, pero
tanta...”

❖

❖

Ningún medio de comunicación ha
podido hacer oídos sordos al aniver-
sario de los atentados contra las
Torres Gemelas de Nueva York. Y
nosotros, valgan las distancias,
hemos preguntado a nuestros vecinos
por su interés en el acontecimiento y
si creen que el mundo ha cambiado
desde entonces.

11
de

septiembre
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Txaro Ruiz García. 
38 AÑOS. ESTELLA.

Rafa Huarte Fernández. 
52 AÑOS. ESTELLA.

Maite Aznárez Araiz. 
15 AÑOS. OTEIZA.

Neuza Stobbe. 
23 AÑOS. BRASIL.

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

“Bueno, ha cam-
biado, pero no

definitivamente. Vi lo
que ‘no se había visto’,
el reportaje de Tele 5;
creo que fue denigrante.
Tal vez fuera mejor no
echarlo por televisión
porque eran imágenes
muy fuertes”.

❖

“Sí. La economía
del mundo ha cam-

biado. Vi los reportajes
de Tele 5 y de la Prime-
ra; fueron impresionan-
tes y muy impactantes”.

❖
“Creo que sí. Hay
más miedo. Creo

que tanto reportaje televisi-
vo fue un poco exagerado y
que provoca que la gente se
asuste”.

❖

“Personalmente,
no. Fue imposible

no ver los especiales de
televisión, los metieron
por todos los sitios. Es
terrible la pérdida de
vidas, pero los EEUU no
ganan puntos para que
les quieran mucho... No
les tengo mucha simpa-
tía, pero no por eso se lo
merecen”.

❖



El chileno Salvador Benadava
inauguró la X Semana Sefardí, la
segunda en antigüedad después

de la de Toledo, con la charla titulada
‘El habla de mi abuela’. El concejal An-
drés Valencia y el presidente de la
Asociación del Camino de Santiago en
Estella, Javier Caamaño, presentaron
al ponente.

Natural de Santiago de Chile, Salvador
Benadava ha sido profesor de la Univer-
sidad de Concepción, donde se especia-
lizó en la lengua y civilización francesas.
Doctorado en etnolingüística o la rela-
ción entre el lenguaje y la forma de sen-
tir, es nieto de una “judeoespañola típi-
ca, cuya vida entera habló en sefardí o
castellano antiguo”.

A pesar de haberse discutido mucho
sobre el significado exacto del término
sefardí, Benadava considera que sólo
puede aplicarse a los judíos que abando-
naron la península a raíz de la expulsión
en 1492 por los Reyes Católicos y a los
descendientes que han permanecido li-
gados a la cultura judeoespañola y su
lengua, más los aportes de aquella que
les recibió.

Sus abuelos llegaron en 1924 a Ran-
cagua, una ciudad rural y minera de Chi-
le, procedentes de Smirna, en Turquía. Y
lo hicieron con una hija y el hijo de unos
vecinos, que luego se convertiría en su
marido. El choque que se produjo al ha-
ber vivido en una ciudad cosmopolita co-
mo Smirna y pasar a una pequeña locali-
dad minera fue catastrófico: cuando Be-
nadava les preguntaba qué habían hecho
el primer año de su llegada, la respuesta
era “llorar”.

El ponente confesó que las contesta-
ciones que la abuela le daba de niño le
provocaban la risa por dos motivos, lo
inesperado de la respuesta y los térmi-
nos insólitos que utilizaba con absoluta
naturalidad: “Mientras la abuela había
permanecido impermeable al español
del país, los que la rodeaban se iban
apropiando de términos sefardíes, como
las criadas. A mi hermano y a mí nos pa-
recía un español deformado o contami-
nado por el hebreo y el turco”.

Sin embargo, el estudio de la literatura
española clásica legitimó la lengua de su
abuela: “De manera involuntaria, nos en-
señó a entender El Quijote, donde encon-
trábamos palabras utilizadas por ella”.

Por otro lado, también la forma de ser
de la abuela no era propia de Chile, sino
que se asemejaba más bien a la que Be-
nadava descubrió más tarde en sus viajes

a España: “Mi abuela era muy sociable,
como demostraba al sacar una silla a la
puerta de la casa. Allí se sentaba a ver
pasar a la gente y llamaba a alguien para
hablar. Sin rodeos, les preguntaba su
nombre, de dónde eran, de qué trabaja-
ban, si tenían pareja..., para finalmente
solicitarles un don, como uva, por ejem-
plo. La actitud directa, protectora y simpá-
tica de mi abuela conseguía que se lleva-
ra muy bien con la gente del pueblo, se
hacía una más de ellos; y su demanda úl-
tima no respondía a un carácter egoísta
sino al deseo de reforzar los vínculos con
aquella nueva amistad. En muchos pue-
blos mediterráneos pasa algo similar”.

Cultura judeoespañola
C O N F E R E N C I A S

Se celebró en Estella la X Semana Sefardí ‘Lejos de Toledo’
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La Semana
Sobre la comunidad se-

fardí en Bulgaria trató el
jueves 19 Frances Samuil
Solomon; acudió con su
mujer Frances Bucha Ya-
ko, que ofreció el recital
de poesía ‘Cánticas de

amor de Bulgaria’. El ci-
clo de conferencias ter-
minó el viernes 20 con la
intervención de Mario
Eduardo Cohen bajo el tí-
tulo ‘Los sefardíes: cinco
siglos preservando lo his-

pano fuera de España’.
La X Semana Sefardí

culminó con el concierto
a cargo de Paco Díez y sus
‘Canciones sefarditas’, el
sábado 21 en el Convento
Santa Clara.

Las jornadas se clausuraron 
con el concierto de Paco Díez

Salvador Benadava inauguró la Semana



Durante cuarenta años siguió
una tradición cuyo origen se
remontaba a su abuelo, Felipe

Dupuy Pérez, quien enseñó a su pa-
dre Lucinio. El estellés Julián Dupuy
Ayúcar, de 74 años, recuerda su tra-
bajo de curtidor de cuero como si
fuera ayer.

Cuando Julián Dupuy cumplía los 14
años se inició en el arte de curtir el cue-
ro. Sus primeras tareas consistían, mien-
tras aprendía el oficio, en moler la piel
mientras se teñía y en hacer los recados
que su abuelo ‘Felipico’ le mandara.

“Se cogían las pieles de cordero y se
echaban al río, tanto en invierno como
en verano; si había riada, teníamos que
levantarnos a las dos o tres de la maña-
na para sacarlas y volvíamos de nuevo a
la cama. Al día siguiente, después de
limpiarlas y untarlas con cal, se dejaban
en unas  pilas durante veintidós días pa-
ra que fermentara. Aquello no se podía
ni respirar”, cuenta Julián.

Una vez pasado el tiempo necesario,
las pieles se abrían y ventilaban, tras lo
que se colocaban sobre un campustre
o tabla para quitar la lana con un cuchi-
llo: “En el río y dentro de un cesto gran-
de las lavábamos más tarde, para lue-
go dejarlas escurrir en otro cesto. Tér-
minabamos con las piernas tan hela-
das que nos metíamos en la cama con
ladrillos y sacos de arena calientes pa-
ra entrar en calor”.

Julián sonríe al acordarse de que las
mujeres de Villatuerta que pasaban para
vender leche en Estella les preguntaban
a gritos si hacía frío: “Ellas iban tapadas
hasta la cara y nosotros allí, en el río,
con las piernas en el agua, y humo sa-
liendo por nuestras cabezas”. 

El proceso continuaba descarnando de
nuevo la piel, se ‘piquelaba’ o desencala-
ba en un bombo con ácido sulfúrico y
agua y se teñía en una cuba
durante 22 ó 24 días con zu-
maque o corteña de la encina
(tan): “Había que volverla a
descarnar y escurrir; se le da-
ba con sebo y aceite de buey
y la tendíamos a secar tres o
cuatro días”. La piel se estira-
ba y ablandaba mediante un
instrumento llamado palete,
una especie de rodillo, antes
de clasificarla según su cali-
dad para poder venderla: “Sé
que medíamos las pieles por
pies, pero no estoy seguro de su precio,
podría ser de unas 25 pesetas cada piel
en los años cuarenta. Decían que era la
mejor piel de toda Navarra”.

En la fábrica de su abuelo Felipe cur-
tían también los hermanos Víctor y Jo-

sé Barbarin, Galo Cachundi, y Lucinio,
padre de Julián: “Como yo trabajaba en
casa, no cobraba más que la paga el

sábado; primero eran cinco
duros, hasta que les dije
que pensaba casarme y em-
pezaron a darme diez”. Y es
que para entonces ya se ha-
bía fijado en María Galdea-
no, que le miraba desde la
fábrica de calzado: “No nos
llegaba para ir al cine del
Oratorio, que costaba quin-
ce pesetas, así que yo po-
nía un duro. Pero no podía-
mos ir todos los domingos”,
añade la esposa.

Ya nada en la calle Curtidores nos ha-
bla de aquella fábrica de los Dupuy: “La
vendimos a los hijos de Ruiz de Alda;
aunque se tiró la casa, algunas máqui-
nas quedaron enterradas en la pradera
frente al Santo Sepulcro”.

Oficios de antaño
G R E M I O S

El estellés Julián Dupuy nos habla de su trabajo 
como curtidor de cuero

Julián nos señala el lugar donde antaño trabajaba, 
a la orilla del Ega
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Por segundo año consecutivo se
ha puesto en marcha la campa-
ña Municipal de animación a la

lectura realizada por la empresa ‘Fira’.
En esta ocasión esta actividad, que se
centra en los colegios e institutos de
Estella (Remontival, Santa Ana, Mater
Dei, Ikastola Lizarra, Instituto Tierra
Estella, Colegio Nuestra Señora del
Puy), cuenta con una colaboración es-
trecha de la Biblioteca Pública. 

Como explicó Andrés Valencia, presi-
dente de la Comisión de Cultura en la
rueda de prensa realizada por este moti-
vo, se aprovechará la visita de los profe-
sionales para que realicen actividades
vespertinas en la Biblioteca. Junto con
el edil regionalista estuvieron Luis Ariza-
leta, representante de ‘Fira’ y Karmele
Barrena, bibliotecaria.

En los próximos días la empresa que
realiza esta campaña se reunirá con los
diferentes colegios para que éstos esco-
jan entre las actividades programadas
(29 en total): “Ellos eligen profesionales
(entre una lista de 50), géneros, libros
que quieren leer”, señaló el representan-
te de ‘Fira’. En los seis centros de Edu-
cación Primaria y Secundaria de Estella
se incluirá esta iniciativa dentro de las
asignaturas de Lengua y Literatura con
iniciativas como la visita de escritores y
narración oral. El año pasado tuvo muy

buena acogida esta campaña de Anima-
ción a la lectura en la que participaron
un total de 1.243 estudiantes que pu-
dieron aprender con  escritores de pres-
tigio como el escritor alavés Patxi Zubi-
zarreta o el Premio Nacional de Literatu-
ra Juvenil en 1998 Jaume Ribera.

PRESUPUESTO
La campaña, que busca inculcar la lec-

tura por placer, cuenta con un presupues-
to de 9.000 € a los que hay que añadir
los 1.200 € destinados a la Biblioteca

Municipal para este respecto. Karmele Ba-
rrena destacó que del mes de octubre a ju-
nio se estudia la posibilidad de realizar se-
siones de cuentacuentos dirigidos a niños. 

En la rueda de prensa, también se tra-
tó la posibilidad de retomar a partir del
30 de septiembre el horario inicial de la
Biblioteca de nueve de la mañana a nue-
ve de la noche, ininterrumpidamente. Ba-
rrena indicó su esperanza de que la
plantilla actual de tres trabajadoras po-
dría reforzarse con una más lo que per-
mitiría cumplir este horario.

Gusto por la lectura
C U LT U R A

Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Estella 
realiza un programa de animación a la lectura

De derecha a izquierda, Luis Arizaleta, de FIRA, el concejal Andrés Valencia 
y la bibliotecaria Karmele Barrena
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Lourdes Montero, secretaria de
Ordenación y Vivienda del Parti-
do Socialista de Navarra, Fran

Mauleón, secretario general de Juven-
tudes, y Fernando Aeropajita, concejal
del PSN en Estella, trataron del pro-
blema de la vivienda en rueda de
prensa, acompañados por los ediles
Mª José Fernández e Ignacio Sanz de
Galdeano.

“Uno de los obstáculos más importan-
tes con los que se encuentra la pobla-
ción estellesa es el acceso a la vivienda,
que supone un esfuerzo familiar igual al
50% de la renta”, señaló Lourdes Monte-
ro. Entre los problemas más destaca-
dos, se encuentran “la escasez de sue-
los para Vivienda de Protección Oficial o
que exista un 30% de viviendas desocu-
padas, lo que multiplica el precio de los
pisos en alquiler”.

Los más desfavorecidos por esta si-
tuación son los jóvenes, ante lo que el
PSN propone “una actuación firme y de-
cidida para evitar la subida de precios y
la especulación”.

“COMISIÓN INEFICAZ”
El concejal Fernando Aeropajita criticó

el “no funcionamiento de la Comisión de
Urbanismo, que debería ser fundamental
en el desarrollo de Estella” y acusó a
UPN de “incapacidad de gestión del
Ayuntamiento y de la ciudad”, aseguran-
do que no es una opinión partidista, si-
no “el sentir general”.

En opinión del edil socialista, “la Co-
misión se ha convertido en un mero, y
malo, tramitador de licencias urbanas;
UPN lo ha vaciado de contenido y es
inadmisible que se pierdan cuatro años
de legislatura de esta forma”.

Aeropajita señaló como único respon-
sable de esta situación al partido regio-
nalista: “Han sido múltiples y constan-
tes las demandas de los demás grupos
políticos en este sentido; no se puede ir
a salto de mata en la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana por-
que si bien alguna resulta razonable, de-
bería incluirse en un estudio completo”.

Por otro lado, Fernando Aeropajita re-
prochó al presidente de la Comisión de
Urbanismo la falta de un estudio sobre
el suelo rústico: “Al final de la última le-
gislatura el PSN presentó un proyecto
bastante completo que hubieran podido
utilizar o tomar como punto de referen-
cia, pero no se ha hecho nada. La única
respuesta es el encogerse de hombros”.

El edil socialista concluyó que “sólo
se ha perdido el tiempo y desanimado a
promotores y constructores interesados,
además de en un lógico beneficio propio,
en desarrollar la ciudad”.

“NO SE CONSTRUYE”
Fran Mauleón, secretario de las Juven-

tudes Socialistas, comentó que “según
las últimas encuestas, la vivienda es lo
que más preocupa a los ciudadanos, al
margen del terrorismo; sin embargo, no
sólo no se han promovido VPO, sino que
se observa también una paralización de
la construcción de viviendas libres”.

Entre las soluciones que propone el
Partido Socialista, se encuentran la in-
versión en suelo público, por un lado, y
la creación de una bolsa municipal de al-
quileres, por otro: “Se podrían rehabilitar
viviendas ahora desocupadas y estable-
cer con los propietarios un contrato tem-
poral para ofrecerlas en régimen de al-
quiler protegido, como se está haciendo
en toda Navarra”. 

Actuación firme 
y decidida

P O L Í T I C A

El PSN propone intervenir para solucionar 
el tema de la vivienda en Estella 

El PSN criticó el mal funcionamiento 
de la Comisión de Urbanismo
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Este año la vacuna antigripal es-
tará compuesta, como en las úl-
timas campañas, por virus frac-

cionados. Esta vacuna provoca un nú-
mero de efectos secundarios mucho
menor, sin perder por ello eficacia pa-
ra prevenir la gripe. 

La población para la que está espe-
cialmente recomendada es la siguiente:
mayores de 65 años; menores de 65
años, adultos y niños con enfermedades
crónicas (enfermos renales, respirato-
rios diabéticos y cardiovasculares (acci-
dente cerebrovascular, hiper tensos,
etc.); personal sanitario; personal docen-
te; otros colectivos, como cuidadores
tanto en domicilios como en institucio-
nes, policía, bomberos, etc.

Carmen Litago, directora del Centro de
Salud de Estella, explica las razones de
esta recomendación: “Una persona que
está bien puede recuperarse de una gri-
pe en una semana, pero las personas
mayores pueden presentar una situación
interna que se descompense o compli-
que por esa misma gripe; en cuanto al
personal sanitario y educativo, forman
parte de la cadena de la gripe, por lo
que la vacuna busca romper esa cadena
en atención tanto a quienes cuidan co-
mo a ellos mismos”.

Esta vacuna está contraindicada en
las personas alérgicas al huevo. Las mu-
jeres embarazadas deben ser aconseja-
das individualmente por su ginecólogo.

CITA PREVIA
Se puede pedir cita previa con su en-

fermera en el Centro de Salud de Este-
lla, acudiendo al servicio de Admisión o
llamando al teléfono 948 55 63 50 en el
horario habitual de citación.

El personal de enfermería del Centro
de Salud se personará en los diferentes
centros educativos de Estella y en los
consultorios de los pueblos pertenecien-
tes a este Centro de Salud (Ayegui, Mu-

niáin, Morentín, Aberín y Bearin). Tam-
bién facilitarán las dosis necesarias de
vacuna a las residencias de ancianos y a
otros centros de atención socio-sanitaria
dependientes del Centro de Salud.

Prevenir, 
mejor que curar

S A L U D

El 23 de septiembre comenzó la campaña antigripal 
que se desarrollará hasta el 3 de octubre

Se puede pedir cita previa en el servicio de Admisión del Centro de Salud 
o en el teléfono 948556350
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Síntomas
La gripe es una infec-

ción aguda de las vías
respiratorias, de transmi-
sión aérea y que tras un
breve periodo de incuba-
ción, que oscila entre 1 y
4 días, se presenta con un
comienzo abrupto de fie-
bre, dolor de cabeza, do-

lor muscular, malestar ge-
neral, congestión nasal y
tos. Los síntomas persis-
ten entre 2 y 7 días, ex-
cepto la tos que puede
ser más duradera. 

El Departamento de
Salud se ha fijado tres
objetivos para el año

2002: que la vacunación
alcance al 70% de los
mayores de 65 años y en-
fermos crónicos; que la
cobertura ascienda al
75% en el caso del perso-
nal sanitario; y que se
vacunen al menos 3 de
cada 5 docentes.



Caja Rural organiza la novena
edición del Concurso de Pesca
para mayores de 60 años; será

en el coto intensivo de Arínzano este
domingo 29 de septiembre.

Pueden par ticipar aquellas personas
mayores de 60 años que posean la licen-
cia de pesca para Navarra, además de
los cuatro mejor clasificados de los con-
cursos de pesca de la Sociedad de Este-
lla celebrados durante esta temporada.

Los participantes se concentrarán en
el Puente de Muniáin a las 8.30horas
para dar la salida media hora después.
Cada participante irá acompañado de un
juez designado por la organización y es-
tará obligado a enseñar, en el momento

en que se le solicite, el número de pie-
zas capturadas, el cebo utilizado, etc.
Todos los participantes y acompañantes
disfrutarán de un almuerzo gratuito pa-
trocinado por Caja Rural.

El cupo de truchas será de ocho y la
medida mínima, 20 cm. El campeón reci-
birá un trofeo y una libreta de la entidad
organizadora con 300 euros.

El 29 de septiembre se celebra, por
otro lado, el Día del Socio de la Socie-
dad de Cazadores y Pescadores Deporti-
vos de Estella-Lizarra, amenizado por los
gaiteros de Estella. Se ha previsto una
cacería posterior al almuerzo, en el coto
de Estella, y una comida en el Restau-
rante Irache de Ayegui.

IX Concurso de Pesca 
C O N C U R S O

Caja Rural organiza una nueva edición del concurso 
para mayores de 60 años 

La medida mínima para las truchas capturadas es de 20 cm
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B R E V E S

Oferta de plazas 
en la Escuela Taller

La Escuela Taller Restauración de
Estella, oferta plazas para los Cursos
de Soldadura, Carpintería y Agrofo-
restal. Son cursos para jóvenes en
paro de 16 a 24 años, en los que se
imparte formación en talleres además
de prácticas en obra real.

Los jóvenes seleccionados suscribi-
rán un contrato de trabajo en forma-
ción y percibirán un salario de
331,65 euros, más pagas extras; con
la posibilidad de continuar hasta ma-
yo de 2004.

Los interesados en aprender un
oficio con salida laboral deben apun-
tarse en la Oficina de Empleo y lla-
mar al teléfono: 948-554706.

Comienza 
la catequesis para
la Confirmación

Las parroquias de Estella ofrecen ca-
tequesis para confirmarse; antes se po-
día empezar en 3º de ESO para acabar
en 1º de Bachiller o empezar en 1º de
Bachiller para confirmarse en 2º.

Ahora sólo hay una convocatoria
para todos los jóvenes de 3º y 4º de
ESO y 1º de Bachiller para hacer los
años correspondientes de catequesis.
El que no se apunte este año no se
podrá confirmar del modo normal
que se hace en las parroquias.

Puedes apuntarte en los siguientes
teléfonos: 948 55 02 97 y 690 081 584.



El programa oficial de festejos de
Arróniz de septiembre de 1972
recogía el siguiente texto de Pri-

mitivo Mauleón Fernández:
“¿De dónde es usted?, me preguntan

por La Rioja. ¡De Arróniz! (Navarra) –con-
testo con orgullo-. ¡Hombre! Del pueblo
de Abrego, el Mago de la pelota, o del
pueblo de los ‘sopicones’, dicen.

Por fiestas me divertía. Gocé muchísi-
mo durante la Novena en Mendía y en el
encierro, y con la charanga y en las va-
quillas. Y... hasta era, y quizá soy –con
la ayuda de Dios-, un poco ‘quijote’, para
‘desfacer’ entuer tos. Recuerdo y amo
mucho a mis paisanos. Rayando en los
30 años elegí vida monacal. Ahora, con
más de medio siglo a cuestas, trabajo y
sufro, río y rezo, estoy contento, es lo
que pido a Dios para mis paisanos; des-
de aquí, en las orillas del Ebro, de donde
casi veo mi pueblo, y Mendía, y la gente
y oigo el campanillo y las campanas lle-
nando de fervor la comarca.

Ya no hay trillos, ya no hay eras, hay
majuelos, olivares y piezas. Ahora son
las fiestas grandes. Paso un poco renci-
lla; claro, sí, también yo me divertía, con
temple y humor. Y a propósito de humor,
permítanme citar humoristas célebres
de mi época, paisanos nuestros.

Era de fama Valentín Olleta; él sabore-
aba el ‘chocolate’, ‘morapio’, ‘alpiste’,
‘tintorro’, en fin, hacía honor a la bebida
bíblica, la mejor y ‘paque’ suba. Y decía:
¡Ojalá se seque la balsa!, ¿pues?, y con-
testaba: “Para que las mujeres guisen
las alubias con vino”. Trabajaba Olleta
con otros señores en un trabajo; un día
cogieron un conejo campero, y dispusie-
ron que Olleta lo llevase para traerlo he-
cho (guisado) y comérselo todos la día

siguiente. Y como a la hora del almuerzo
nada decía Olleta del conejo, uno se lo
reclamó. ¿Qué conejo?, increpó Olleta;
¡hombre, pues el que llevaste ayer para
traerlo hoy hecho! ¿Hecho?, ¡hecho...
m... si me lo comí anoche!, contestó
Olleta con la genial espontaneidad con
que acostumbraba. ¿Qué tal su espo-
sa?, preguntó Olleta a un vecino. ¡Bien!,
va mejorando; pero el médico le ha di-
cho que debe comer cosas ligeras; ¡qué
se coma un automóvil!, contestó el bue-
no de Olleta. ¿Qué tal estás?, preguntó
en una ocasión Olleta a un reumático.
¡Aquí ando, chico, con poca correa! ¡Dile
al guarnicionero que te prepare una
grande!, le recomendó Olleta.

También le recuerdo mucho a Cremen-
cio Sanz, quien disfrutaba divirtiendo al

vecino, al amigo y al prójimo, lo que no
deja de ser encomiástico y cristiano. Por
fiestas, entre otros festejos, organizó una
banda de música ‘muda’. Actuando como
director Gabino Pascual, un jovial y
apuesto vecino, quien con su batuta y
adecuada vestimenta condujo a sus hues-
tes instrumentistas ‘mudos’, recogiendo
en el coso taurino una cerrada ovación.
Una vez se hallaba Cremencio con unos
señores al lado de ‘casa del Bastero’ y
les dijo: Voy a hacerle una pregunta a Jo-
sé el carrero, especializado en reparar
máquinas segadora-atadoras. ¡José!, ¡Jo-
sé! ¿Quién llama? ¡Yo! ¡Hola, Cremencio!,
¿qué te ocurre? Quería hacerte una pre-
gunta. Tú dirás. La pregunta es esta:
¿Puede segar y atar una máquina segado-
ra-atadora sin la rueda motriz? ¡De ningu-
na manera!, contestó el señor José El Ca-
rrero. ¡Ya me lo figuraba! Pero... ‘pamás’
seguridad, he dicho, voy a preguntarle a
José. ¡Muchas gracias, José! Y Cremen-
cio volvió a donde estaba el resto de los
contertulios, a quienes dijo: “Le he pre-
guntado a José si una máquina segadora-
atadora puede funcionar sin la rueda mo-
triz y me ha contestado que no. ¡Hombre!
Si me lo preguntas a mí, yo lo sabía, dijo
uno del corro; replicándole Cremencio:
¡Yo también!

Muchas gracias, queridos paisanos,
por haber soportado estas mal trazadas
líneas.

Un abrazo desde Logroño, septiembre
de 1972”.

Hace treinta años
A R R Ó N I Z

Tras dar a conocer el programa de fiestas de Arróniz 
de 1950, Pedro Gil nos acerca ahora hasta el de 1972
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Una veintena de personas se con-
centraron en la plaza de los Fueros de
Estella, el jueves 12 de septiembre,
convocados por Lizarraldeko LAB en un

llamamiento a “profundizar en conteni-
dos y compromisos adquiridos” por el
acuerdo de Lizarra (12 de septiembre
de 1998).

Cuatro años después

C O N C E N T R A C I Ó N

La Comisión de Juventud del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra ha organizado
una visita guiada para mostrar al públi-
co los resultados y hallazgos de la
Campaña 2002 del Campo de Trabajo
para Jóvenes en las ruinas del Castillo
de Zalatambor.

Mikel Ramos Aguirre, director del
Campo de trabajo y responsable de la
Asesoría Municipal de Arqueología y el
técnico arqueólogo José Miguel Legar-
da Sembroiz guiarán la visita el domin-

go 29 de septiembre en dos horarios,
10.00 y 12.00 de la mañana, con una
duración aproximada de hora y media.

La inscripción es gratuita y se debe
formalizar en la Oficina de Juventud
(Centro Joven/Gazteleku) de 10.00 a
13.30 horas o en el teléfono 948 54
82 24.

La salida, en la que se repartirá un
breve texto explicativo y un croquis con
la planta del castillo, se realizará des-
de la Plaza de San Martín. 

Visita a las ruinas 
del Castillo de Zalatambor

C O M I S I Ó N  D E  J U V E N T U D
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L O S  A R C O S

Agenda cultural
• Hasta el próximo 27 de octubre perma-
necerá abierta al público la exposición
de Pintura ‘Josep Amat en la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza’.
El horario es el siguiente: 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 ho-
ras; sábados y domingos, de 11.00 a 14.00
horas y de 17.30 a 20.30 horas.
• DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE 
18.30 horas 
Concierto de la Banda 
de Música de San Adrián 
• SABADO 5 DE OCTUBRE
18.30 horas 
Conferencia ‘Mirar un cuadro’
Ponente: Dª Sonsoles Roselló. 
Catedrática de Historia del Arte 
• SABADO 26 DE OCTUBRE
18.30 horas 
Conferencia ‘Arte y cultura 
en Tierra Estella’
Ponente: D.Juan Ramón Corpas. 
Director General de Cultura. 
Institución Príncipe de Viana

FOTO
LIZARRA



Un total de 151 jóvenes de Gui-
púzcoa, Castilla-León, Castilla
la Mancha, Alemania, Murcia,

Galicia, Italia, Reino Unido y Navarra
han participado este verano en el
campo de trabajo de voluntariado in-
ternacional desarrollado en el Parque
Natural de Urbasa-Andía. 

Este campamento, realizado entre los
días 11 de julio y 27 de agosto con jóve-
nes de edades comprendidas entre 14 y
17 años, ha sido organizado por el De-
partamento de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio y Vivienda, en colabo-
ración con el Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud y con la empresa Escur,
encargada de los campamentos. 

Las actividades llevadas a cabo en el
Parque Natural de Urbasa-Andía por los
voluntarios se han centrado en colaborar
con el personal del Parque, de tal manera
que los jóvenes han aprendido las labores
habituales dentro del Parque. En todo mo-
mento los voluntarios han estado acompa-
ñados por los técnicos del Parque y han
recibido información de las razones y be-
neficios de las tareas que han realizado. 

En concreto, las tareas han sido de
apoyo en las labores de limpieza y reco-
gida de basuras dispersas; apoyo en la-
bores de información y atención al públi-
co; apoyo en los conteos de visitantes;
apoyo en el control de pistas, acampa-

das y fuegos; y apoyo en actuaciones de
mantenimiento. 

Junto a las actividades sobre el me-
dio, los jóvenes han recibido en las co-
lonias de Zudaire diversas charlas ex-

plicativas de las actividades que se re-
alizan en el Parque. Asimismo, los vo-
luntarios han tenido la oportunidad de
visitar la Reserva Natural del Nacedero
del Urederra. 

151 jóvenes 
voluntarios

P A R Q U E

Los meses de julio y agosto se ha desarrollado un campo 
de trabajo de voluntariado internacional en Urbasa

Los jóvenes voluntarios han aprendido 
las labores habituales dentro del parque
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El lunes 23 de septiembre comen-
zó una nueva actividad organiza-
da por la Comisión de la Mujer

del Ayuntamiento de Estella bajo el tí-
tulo ‘Paseos por Estella’.

Una treintena de mujeres participaron
del primer paseo por Estella, una visita
guiada a San Pedro de la Rúa, el Santo
Sepulcro y San Miguel. Gloria Dueñas, se-
cretaria de la Asamblea de Mujeres, las
recibió en los bajos del consistorio: “Se
trata de crear un nuevo espacio para no-
sotras, donde nos reunamos y fomente-
mos nuestra relación, a la vez que cono-
cemos un poco más nuestro entorno”.

La visita se inició en el centro de Infor-
mación y Turismo, donde alrededor de
una maqueta de la ciudad, la guía Ma-
rian Bariain se remontó en su explica-
ción al origen de Estella y su posterior
crecimiento. Los capiteles del Palacio de

los Reyes de Navarra, “máximo exponen-
te del románico civil”, exigieron una bre-
ve parada frente a la lucha de Rolán y
Ferragut, en uno de ellos, y la represen-
tación de la soberbia y la lujuria, en otro.

A continuación, el grupo se dirigió a la
iglesia de San Pedro de la Rúa, con su
claustro, y las portadas de San Miguel y
el Santo Sepulcro. 

Una vez al mes las estellesas tendre-
mos la posibilidad de realizar distintos re-
corridos por la ciudad y los alrededores. 

Estella en compañía
M U J E R

La Comisión de la Mujer fomenta las relaciones 
entre las estellesas a la vez que conocen Estella  

La portada y el claustro de San Pedro de la Rúa, parte de la visita monumental
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Capitel de Rolán y Ferragut, en el Palacio 
de los Reyes de Navarra

EESSTTEELLLLAA

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 nueva construcción, fachada
impecable, todo exterior, pueblo con
servicios. 60.100 € (10.000.000) 

A 2min. de Estella

Casa + terreno, 1 planta, 100m2 úti-
les, totalmente reformada, calefac-
ción gas-oil, mucha luz. 96.100 _

(15.000.000)

UUNNIIFFAAMMIILLIIAARREESS DDEE NNUUEEVVAA
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

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.

Estupenda casa + bajera, totalmente
reformada, para entrar a vivir, salón

con chimenea, calefacción de gas-oil.
Única Oportunidad. 99.000 €

(16.500.000)

Tierra Estella.

Casa + terreno. Estupenda casa muy
soleada, totalmente reformada, cale-
facción, para entrar a vivir. Ocasión.

42.100 € (7.000.000)

Tierra Estella.

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

muy luminoso, buenas vistas.
66.100 € (11.000.000)   

MMEERRIINNDDAADD DDEE EESSTTEELLLLAA
Entre estella y pamplona

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

Estella.

Estella. Plaza Santiago. Piso de 3
habir., salón, cocina, baño, edificio

ladrillo cara-vista. Ocasión.
102.000 € (17.000.000 )

TTIIEERRRRAA EESSTTEELLLLAA

Ayegui.

Zona Polideportivo, OCASIÓN, piso 3
habit., 2 baños, salón, cocina, sue-

los parquet, 2 balcones. PRECIO
ESPECIAL. Infórmese.

Ayegui.

Estupendo piso con bajera, en el
centro del pueblo, totalmente refor-

mado, salón con chimenea.
OCASIÓN. 84.200 € (14.000.000)





Rafael Calvo Corrubia, Salvador
Raro Pérez de Albéniz, Leoncio
Ordóñez Baztán y José Martínez

Ruiz no sólo coinciden en el año de su
nacimiento, 1918, y lugar, Torres del
Río; ahora también comparten el ha-
ber recibido un homenaje por el Ayun-
tamiento de la localidad.

65 comensales se reunieron en el
Centro Cívico de Torres del Río el Día del
Jubilado de las Fiestas en honor a la
Santa Cruz. El menú lo componían entre-
meses, ensaladilla, fritos, merluza en
salsa o solomillo, sorbetes, flan, café y
copa; el acordeonista Eduardo Arrieta se
encargó de amenizar la sobremesa, en
la que todos juntos cantaron temas tan
conocidos como ‘No te vayas de Nava-
rra’ o ‘El vino que tiene Asunción’.

Aunque previsto para las cuatro de la
tarde, el homenaje se hizo esperar. A
eso de las cinco y veinte, concejales del
Ayuntamiento, junto al alcalde José Ma-
nuel Ruiz de Galarreta, entregaron sen-
das placas a Rafael Calvo Corrubia y
Salvador Raro Pérez de Albéniz, presen-
tes en la comida. Leoncio Ordóñez Baz-
tán y José Martínez Ruiz no pudieron
acudir al acto.

Rafael se mostraba contento ante un
homenaje que se imaginaba: “Lo recibo
con mucho gusto y agradecimiento; la
señora será la encargada de ponerlo en

casa”. Salvador, por su parte, ya es du-
cho en estos temas, después de que
se le ofreciera otro testimonio de cari-

ño el pasado 15 de agosto, en las Fies-
tas de Los Arcos, de cuyo Club de Jubi-
lados es socio.

‘Los más jubilados’

T O R R E S  D E L  R Í O

El Ayuntamiento de Torres del Río homenajeó 
a sus mayores en las fiestas locales 

[ CALLE MAYOR 246 • 23 •  ESTELLA 26/09/2002]

Rafael Calvo y Salvador Raro recibieron sus placas al finalizar la comida

Eduardo Arrieta amenizó la sobremesa



Ricardo Oiakindia, historiador y
lingüista, inauguró el Día del
Valle de Santesteban con una

charla sobre “la tau, letra y signo, luz
y misterio en el camino de la vida”, en
la iglesia de Santa María de Urbiola.

Colaborador en medios como ‘El Pen-
samiento Navarro’, desde 1954 hasta
su desaparición, en la revista de Prínci-
pe de Viana o en la de los Amigos de Ira-
che, Ricardo Oiakindia señaló la impor-
tancia de la tau “en la historia, la reli-
gión, la cultura, el Camino de Santiago,
los hospitales antonianos y otros cam-
pos del saber y del sentir”. Sin embargo,
resulta difícil de descubrir: “La tenemos
delante de nosotros y no la vemos hasta
que alguien nos la hace visible”.

El ponente la encontró en una excur-
sión de fin de semana para conocer el
románico en Burgos y Palencia: “Nos
acercamos a desayunar al Monasterio
de las Clarisas de Castrojeriz, antes
ruinas de San Antonio, porque nos ha-
bían contado que hacían unas pastas
riquísimas. Y fue allí donde descubrí
aquella cruz y su cordón para colgar al
cuello”. La hermana Mª Sagrario Zara-
te, abadesa del monasterio, le explicó
qué era una tau y desde aquel momen-
to, Oiakindia las ve donde antes no lo
conseguía: “En libros de arte, en litera-
tura como la de Gonzalo de Berceo, en
novelas históricas...”.

¿QUÉ ES UNA TAU?
“La última letra del alfabeto hebreo,

una letra que se convir tió en signo y
que tiene la forma de una ‘t’ mayúscu-
la”, definió Oiakindia, “apareció como
signo propio en la Biblia, señal de los
que aborrecen la maldad y son salva-
dos; es la cruz de Cristo, signo de sal-
vación, vida y salud”.

La tau fue signo de la Orden Hospita-
laria de San Antón, fundada en Francia a
finales del siglo XI y difundida rápida-
mente en toda Europa: “En España se
establecieron dos comunidades principa-
les, la de Castrojeriz, en el Reino de
Castilla, y la de Olite, en el Reino de Na-
varra. Al desaparecer los conventos de
Pamplona y Tudela, se extinguió la or-
den; al término del siglo XVIII, las herma-
nas clarisas se trasladaron a Olite y han
conser vado el valioso muestrario de
taus en lugares como la fachada o el re-
tablo dorado de la iglesia”.

La Orden de San Antón promovió co-
fradías a las que se deben pequeños
hospitales de beneficiencia como los

de Arróniz, Cirauqui, Dicastillo, Estella
y Oteiza.

El retablo de la iglesia del Monasterio
de Irache, ahora en Dicastillo, por ejem-
plo, muestra este signo, mientras que
las iglesias de Arguiñano, Artavia, Názar
o Villanueva de Yerri, entre otras, pose-
en imágenes de San Antón con la tau.

Su presencia destaca también a lo lar-
go del Camino de Santiago: “En los al-
bergues daban taus a los peregrinos pa-
ra garantizarles la salud del cuerpo y la
salvación del alma; después de que lo
hicieran los antonianos, las clarisas to-
maron el relevo. En el monasterio de
Castrojeriz, la hermana Mª del Carmen
Castaño, hija de un carpintero, las hace
de madera de nogal o de roble”.

Azqueta, Labeaga, Urbiola
e Igúzquiza, de fiesta

V A L L E  D E  S A N T E S T E B A N

Entre el trece y el catorce de septiembre 
se celebró el Día del Valle de Santesteban 

La iglesia de Santa María de Urbiola congregó a numeroso público

Ricardo Oiakindia habló sobre 
“la tau, letra y signo”
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El valle
El Valle de Santesteban cuenta

con 15,6 kilómetros cuadrados de
superficie y 353 habitantes. Los
puntos de interés turístico son las
parroquias de Igúzquiza, Azqueta y
Urbiola, el entorno natural y las ca-
sas blasonadas.
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La estación de tren de Yaroslav,
en Moscú, era el inicio de nues-
tro periplo sobre raíles que nos

habría de dejar, cinco días después,
en Ulan Bator, la capital de Mongolia.
En nuestras cabezas conjeturábamos
sobre si el tren sería moderno o anti-
guo, las camas cómodas o no, si ha-
bría muchosturistas, que tal la comi-
da, el traqueteo...

La estación era un caos de personas y
equipajes; además, como ocurre en mu-
chos otros lugares, era elpunto de reu-
nión de toda una masa de vagabundos,
locos, vendedores, transeúntes que, jun-
to a los viajeros, conformaban una
imagen poco atractiva. A pesar de esta
concentración humana, la estación, den-
tro de su estética soviética, estaba bas-
tante limpia.

La aparición de varios grupos de ex-
tranjeros, nos hizo sospechar que nos
hallábamos en el lugar adecuado. Efecti-
vamente, en una pantalla apareció nues-
tro tren, con destino final en Pekín, que
habría de salir a primera hora de la no-
che. Dieron las 10 y todavía la claridad
permitía hacer algunas fotos de recuer-
do del histórico momento. Y es que mu-
chas veces a lo largo de los últimos
años habíamos hablado de la posibilidad
de realizar este viaje, cuya principal ca-

racterística es que te lleva de Europa al
lejano oriente, atravesando sólo un país,
Rusia.

TRANSIBERIANO, TRANSMONGOLIANO,
TRANSMANCHURIANO

Conviene en este punto de la narra-
ción hacer un pequeño paréntesis para
informar sobre los diferentes tipos de
trenes y sus respectivas denominacio-
nes para que a partir de ahora no exista
confusión. Nuestro tren era el transmon-
goliano. Su destino final: Pekín. Para ello
atravesaba Mongolia. 

El transmanchuriano es el que que
acaba también en Pekín, pero llega a la
capital china cruzando la frontera por
Manchuria, más al este de Mongolia. Fi-
nalmente está el transiberiano cuyo des-
tino final es Vladivostok, en la costa ru-
sa del Pacífico. Los tres tienen, partien-
do de Moscú, el mismo recorrido hasta

Cruzar Asia sin
bajar del tren
Mendimundi deja Moscú para tomar el tren 
que le llevará hasta la capital de Mongolia
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Irkutsk, donde cada uno de ellos toma
una ruta diferente. La llegada a esta ciu-
dad, junto al lago Baikal, se produce el
cuarto día de viaje.

LOS TIPOS DE VAGONES
El tren está dividido en dos tipos de

vagones, los de primera y los de segun-
da clase. La diferencia entre ambos es-
triba en que los de primera están ocupa-
dos por dos personas que además tie-
nen la posibilidad de ducharse. Los de
segunda los ocupan cuatro personas y
tan sólo hay dos baños para todo el va-
gón, compuesto por unos 8 camarotes.
La ducha de los valientes es un tubo de
goma atado al grifo de agua, fría por su-
puesto. 

En cada vagón hay un encargado/a,
quien precisamente se encarga de repar-
tir las sábanas el primer día, de avisarte
si llegas a tal o cual estación en la que
deseas bajar, de proporcionarte cerveza
fría bajo manga o de intentar echar a al-
gún borracho de otro vagón que se cuele
en éste. Esas son sus ocupaciones habi-
tuales. Pero incluso, en nuestro viaje, se
dieron casos extremos, como el de
aquel 'pasajero' que llegó un poco toca-
do a su camarote y el bueno del capitán
Xu se encargó de meterlo en su saco de
dormir. La comunicación con estos en-
cargados fue mínima ya que eran chinos
y sólo hacían gestos incomprensibles y
cuando acababan, reían diciendo Okey!!

Además, en cada vagón hay un samo-
var. Se trata de un complicado termo
que calienta agua y se alimenta de ma-
dera y carbón. El agua caliente sirve pa-
ra todo lo relacionado con la alimenta-
ción, desde prepararse una infusión has-
ta hacerse la comida, ya que el principal
alimento de muchos viajeros son los pla-
tos precocinados chinos a base de fide-
os y a los que sólo hay que añadir agua
hirviendo para tomarlos. El tercer tipo de
vagón al que todo pasajero tiene acceso
es el vagón restaurante. Nuestro tren,
aunque era chino, llevaba un vagón res-
taurante ruso. La decoración era total-
mente setentera, lo mismo que la carta,
en cuatro idiomas. Aunque de los casi
50 platos que se anunciaban, el distin-
guido pasajero apenas podía elegir entre
dos tipos de sopa y dos raciones. La so-
pa estaba muy buena. Lo curioso venía
con las raciones. Incluso pidiendo el
mismo plato, las guarniciones que saca-
ban eran distintas, que si espagueti, que

si verduritas, o un poco de arroz. Ahí,
ahí, imaginación a pesar de la escasez.
La camarera tenía muy mala leche y a
veces sonreía, con el cigarro en la ma-
no, mientras sus tremendas ojeras, culti-
vadas en noches y noches de aguantar a
borrachos, se curvaban hacia arriba.

LAS PARADAS
El tren hace numerosas paradas. Por

una parte están las previstas, en ciertas
estaciones uno o dos minutos, en otras,
cinco o diez. En las principales estacio-
nes veinte minutos. Aquí, incluso se pue-
de bajar del tren y comprar algo de comer
en los puestos ambulantes o a las muje-
res que ofrecen todo tipo de guisos case-
ros y brebajes. Por otra parte, están las
técnicas, como esperar a que pase un
tren para utilizar su vía o las de repuesto
de agua. Una tercera clase de paradas
son las no previstas, como cuando atro-
pellamos a una pobre vaca. La rueda del
tren la cortó limpiamente por la mitad. La

parte trasera salió despedida, pero la de-
lantera quedó enganchada a unos cables
y hubo que sacarla a fuerza de riñón. Po-
bre bicho, aún tenía los ojos abiertos y la
cara como de susto.

LAS EXPERIENCIAS
Supongo que cada una de las perso-

nas que realiza este viaje lo hace por
unos motivos diferentes y que, a pesar
de convivir todos en los mismos habitá-
culos, las percepciones finales serán
muy diferentes. La gente que utiliza este
tren como una parte de sus vacaciones
también va buscando diferentes cosas.
Por lo que yo vi, en aquel tren hubo
quien encontró amistad, amor, sexo,
juerga, soledad, pelea, tranquilidad, di-
versión, decepción,discusión... Ni qué
decir tiene que el alcohol es uno de los
elementos principales para quienes el
tren es ocio. ¿Qué se puede hacer, me-
jor que beber continuamente, durante
cinco o seis días encerrado en un tren? 

Sigue puntualmente el Paseo por el Mundo de Mendimundi en la página web:       WWW.MENDIMUNDI.COM  



Afianzar los cimientos del Santua-
rio de San Gregorio Ostiense y
la casa adyacente es urgente.

Así concluye el informe geológico reali-
zado por un ingeniero pamplonés y que
se dio a conocer en el Día del Cofrade
el pasado 14 de septiembre.

Tras la eucaristía oficiada por Pedro
José Loitegui, vicario de Tierra Estella,
el aparejador de la Diócesis Alber to
Goitia habló a los cofrades asistentes
del estado actual de la Basílica: “Es
necesario consolidar los cimientos del
Santuario porque las características
del suelo provocan que el edificio se
parta en varias zonas; la casa, por otro
lado, al estar sobre la colina resbala
hacia abajo”.

Aunque entre las reformas se prioriza-
rá la zona del presbiterio de la Basílica,
para poder volver a montar el retablo,
mayor urgencia presenta la casa, “una
de las más grandes de Navarra, con 900
metros cuadrados de planta”, debido a
que si bien la fachada se asienta sobre
roca, el resto se sitúa sobre cinco me-
tros de relleno de arcilla.

En lo que se refiere al coste de las
obras, Alber to Goitia señaló que “con
los ingresos ordinarios, no hay miedo,
aunque entraremos en deudas. Para el
mes de enero ya dispondremos del pro-
yecto de cimientos y podremos empezar;
la intención es hacerlo todo, pero si el
presupuesto no nos permite comenzar la
rehabilitación de los dos edificios a la
vez, iremos por partes”.

Los 480 miembros de la Cofradía
aportan una cuota fija de veinte euros
anuales con la que afrontan el manteni-
miento normal del Santuario; para cos-
tear la necesaria reforma la Cofradía
solicitará nuevamente la ayuda de la
institución Príncipe de Viana, aunque la
queja fue general: “Se dan miles de mi-
llones a edificios históricos, pero a no-
sotros nos tienen abandonados”, co-
mentaba Goitia.

Urgente rehabilitación
S A N  G R E G O R I O

El Día de la Cofradía de San Gregorio 
se trató del estado actual de la Basílica

La zona del presbiterio de la Basílica es una de las más afectadas por la grieta 
que arranca desde los cimientos
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DEVOCIÓN
El hermano marista Simeón Izquier-

do, miembro de la Cofradía y
encargado de las visitas
al Santuario, informó
a los presentes de
que unas cuatro-
cientas perso-
nas, proceden-
tes de Tarrago-
na, acudirían el
próximo domin-
go 22 para reali-
zar una procesión
con la cabeza del
Santo desde Sorlada
hasta la Basílica: “Entre
diez y doce mil personas pa-
san por aquí cada año y nos piden de
toda España libros sobre la vida de
San Gregorio”.

Al hermano Simeón debemos los
cuarenta cuadros que adornan las pa-

redes de la casa y que reco-
gen imágenes de los lu-

gares donde ha en-
contrado una ermita

o una imagen de-
dicada a San
Gregorio. De Tie-
rra Estella, figu-
ra Los Arcos,
por ejemplo; de
la Comunidad Fo-

ral, Cascante, Cin-
truéñigo, Corella o

Pamplona; y más allá
de nuestras fronteras,

Berao, en La Coruña; Laguar-
dia, en Álava; Peñíscola, en Castellón;
Sonseca, en Toledo; o Calatayud, en
Zaragoza.
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El Santo
San Gregorio, Obispo

de Ostia (Italia) y biblio-
tecario de Roma, fue en-
viado por el Papa Bene-
dicto IX a prevenir una
plaga en las tierras del
Ebro en el año 1039,
cuando Nájera florecía
como capital de Navarra,

en tiempo del Rey García
de Nájera.

Murió en Logroño el 9
de mayo de 1044. Los res-
tos se guardan en la Basí-
lica de San Gregorio Os-
tiense, en Sorlada, en un
arca recia y cubierta de
plata que mandó hacer

en 1601 el Obispo Mateo
de Burgos. La reliquia
más popular es la cabeza
de San Gregorio, relicario
de plata hecho en 1728
por José Ventura, maes-
tro platero de Estella,
que conserva huesos del
Santo.



Aunque la lluvia de primera hora
del martes 17 de septiembre
dejó paso al sol, las mujeres de

Cirauqui fueron precavidas y, por si
acaso, cambiaron el escenario del ac-
to principal del día, la comida, de la
plaza al frontón. Y acertaron: volvió a
llover.

El aperitivo que precedió a la comida
de mujeres, la sardinada, se preparó en
los alrededores de la iglesia de San Ro-
mán, después de la misa oficiada por el
párroco Fernando Domeño. Junto a la
parrilla, Isidro Iturgáiz Asiain, de 70
años, José Luis Izco Martínez, de 77, y
Manuel Latorre Latorre, de 69. Unos 20
kilos de sardinas, 25 barras de pan y
dos cajas de vino eran los únicos ingre-
dientes de plato tan solicitado a eso de
la una de la tarde.

Sin hacer mucho caso de las sardi-
nas, Miguel Irisarri Viguria, de 67 años,
se afanaba en animar el ambiente con
su acordeón: “Toco por gusto desde ha-
ce unos ocho o diez años y siempre que
hay un poco de jarana, salgo”.

Una vez acabado con las sardinas,

mujeres y hombres, jóvenes y no tan jó-
venes, pararon en el Club de Jubilados
de camino al concierto a cargo de la or-
questa Iruña Band. Y el ritmo seguía con
la música de Irisarri solapando la que
procedía de los altavoces del bar. Eso
hasta que el concierto comenzó a reunir
a las mujeres en la plaza, que para eso
era su día.

Allí también llegaron un grupo de pere-
grinos americanos que no dudaron en
unirse a la fiesta; mientras ellas baila-

ban, ellos las fotografiaban. Uno de los
momentos que no olvidarán será el cum-
pleaños feliz que cantaron a Brenda, pri-
mero las mujeres de Cirauqui, luego la
orquesta.

Y tras el ejercicio, a reponer fuerzas.
Jamón serrano, espárragos dos salsas y
paté, pimientos rellenos y fritos caseros,
bacalao a la vizcaína o redondo de terne-
ra, goxua o sorbete de limón, vino, cafés
y copas para las 86 mujeres que se die-
ron cita en el frontón de la localidad.

Para ellas
C I R A U Q U I

86 mujeres participaron de una comida en el frontón 
de Cirauqui el 17 de septiembre

La sardinada precedió al concierto y a la comida de mujeres
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Como ya ha quedado dicho otras
veces en estas páginas, formas
de hacer el Camino de Santiago

hay muchas. Una de ellas es la que
ofrece la empresa Wilderness Travel,
ubicada en Berkeley (California).

Después de festejar el cumpleaños de
Brenda en las fiestas de Cirauqui, el gru-
po formado por trece americanos siguió
camino hasta Estella, donde realizaron
la visita monumental que incluye San Pe-
dro de la Rúa, San Miguel y el Santo Se-
pulcro. De aquí al Monasterio de Irache y
luego hasta Torres del Río, donde aban-
donaron Tierra Estella.

Les acompañaba una guía, Beatriz Gu-
tiérrez, de Galicia: “Somos una compa-
ñía de aventuras que realizamos el Ca-
mino de Santiago cuatro veces al año;
empezamos en abril y acabamos en sep-
tiembre”. Parten desde San Juan de Pie
de Puerto, cruzan los Pirineos a pie y di-
viden el trayecto hasta Santiago de Com-
postela en trece travesías de 25 kilóme-
tros cada una, en las que visitan los lu-
gares más emblemáticos.

Los americanos que se animan a es-
ta experiencia son generalmente “jubi-
lados con poder adquisitivo, porque
les puede llegar a costar, sin los vue-
los, unos tres mil euros; y porque en
el sistema americano es difícil que
puedan disfrutar de tantos días de va-
caciones”. Brenda y una amiga eran la
única excepción: “Ha querido darse un

capricho este año para celebrar su
cumpleaños”.

De este singular Camino de Santiago,
los aspectos que llaman más la atención
a nuestros visitantes son el estilo de vi-
da tan diferente, los horarios de comi-
das y la gente en la calle: “Una de las
cosas que puede llegar a enfadarles es
no poder cenar a las siete y media; por
otro lado, aunque reconocen que come-
mos muy bien, no cambian sus hábitos:
si ven un McDonalds, entrarán”.

Beatriz, que pasa las 24 horas del día
en compañía del grupo, confiesa que se
trata de un trabajo cansado y estresan-
te, pero también afirma: “Es mi vida. Y
lo considero una ocupación encantadora
en la que haces feliz a la gente”. 

Uno de los momentos que Beatriz re-
cuerda con intensidad es el 11 de sep-
tiembre de 2001: “Nos encontrábamos
en los Pirineos cuando supimos lo ocurri-
do en Nueva York y en nuestro grupo ha-
bía empleados de las Torres Gemelas...
La gente cambió, disfrutó más de cada
momento, aunque no pudo evitar el mie-
do de coger el avión de vuelta a casa”.

Un Camino a medida
C A M I N O  D E  S A N T I A G O

Un grupo de trece americanos pasó por Tierra Estella 
rumbo a Santiago de Compostela

La guía Beatriz Gutiérrez, a la derecha de la foto, realiza el Camino cuatro veces al año
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Los socios del Club de Jubilados
San Martín de Ayegui celebraron
su primera comida en el nuevo

centro el pasado lunes 16 de sep-
tiembre y lo hicieron en honor a San
Cipriano.

Hacia las dos de la tarde se iban reu-
niendo en la plaza en pequeños grupos,
impacientes por inaugurar gastronómica-
mente el centro. Y es que no pudo ser
en la apertura oficial, aquel 22 de mar-
zo, por la imposibilidad de acoger a 97
personas, así que la comida fue en el
Hotel Irache.

Pero esta vez, sí. Los 73 socios del
club disfrutaron, gracias a la empresa
Serval, de Pamplona, de unos entreme-
ses variados (langostinos, espárragos,
piquillos, bacalao al ajoarriero, champi-
ñones al ajillo y almejas a la marinera),
crema de marisco, solomillo en salsa de
hongo beltza, tarta y helado, todo rega-
do con vinos de Irache, para terminar
con el café y los licores. De los 24 euros
que costó el ágape, la mitad fue sufraga-
da por el club.

Entre los invitados, Víctor Merino, pá-
rroco de San Martín, y la concejala del
Departamento de Bienestar Social, Es-
peranza Gastea Hernández: “Querían
reunirse en su pueblo, en su sitio”. Se
trata de la comida anual que organizan
unas veces en honor a San Martín, otras

a San Cipriano, como en esta ocasión.
Aunque parezca sacada de contexto, al

haber sido recientes las fiestas del Pa-
trón de la localidad, la razón no es otra
que el ya cubierto cupo de comidas du-
rante esas fechas: “Son días para estar
con la familia, para cumplir con diferentes
compromisos si viene gente de fuera... Lo
mejor era celebrarlo después”.

El presidente del club, Mauricio Rubio
Rodríguez, comentaba su satisfacción
ante la respuesta de los socios: “Espe-
rábamos de 55 a 65 personas, pero he-
mos superado la cifra”. Junto a él, Aure-
lia Echávarri Santos, de 85 años y de

Galdeano, aunque lleva sesenta en Aye-
gui, expresaba su deseo “de vivir mu-
chos años más para seguir viniendo”.

ÚLTIMA SALIDA
La campaña de actividades de verano

del Club de Jubilados San Martín termi-
na el próximo 5 de octubre con la excur-
sión a La Rioja. Visitarán San Millán de
la Cogolla, comerán en Santo Domingo
de la Calzada y pasarán la tarde libre en
Logroño.

El club se hace cargo del gasto del au-
tobús, gracias a las subvenciones de Go-
bierno de Navarra, CAN y las cuotas de
los socios; éstos pagarán 12 euros por
la comida, mientras que los no socios
aportarán 15 euros.

En cuanto a las actividades de invier-
no, se ha contactado con Caja Rural y
Caja Navarra para realizar un curso de
memoria, otro de cocina, y preparar dife-
rentes charlas informativas. No faltarán,
por supuesto, los campeonatos de bris-
ca y de mus.

Comida inaugural
AY E G U I

El Centro Cívico de Ayegui reunió a 73 socios 
para la primera comida en el nuevo centro

Los socios del Centro Cívico querían reunirse en su propio lugar 
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En anteriores ocasio-
nes ya hemos hablado
de otros estableci-

mientos de hostelería que
inauguran su sitio web. Y
es que cada día cobra ma-
yor relevancia la importan-
cia que Internet tiene para
todo tipo de empresas, in-
cluidos bares o cafeterías.
En esta quincena les pre-
sentamos la página web del
Florida, a la que se puede
acceder a través de la si-
guiente dirección: www.bar-
cafeflorida.com.

Entrando en la página web
del Bar Florida se puede en-
contrar todo tipo de informa-
ción acerca del local y de los
servicios que ofrece al públi-
co. Así, por ejemplo, se puede
encontrar una sección de pre-
sentación donde varias foto-
grafías del establecimiento
muestran el estado actual del
mismo. También fotografías
pueden encontrarse en el
apartado destinado a la terra-
za del bar, situada en el cuar-
to de estar de Estella, la Plaza
de Los Fueros. Y es que el
Florida está situado en lo más
céntrico de la ciudad del Ega,
y por eso su web pretende
mostrar imágenes de la mis-
ma, que se irán renovando pe-
riódicamente.

Pero sin duda alguna se lle-
va la palma la sección que
muestra las distintas car tas
que el Bar Café Florida ofrece a
sus clientes, especialmente la
de bebidas. Los propietarios
del bar se han tomado el traba-
jo de buscar todo tipo de docu-

mentación relacionada con to-
das las bebidas que se sirven,
desde cafés y zumos hasta
vodkas, vino, o cervezas. De
este modo, al pinchar en el
nombre de cada bebida, se
muestran no solo las distintas
marcas que se ofrecen en el
Florida, junto a su correspon-
diente graduación y algún que
otro dato añadido, si no tam-
bién la historia concreta de los

orígenes de ese producto, todo
ello acompañado con una gran
cantidad de imágenes ilustrati-
vas. Y, como no solo bebida
ofrece el local, también se re-
coge aquí información acerca
de la carta de aperitivos, pin-
chos, y mariscos.

Como final de la página web
del Bar Café Florida, nos en-
contramos también con la co-
rrespondiente sección donde

se ofrecen los datos del local:
dirección, teléfono, correo
electrónico, y un mapa interac-
tivo que muestra su situación
en nuestra ciudad. Una mane-
ra de facilitar el contacto con
el local tanto para clientes co-
mo para proveedores, o para
cualquier navegante que en-
cuentre su web en uno de los
múltiples buscadores que se
utilizan en la red.

Hoy en día son mayoría las empre-
sas que optan por tener una página
web en Internet. Muchas de ellas
forman parte del sector hostelero,
cada vez más consciente de la nece-
sidad de ofrecer un servicio añadido
a sus clientes. Ya sea como platafor-

ma de negocio, o como escaparate
publicitario, las páginas web son ele-
mentos hoy en día imprescindibles
para cualquier idea de negocio. Si
usted es propietario de un negocio, y
desea recibir más información acer-
ca de los servicios de Internet que

CALLE MAYOR le ofrece, no dude en
ponerse en contacto con nosotros,
bien llamando a los teléfonos 948
694660 ó 646 289750, o bien envian-
do un correo electrónico a la si-
guiente dirección: 

cm@callemayor.es

Auge de internet

Estampas de una 
terraza en la red

www.barcafeflorida.com.

El Bar Café Florida, situado en la Plaza de Los Fueros, 
presenta su página web



Muchos son los que echan de
menos la sala de la Calle Ma-
yor que el Banco Atlántico

ofrecía para quien quisiera exponer
su obra. A ellos se dirige la iniciativa
de Jesús Astarriaga, dueño del Bar
Restaurante del mismo nombre en la
Plaza de los Fueros de Estella, que
ofrece un nuevo espacio a los artis-
tas de dentro y fuera de la Merindad.

El palentino Jesús Ruiz Loinaz, de 65
años, recuerda que la sala del Banco
Atlántico funcionaba muy bien: “Al desa-
parecer hace dos años, dejó un hueco en
Estella. Por eso, la idea de Jesús Astarria-
ga ha sido muy buena; él ha querido que
sea yo quien la inaugure para animar a
otros pintores y conseguir continuidad”.

Jesús Ruiz, que pasó su niñez y juven-
tud en la ciudad del Ega, ha traído para
esta ocasión tan especial veintidós cua-
dros: “He elegido paisajes exclusivamen-
te. Algunos son temas de Estella, como la
Torre de Lizarra o Los Llanos, puesto que,
como amante de esta ciudad, siempre
busco algún rincón para pintar; pero tam-
bién encuentras otros como el de Mogro-
vejo, en los Picos de Europa”.

El pintor muestra su predilección por “la
técnica impresionista realizada a espátu-
la, con mucha carga, masa y que necesita
un poco de distancia para verla bien”. Afir-
ma que le encanta esta fórmula y que la
utiliza para “algo más que el paisaje nor-
mal, como la niebla, las brumas y la no-
che”. De él escribía César Díez de Las He-

ras, catedrático de Historia del Arte, que
“busca la luz y el color, en medio de la llu-
via o de la niebla, consiguiendo una com-
pleta armonía entre ambos aspectos”. 

Formado en la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Valladolid y en la Academia de Be-
llas Artes de Madrid, y que ha viajado con
su obra por Italia, París y Suiza, se decan-
ta por “la figuración, siempre; ahora sigo
evolucionando un poco al impresionismo,
pero me gusta hacer lo que entiende la
gente. Trato de mejorar ar tísticamente,
pero dentro de un mismo concepto”.

La exposición, que permanecerá hasta
el 30 de septiembre, puede visitarse en
horario de mañana, de 12 a 2, y de tar-
de, de 7 a 9.

Nueva sala de exposiciones

E X P O S I C I Ó N

El Restaurante Astarriaga de Estella ha acondicionado 
una sala de exposiciones en su piso inferior

Jesús Ruiz ha inaugurado la sala 
del Restaurante Astarriaga
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GUSTAVO DE MAEZTU

Gregorio Díaz
Ereño, nuevo 
director

Licenciado en Historia del Arte,
Gregorio Díaz Ereño fue nombrado
oficialmente nuevo director del Mu-
seo Gustavo de Maeztu de Estella en
la Comisión de Gobierno del jueves
19 de septiembre.

La plaza tiene carácter interino du-
rante el año que la hasta ahora direc-
tora Camino Paredes trabajará en el
Museo de Navarra.  

CICLO

Fin de la semana
de Música 
Antigua

El final de este ciclo de conciertos
lo puso el sábado 14  el conjunto “II
Seminario Musicale” dirigido por Gé-
rard Lesne, fundador del grupo en
1985 para interpretar música con un
enfoque intimista y un repertorio, ma-
yoritariamente francés e italiano,
orientado hacia la música sacra. El
programa que se interpretó “O Quam
Pulchra es” se basó  en obras de C.
Monteverdi, G.B. Bassani, J. J. Frober-
ger, G. Caccini, J. Barrière y M.A.
Charpentier. 



En la Casa de Cultura Fray Diego
expuso del 13 al 17 de septiem-
bre Mirentxu Nafarrete. En la

muestra de esta artista de Vitoria,
con familia en Estella, se pudo disfru-
tar con más de 30 cuadros y varias es-
culturas, todas realizadas con la téc-
nica del esmalte al fuego. A pesar de
que las obras no seguían un mismo hi-
lo conductor, “temas que encuentro
que sean amables”, sí que todas hu-
yen de las estridencias con expresio-
nes de un mundo agradable. 

“Ya que el arte actual es tan explosi-
vo”, Mirentxu Nafarrete busca romper
con ‘duendecillos’, ‘flores’, temas ro-
mánticos como ‘seducción’, ‘fiesta’ y
otros como ‘el bosque’, ‘maternidad’,
‘viento’, ‘sinfonía en malvas’, ‘llueve’,
‘años 20’... Cuadros en los que utiliza
las diversas técnicas del esmalte, ade-
más de realizar pequeñas esculturas.

ESMALTE AL FUEGO
Mirentxu Nafarrete comenzó con el es-

malte al fuego en el año 82. Todavía re-
cuerda esa primera clase, y ese cuidado
con el que le explicaron hay que tratar
las obras: “soplé para quitar una motita

y se estropeó todo el cuadro”, explica. A
pesar de su dificultad esta técnica le
enamoró, “a mi me atrajo el brillo que es
perenne, es algo duradero”; y no tardó
en dar clases de dibujo algo primordial
para trabajar con el esmalte al fuego.

Una breve reseña explicativa de esta
técnica completaba la exposición: “ Se ob-
tiene mediante la adhesión, por fusión, de
una materia vítrea policroma sobre un so-
porte metálico (oro, plata, cobre, acero,
hierro). La materia vítrea, molida en finas
arenas, está formada por sílice, minio, po-
tasa y sosa, y coloreada por óxidos metá-
licos diferentes para conseguir color. Para
fundirlo y vitrificarlo sobre la base metáli-
ca, se utiliza un horno a temperaturas en-
tre 800/1.000º C., y una vez cocida la
pieza, aparecen los diferentes colores
consiguiendo un cromatismo esplendoro-
so”. Y así vimos el resultado en las mag-
níficas obras de Mirentxu Nafarrete.

La fuerza del esmalte
E X P O S I C I Ó N

Una temática amable en las obras de Mirentxu Nafarrete 

La muestra permaneció en la Casa de Cultura del 13 al 17 de septiembre
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Apesar de la lluvia con que co-
menzó el fin de semana, el do-
mingo 22 de septiembre salió

una mañana espléndida y la prueba de
Trial de Muniáin de la Solana comenzó
a las diez y media, según lo previsto. 

La prueba, organizada por el Moto
Club Zona Media y puntuable para el
Campeonato Navarro-Riojano, consiguió
una asistencia récord de pilotos de La
Rioja, Euskadi y Navarra en las categorí-
as Senior, Veteranos, Aficionados, Jú-
nior, Juveniles y Alevines.

Las zonas resultaron  muy selectivas y
adecuadas a cada categoría con lo que
los pilotos disfrutaron de la prueba y
quedaron realmente satisfechos, al igual
que el numeroso público que acudió a
contemplar el certamen. El acceso a las
zonas fue muy cómodo pues todas esta-
ban próximas entre sí y cercanas al ca-
mino  de la balsa.

Ganó, como ya es habitual, Miguel
Ángel Jiménez, actual piloto de Categoría
Absoluta Nacional. En la categoría Se-
nior vimos zonas realmente espectacula-
res y parece que estos pilotos no tienen
límites subiendo rocas y rampas.

En el ámbito local, encontramos a
ChumaVicuña, organizador del trial, en
veteranos, y Sergio Fernández, en aficio-
nados a quien se le ven buenas mane-
ras y progresión. 

Tras la entrega de trofeos hubo sorteo
de regalos donados por Bardahl, Ciclos
Alonso, Motos Ramar, Motos Suype y
Mundo Motor; por último, los pilotos se
reunieron en una comida en el Restau-
rante La Solana.

Sin sorpresas
M U N I Á I N  D E  L A  S O L A N A

Miguel Ángel Jiménez repitió victoria en la prueba 
de Trial en Muniáin de la Solana

La organización y desarrollo del evento fue un total éxito 
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Resultados
CATEGORÍA SENIOR:
1º MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
2º MIGUEL ÁNGEL BERMEJO
3º DIEGO URRETA

CATEGORÍA VETERANOS:
1º ÍÑIGO LAZARO 

2º ARTURO SILVA
3º JESÚS Mª LARREA

CATEGORÍA JUNIOR:
1º RUBÉN BERAZA
2º  SERGIO GARCÍA
3º  PABLO PÉREZ

CATEGORÍA AFICIONADOS: 
1º LUIS CASTELLANOS
2º JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
3º JAVIER DE MARCOS

CATEGORÍA JUVENIL:
1º  MAIALEN AIZPURUA

2º EDUARDO GOICOECHEA
3º IDOYA PEY

CATEGORÍA ALEVÍN:
1º DAVID
2º SIXTO MENDIZÁBAL
3º ADRIÁN GARCÍA



Leo con asombro los argumentos
que el Sr. Azpilicueta expone sobre la
destrucción de lo que él llama “patri-
monio público de Estella” y quisiera
replicarle en los dos temas que trata.

Soy valenciana y aunque no resido
en esa preciosa ciudad, tengo unos vín-
culos muy estrechos con ella y la visito
con cierta frecuencia. Por lo que me
atrevo a dar mi opinión de forma obje-
tiva y con ánimo de hacerle ver aspec-
tos que quizás pasen desapercibidos.

Con respecto al Cuartel Militar, todo
el mundo sabe que era un foco de su-
ciedad y ratas; que no tenía ninguna
utilidad más que de servir de refugio a
un grupo de okupas (contra los que
no tengo nada); y pese a que dicho
suelo debe destinarse a uso público, su
arquitectura no tenía mayor valor que
el de un edificio destinado a uso mili-
tar en desuso. Creo que fue acertado el
derribo, siempre y cuando se sepa
aprovechar para uso y disfrute del
pueblo estellés.

En cuanto al Puente de la vía, su ar-
quitectura no pasa de ser un puente
por el que pasaba el tren Vasco-Nava-
rro, sentimiento para los nostálgicos y
que debe recordarse como parte del
Ferrocarril. Actualmente entraña un pe-
ligro por el paso simultáneo de vehícu-
los y peatones, por lo que no hay ne-

cesidad de mantenerlo, ni siquiera
construir una pasarela añadida que afe-
aría el entorno del río Ega. Aplaudo la
idea de realizar uno nuevo con ampli-
tud y seguridad para los habitantes.

No entiendo dónde está ese “patri-
monio” del que habla el Sr. Azpilicueta.
Estella tiene otro patrimonio mucho
más valioso que omite, y al que hay
que ayudar a conservar: su casco anti-
guo, sus edificios religiosos y civiles,
los márgenes del río Ega (llenos de su-
ciedad), su calles (plagadas de vomite-
ras y restos del “botellón” e inundadas
de carteles pegados sin control en las
paredes), el mantenimiento de facha-
das emblemáticas, etc. Eso sí que se ha
de cuidar y proteger.

No caigamos en panfletos políticos
ni en demagogias baratas sin consisten-
cia. Estella y sus habitantes se merecen
algo más: una ciudad limpia, segura,
conservadora de sus tradiciones e
historia, y al mismo tiempo, progresista
y habitable con unos buenos servicios
públicos.

Espero que sirva de reflexión mi mo-
desta opinión.

Un saludo cálido a todos los estelle-
ses de una valenciana que siente cerca
su ciudad.

VICTORIA BARBERÁ

Respuesta a ‘Patrimonio 
público en Estella’

O P I N I Ó N
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Primeros 
resultados de
‘Svalbard 2002’

El director general de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra, José Ignacio
Elorrieta Pérez de Diego, ha mantenido
en septiembre una reunión con el geólo-
go estellés Adolfo Eraso para conocer
los primeros resultados de la expedición
ártica ‘Svalbard 2002’, desarrollada du-
rante los meses de julio y agosto y que
ha recibido el apoyo y la subvención del
Departamento de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Vivienda. 

Junto a José Ignacio Elorrieta y Adolfo
Eraso, también estuvieron presentes el
director del Servicio de Conservación de
la Biodiversidad, Enrique Eraso Cente-
lles, y la profesora de matemáticas de la
Universidad de Salamanca Carmen Do-
mínguez, compañera del geólogo este-
llés en la expedición al Ártico. 

Durante la reunión, Adolfo Eraso ha
señalado que los primeros datos obteni-
dos evidencian la creciente de masa he-
lada en forma de agua que están experi-
mentando los glaciares, producto del ca-
lentamiento global del Planeta. 

En el mes de septiembre de 2003 el
Gobierno de Navarra colaborará en la
sexta asamblea internacional de la ‘Inter-
national Commission Glacier Caves And
Karst in Polar Regions’, que se celebrará
en Noruega y en la que se estudiarán los
datos obtenidos por Adolfo Eraso y Car-
men Domínguez. 
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Están en peligro las libertades funda-
mentales con la prohibición de parti-
dos políticos y manifestaciones.

Los derechos básicos de una demo-
cracia son la libre existencia de parti-
dos políticos, así como los derechos de
reunión y manifestación.

Son muchos los juristas de gran
prestigio que están insistiendo en que
la nueva ley de partidos es inconstitu-
cional. Es jurídicamente aberrante que
una ley se haga con el único propósito
de prohibir a un partido político que
es legal.

El propósito, último y escondido, es
ganar judicialmente lo que no pudieron
ganar en las urnas de las elecciones vas-
cas. Con Batasuna fuera de juego, PP-
PSOE creen que conseguirán la mayoría

tan anhelada en el Parlamento vasco.
Por otro lado, las decisiones del juez

Garzón, sobre la suspensión de activi-
dades de Batasuna son difíciles de
aceptar. Acusa a Batasuna de ser
miembro de ETA, y sin embargo, no
manda encarcelar a los miembros de
Batasuna, que siguiendo esa premisa,
serían parte de ETA. Estas contradiccio-
nes son escandalosas.

El conflicto vasco se encona más to-
davía. ETA cree que la solución está en
seguir matando. Aznar no tiene otra
propuesta que lo que, eufemísticamen-
te, llama más sacrificios, o sea, más
muertos. A unos y otros hay que decir-
les que estamos hartos. Que queremos
soluciones inmediatas.

CUE-LKB

El Tribunal Administrativo de Nava-
rra declara ilegal un nuevo acuerdo del
Ayuntamiento.

Los concejales de UPN y PSOE, a sa-
biendas de que iban a tomar un acuer-
do ilegal, decidieron incumplir el Con-
venio con el C.D. Izarra, perjudicando
gravemente las arcas municipales. An-
tes de tomar el acuerdo, conocieron
las advertencias de la interventora del
Ayuntamiento. Sólo la incapacidad, la

prepotencia y la mala fe pueden expli-
car que se haya actuado nuevamente
de forma tan irregular.

Nuevamente a instancias de CUE-
LKB, el Tribunal Administrativo de Na-
varra, ha declarado contra la legalidad
un acuerdo por el que se financiaba al
C.D. Izarra de una forma irregular.

CUE-LKB

Comunicados de Cue-Lkb

KEPA COLOMO
Jugador del CD IZARRA

-Fecha y lugar de nacimiento
-21/08/1978 Pamplona
-¿Estudias o trabajas?
-Trabajo en una empresa de
Pamplona
-¿Coche?
-Sí, un Opel Corsa
-¿Cuánto llevas en el IZARRA?
-Esta es la tercera temporada
-¿De qué juegas?
-Defensa central
-¿Aspiraciones?
-Jugar en el Manchester
-Libro favorito
-‘El Padrino’
-Una película
-‘Bar Coyote’
-¿Dónde pasarías 
tus vacaciones?
-En Andalucía
-Un sueño
-Meterle un gol al
Real Madrid
-Un deseo 
para Estella
-Unas instalacio-
nes deportivas

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





El miércoles 11 de septiembre se
realizó en los salones del Hotel
Irache la presentación oficial del

FCC Itxako ante los medios de comu-
nicación, con la presencia de autorida-
des y patrocinadores.

La presentación de la S.D.Itxako co-
menzó con un vídeo del último torneo
pretemporada del fin de semana del 6 al
8 de septiembre con dos equipos invita-
dos: el PLUSFRESC U.E. LLEIDA S.A.D.  y
el AKABA BERA BERA, en el que también
se procedió a la presentación de los
equipos infantiles, cadetes y juveniles,
tanto femeninos como masculinos.

La alcaldesa de Estella, Mª José Bo-
zal, fue la primera en dirigirse a los pre-
sentes para “agradecer al Itxako el lugar
que ocupan en la División de Honor; ade-
más, el hecho de que sea un equipo fe-
menino, a mí, como mujer, me supone
una doble satisfacción”. La primera edil
les deseó una temporada 2002-03 en la
que repitan, “como mínimo”, el éxito de
la anterior.

El consejero de Bienestar Social, De-
porte y Juventud, Calixto Ayesa, saludó
al equipo en nombre del presidente del
Gobierno Miguel Sanz y les animó a lle-
gar hasta donde lo ha hecho el Portland
San Antonio: “¿Por qué no? Acordaos de
cómo se encontraban hace siete años;
ahora ya no sorprende que ganen siem-
pre, porque es lo normal”. El consejero
terminó su inter vención prometiendo
“hacer el máximo esfuerzo posible des-
de el Gobierno” para seguir apoyando al
FCC Itxako.

En nombre del equipo habló su presi-
dente, Raúl Urriza, que manifestó su
“gratitud a todos los que hacen posible
este sueño”, además de confesar la “as-
piración de llegar a ser para el balonma-
no femenino lo mismo que el Portland
es para el masculino”. Urriza quiso tam-
bién “compartir el éxito del Itxako con to-
dos abonados”.

A continuación, las jugadoras fueron
subiendo a la tarima, así como el equipo
técnico, directivo y médico; por último, el
presidente Raúl Urriza entregó una placa
a Raúl Aguirre, de Bosch, como reconoci-
miento al apoyo ofrecido hasta este año;
Fernando Ederra, responsable de equi-
po, hizo lo propio con Juan Odériz, de
Corporación Industrial Caja Navarra; Iña-
ki Ibarra entregó otro cuadro a Dámaso
Munárriz, de CAN.

El acto terminó con una cena para
los asistentes en el mismo salón del
Hotel Irache. 

JUGADORAS Y CUERPO TÉCNICO
Repiten en plantilla Andrea Barnó y Sil-

via Ederra, de Estella; Irati Berruezo,
Amaia Ruiz y Eider Ar tze de Pamplona,
Yolanda Txikote, de San Sebastián y An-
drea Taka’cs, de Kazincbarcika (Hungría).

Las nuevas incorporaciones son Vero-
nique Demonière, de Orleans (Francia),
que jugó el año pasado en el Aspa Metz;
Conchi Berenguel, de Almería, proceden-
te del Vicar-Goya; Annushka Voytesek-
hovska, de c.Lutsk (Ucrania), y Begoña
Fernández, de Vigo, ambas del Osito; Ve-
rónica Cuadrado, de Santander, cuya úl-

tima temporada pasó en el Club Bera Be-
ra; del Porriño viene Yolanda Sanromán,
de Vigo; la madrileña Diana Zamorano,
del C.Bm. Puertollano Industrial; y Sve-
tlana Bogdanova, de Ecaterinburgo (Ru-
sia) y la salmantina Raquel Macías, del
Ferrobus Mislata.

El cuerpo técnico lo forman el entre-
nador Juanto Apezetxea Aizpuru, el se-
gundo entrenador Manu Etayo Ortigo-
sa, el delegado Roberto Zabala, la fi-
sioterapeuta Iratxe Lizarraga y los mé-
dicos Mariano Fortún Moral y Leoncio
Virgos Pérez.

Tercer año 
en División de Honor

El FCC Itxako presentó el nuevo equipo 
para la temporada 2002-03

Jugadoras, equipo técnico, directivo y médico, y autoridades presentes en el acto 
posaron ante las cámaras
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BALONMANO



“Puedes engañar a todo el mundo al-
gún tiempo. Puedes engañar a algunos
todo el tiempo. Pero no puedes enga-
ñar a todo el mundo todo el tiempo”.
(Abraham Lincoln).

Este alegato responde y encaja per-
fectamente a la ofensiva mediática, po-
lítica, judicial, legislativa, institucional y
policial de los poderes reales del impe-
rialismo español contra Euskal Herria
en sus múltiples variables.

El proceso abierto para ilegalizar Ba-
tasuna y el Auto dictado por Baltasar
Garzón es una escandalosa farsa que
trata de ocultar las razones de fondo y
que no son otras que perseguir y ani-
quilar Euskal Herria, intentando neutra-
lizar una parte muy importante de su
potencial político. El cierre de sedes o
la suspensión de actividades políticas
de una formación que cuenta con más
de 200.000 votantes es ni más ni me-
nos una decisión fascista.

El Imperialismo español no está dis-
puesto a permitir que Euskal Herria
avance por una senda propia y diferen-
ciada por lo que cree que ha llegado el
momento de cortar por lo sano, aunque
para ello tenga que utilizar todo tipo de
argucias, mentiras y calumnias contra to-
do aquel que se considere abertzale y a
pesar de que su actuación le exija desen-
mascarar la mentira de su democracia.

Las diferentes valoraciones políticas
sobre todo lo que está aconteciendo
son de sobra conocidas por lo que no
nos extenderemos más hablando sobre

ellas, pero sí queremos dejar constan-
cia de la situación que vivimos en Liza-
rra y que se ha agravado en las últimas
fechas llegando incluso a lo que podrí-
amos denominar “Estado de excepción
encubierto”.

Llevamos ya tiempo sufriendo un aco-
so policial desmedido e injustificado,
contamos con decenas de personas mul-
tadas indiscriminadamente por el hecho
de ejercitar el derecho de libre expresión
y manifestación; asistimos a acusaciones
policiales falsas desmontadas incluso por
un Juez; con nocturnidad y alevosía ocu-
pan el Gaztetxe para su posterior derri-
bo; de madrugada y con un impresio-
nante despliegue de la Guardia Civil jó-
venes son desalojados tras ocupar un ha-
bitáculo provisional para nuevo gaztetxe;
en la “bajadica del Puy” aparecen reven-
tadores con clara significación política
acompañados de personas armadas; con-
tinuamente se prohíben concentraciones
y manifestaciones. Y la guinda a todo es-
to la pone el cierre de la sede de Batasu-
na en medio de una marea policial  y la
detención de cuatro jóvenes por deman-
dar pacíficamente democracia para Eus-
kal Herria durante los mundiales de pe-
lota vasca.

Una situación que a los que suscribi-
mos esta carta nos hace recordar situa-
ciones vividas en los años 70 en plena

dictadura franquista en la que ya se utili-
zaban las mismas fórmulas y recetas po-
liciales que en la actualidad, lo cual nos
permite afirmar que aunque Franco ya
murió estamos padeciendo su legado.

Entendemos que la utilización de la
fuerza de manera sistemática y perma-
nente no hace sino enrarecer y crispar
todavía más el ambiente y por eso cre-
emos que la solución definitiva al con-
flicto que vivimos se quiera reconocer
o no ha de ser política, puesto que po-
lítico es el origen del mismo.

No obstante, y aunque creemos que
un ataque de estas características ha de
ser respondido por todos lo demócra-
tas, progresistas y abertzales de Lizarra
y de todo el país, pensamos que la me-
jor respuesta es el trabajo diario en la
vida cotidiana de nuestra ciudad ya
que pretender hacer desaparecer del
mapa a hombres y mujeres enraizados
socialmente en su pueblo, fundidos
con el paisanaje, participando activa-
mente en iniciativas de índole cultural,
lingüística, laboral, deportiva, etc., en
donde tienen ganada, y bien ganada, la
credibilidad es una pretensión que ni
Aznar ni Garzón ni la Santa Inquisición
la conseguirá.

AURRERA!!

EDORTA MACUA, J. CRUZ ETXEBERRIA,

ANDONI BARBARIN, GOYO MORALES

Ilegalización
O P I N I Ó N
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El miércoles 11 de septiembre
fue la primera cita de la tempo-
rada. En el Polideportivo de Aye-

gui se reunieron los trece miembros
del equipo de balonmano femenino
B.Iratze, como lo seguirán haciendo
cada miércoles a las cuatro de la tar-
de, en principio, para preparar los par-
tidos del fin de semana.

Ellas son Isabel Zabalza Yanguas,
Sheila Etayo Aranda, Sara Ardanaz Pezo-
naga, Soraia Díez Díaz de Cerio, Alena
Maya Casarellas, Erika Azanza Aguinaga,
Elisa De Segura, Idoia Moura Goñi, Elisa-
beth Segura Aristizabal, Ana Busto Artea-
ga, Sonia Pinillos Moreno, Miriam Her-
moso Osaba, Leticia Arellano Susperre-
gui, Sofía Domínguez Ciordia, B.Maylen
Moyano.

El 21 y el 28 de septiembre han juga-
do sus primeros par tidos amistosos,
mientras que el 5 de octubre, que se en-
frentan al Eharialdea en Vitoria, aprove-
charán para pasar la tarde en el Palacio
de Hielo de la capital alavesa. Así termi-
nará la pretemporada, con el par tido
contra el equipo campeón de Álava de
su categoría el año pasado. 

El Hotel Irache patrocina al equipo,
que recogió en su primer día de entrena-
miento sus camisetas, pantalonetas y
chándal, además de un bolso de depor-
te gracias a CAN. El equipo, por otro la-
do, ha llegado a un acuerdo con el Ayun-
tamiento de Allo por el que cuatro chicas
de esta localidad formarán par te del
equipo infantil; del mismo modo, entre-
narán un día a la semana en Allo .

Entre los retos de la temporada, la Es-
cuela de Balonmano Ayegui tratará tam-
bién de poner en competición un equipo
alevín. 

Primer 
entrenamiento

Comienza la temporada para el equipo 
de balonmano Iratze de Ayegui

El equipo entrena los miércoles en el polideportivo de Ayegui

Una temporada en la prensa
Así reza el título del

dossier de prensa que el
entrenador José Andrés
Álvaro repartió entre las

jugadoras. De esta forma,
mantendrán el recuerdo
de acontecimientos como
la creación de la escuela

o la victoria en el I Tor-
neo Villa de Ayegui.

El equipo ya está de
nuevo en marcha. ¡Ánimo!

BALONMANO



Se llama Agustín Hipólito Rivero, pe-
ro toda Estella y su merindad le cono-
ce como ‘El Facultades’, y como tal
procede, como una Facultad no inscrita
en el cerrado y endogámico escalafón
de figuras y relumbrones. Torero de ar-
te impreciso, Agustín troncó su auténti-
co apellido de Rivero por el de Rivera
para entroncar así con una de las más
renombradas sagas taurinas de España
y para infundir un mayor respeto en
una afición que, aún bien de seguirle
hasta el infinito, en ocasiones da mues-
tras de no entender su concepción ra-
dicalmente revolucionaria del toreo.

‘Facultades’ tan sólo es anunciado
una tarde en las plazas de España a lo
largo del año y esa coincide con la últi-
ma de feria de las Fiestas de Estella,
entre Abadejadas de bacalao y Bajadi-
cas del Ché, Gigantes, Bailes de la Era
y Procesiones de la Virgen del Puy, y
quiere que el capricho de la voluntad
popular que esa sea la tarde en la que
se llena la plaza a rebosar y que toda
la afición estellesa acuda en masa con
su atuendo y su pañuelico rojo al cue-
llo, su merienda, su vino, y sus ganas
de ver torear a uno de los pocos espa-
das que se permite el lujo de no salir
al ruedo si la vaquilla no le gusta o si
le ha puesto en aprietos en uno de sus
inconcebibles lances. Su vestido de to-
rear es de plata, pero para este año
‘Facultades’ supo convertir alguno de
esos machos en dorados adornos de
matador de primera -dice la gente que
con ayuda de una brocha fina y pintu-
ra dorada- para aparecer en la recoleta
plaza de sus triunfos como toda una fi-
gura del toreo. Salió la vaquilla y un
inoportuno y tradicional vómito le re-
tuvo en el burladero: esas arcadas de
pánico comprensible ante lo que se le
viene literalmente encima forman parte
de su toreo clásico y el público no
concebiría una faena de Agustín sin
que su estómago se quedara sin restos

de la comida que ni siquiera comió an-
tes de hacer el paseíllo. De hecho, esta
depleción de iones viene a producirse
todos los años dos o tres veces a lo
largo de la accidentada faena ante el
deleite de la afición que abarrota los
tendidos. Aún así, la gente está con él.
O mejor, por ello la gente está con él.

Poco importa que tan sólo se deje
ver en dos o tres lances con el astado:

dichos pases forman parte de un reper-
torio único, no visto hasta ahora, y, por
lo que me temo, desaparecerá sin posi-
bilidad de formar escuela. ¡Cómo le
quiere la gente Maestro! Hasta le brin-
daron un Porsche para que fuera usted
el primer torero que llegara así a la
plaza en el mundo entero. Hasta llega-
ron a cortar el burladero con una mo-
tosierra -en Lezáun, acuérdese- para
obligarle a salir del ruedo cuando rom-
pe usted el tiempo y la luz, cuando ha-
ce verdad aquello de que torear es en-
gañar al toro sin mentir: usted puede
que no dé un pase, Maestro, pero no
engaña a nadie, todos sabemos que va-
mos a la plaza de Estella a ver a un fe-
nómeno inexplicable, a alguien que
hace grande esta fiesta fascinante y
contradictoria. Usted, Maestro, y su
cuadrilla -de la que forma parte, sin ir
más lejos, el mismísimo Pablo Hermo-
so de Mendoza y en la que hemos
añorado este año al inolvidable ‘Tripu-
do’-, nos dejan en el paladar el agridul-
ce sabor de la eterna faena incompleta,
del poema dolorosamente inacabado,
de la belleza, en fin. Por ello, Maestro,
es usted Torero de Estella, que es co-
mo decir, Torero de España.

CARLOS HERRERA

diario ABC 

Viernes 16 de agosto 2002

‘El Facultades’, 
torero de Estella

O P I N I Ó N
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Carlos Herrera, una de las estrellas de la radiodifusión
española, guarda una especial relación con Estella 

y su merindad. Como buen conocedor de esta tierra 
y de sus gentes, dedicó un artículo en el diario ABC 

a nuestro popular ‘Facultades’
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Benito Ros quedó primero del
mundo por segundo año con-
secutivo el día 29 de agosto

al batir el récord de salto de altura,
marca que él mismo tenía del pasa-
do año, conseguida en Colorado
(EE.UU). Este año se celebró en Ka-
prún (Austria) y lo batió nada me-
nos que en 9 centímetros. 

El de Abárzuza realizó toda una ha-
zaña: saltó 130 centímetros, después
de los 121 centímetros del año pasa-
do, lo que ya queda registrado para la
historia de la UCI. El segundo fue un

francés con 117cm, y el tercero un
checo con 115 cm. 

Además, este año ha conseguido has-
ta ahora vencer en el Campeonato Zona
Norte - Campeonato de España de Bike
Trial y de Trial Bici, la copa de España In-
door Bike Trial, y fue subcampeón del
mundo de Bike Trial Elite.

Por otro lado, el domingo 15 de sep-
tiembre Benito Ros se proclamó campe-
ón de España en categoría Bike Trial de
elite, después de ganar las cinco prue-
bas, la última de ellas en Matadepera
(Barcelona).

Récord mundial 
para Benito Ros

B I K E

Benito Ros batió el récord de salto de altura al superar los 130 cm

B R E V E S

¿Te apetece
aprender 
encaje?

A partir del 1 de octubre, martes,
dan comienzo las clases impartidas por
la Asociación de Encajeras de Estella.
Los interesados pueden inscribirse en
c/La Imprenta s/n del día 23 al 30 de
septiembre de 17,00 a 19,00 horas, o
llamar al número de teléfono 669-
284886.

Los cursos se impartirán de lunes a
jueves en horario de 16,00 a 19,00 ho-
ras. Y los viernes se realizará un cursi-
llo de vainicas.  

Accidente grave
en Los Arcos

Un estellés de 52 años, G.P.S., con-
ductor de un turismo Wolksvagen Golf
con matrícula 7322-BFK, resultó herido
muy grave en un accidente de tráfico
registrado en la tarde del 19 de sep-
tiembre, en el punto kilométrico 61,4
de la carretera Pamplona-Logroño (N-
111), a la altura de Los Arcos. Esta per-
sona fue trasladada en ambulancia me-
dicalizada al Hospital García Orcoyen
de Estella, en primer término, y poste-
riormente al Hospital de Navarra.

En el siniestro también se vio impli-
cado un Seat Toledo con matrícula B-
9554-WH, en el que viajaba un logroñés
de 34 años que sufrió heridas leves.



Mi querido amigo José Mari: Pienso
yo que has perdido la orientación so-
bre Iranzu, no fue la Orden Teatina la
que comenzó la obra de restauración
del Monasterio; fue la Institución Prín-
cipe de Viana la encargada de dar im-
pulso a la reconstrucción del Monaste-
rio en los años cuarenta, y aún antes
en los años 1934-35 fue la Diputación
Foral de Navarra la que inició las ges-
tiones; y mira por donde que en los
años 1947-48-49 iba con mi amigo An-
drés, hoy esposo de María del Puy, a
visitar las obras los días que teníamos
libres, miércoles y sábados y aunque
eran años de escasez, como tu dices, y
no había ni bar ni merendero, ni telé-
fono, nosotros íbamos porque disfrutá-
bamos viendo como los artistas de la
piedra iban esculpiendo poco a poco
esas maravillas y de vez en cuando,
“echábamos un trago de la bota” y
aunque también había escasez de me-
dios de locomoción, nosotros nos des-
plazábamos fácilmente porque ¡¡¡tenía-
mos bicicleta!!! y así pasábamos las tar-
des de la tibia primavera, hablando y
viendo trabajar a los obreros pero nun-
ca vimos por allí a ningún fraile ni es-
tudiantes. 

No me parece bien que para visitar
el claustro haya que pagar, cuando tú
sabes, mejor que yo porque has viaja-
do mucho, que en infinidad de sitios
donde haya arte no se paga para su re-
creación, mira, yo apenas he salido de
Tierra Estella, y te diré que en nuestra
pinacoteca municipal su visita es gra-
tuita, y a pesar de eso, no hay “pinta-
das” sino pinturas muy inspiradas de
un artista genial, Gustavo de Maeztu.

Mira chico, no sé como son los cléri-

gos de Iranzu, porque no estoy muy
versado en su denominación, para mí,
yo creí que clérigos, monjes, frailes, to-
dos eran igual.

Si en la actualidad hubiera en el Mo-
nasterio un seminario seguro que no lo
hubieran propuesto para Parador Na-
cional, y si tanto se sacrifica la Orden
Teatina para su mantenimiento actual,
ahí tienen el ejemplo de los PP. Escola-
pios de Irache...

El actual Monasterio de Iranzu, para
dos personas podíamos decir que es
un lujo asiático. No tendrá el Presiden-
te navarro, ni el de la nación española
tantos metros cuadrados de edificación
en sus palacios para cada persona.
Además estos monjes o frailes tienen a
su cargo la Parroquia de Abárzuza y en
la casa parroquial podían vivir y medi-
tar en la parroquia. ¿No te parece José
Mari?

Yo escribo en ‘Calle Mayor’ desde
hace unos diez años, desde que me in-
vitaron a escribir en ella, y no veas en
mis escritos sobre los PP. de Iranzu
ninguna “conspiración o contubernio
judeo-masónica” como decía el Gene-
ralísimo cuando algunos no pensaban
como él. 

El día que nos encontremos ya te
veo con los ojos redondos, redondos,
reírte de oreja a oreja, acariciarte la
barba, y después de tu perplejidad dar-
me un abrazo.

Y por mi parte termino mis epístolas
porque de lo contrario se van a aburrir
los lectores y hasta las ovejas de tu pe-
queño Zoo.

UN ABRAZO.

TU AMIGO REZONGÓN.

Carta contestación 
a mi amigo José Mari

O P I N I Ó N
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PPatatas Delfatatas Delfinaina

MODO DE HACERLO:

Se pone una cacerola al fuego con las
patatas mondadas y cortadas en trozos
iguales, se añade sal y agua fría y se
dejan hervir media hora, y sin deshacer-
se, se escurren y se dejan secar un poco
en la puerta del horno. Se pasan por un
tamiz y se reservan al calor.
Se pone el agua en un cacillo con la
mantequilla y la sal, y cuando rompe a
hervir se echa de golpe la harina y se
mueve con la espátula para hacer una
pasta fina.
Cuando se apelotona en la cuchara sepa-
rándose de las paredes del cazo, se retira
y se añaden los huevos uno a uno,
batiendo sin parar hasta que los absorba
la masa; entonces se añade el puré de
patata, mezclando ambos ingredientes.
Se echa esta pasta en una fuente y se
deja enfriar; ya fría, se moldean unas
croquetas que se pasan por huevo y pan
rallado y al momento de servirlas ser
fríen en abundante aceite caliente, escu-
rriéndolas en un paño.
Se colocan en los lados de la fuente en
dos montones.

INGREDIENTES:
� Patatas . . . . . . . . . . . .1/2 kilo.
� Mantequilla  . . . . . .50 gramos.
� Agua  . . . . . . . . .1 1/2 decilitro.
� Harina  . . . . . . . . . .45 gramos.
� Sal  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 gr.
� Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .2.
� Huevos para rebozar . . . . .2.
� Pan rallado  . . . . . .100 gramos.



He aquí las nueva piscinas de Dicas-
tillo, las construidas en el camino de la
ermita de la Virgen de Nievas queda-
ron  obsoletas y no podían ampliarse;
ahora el Ayuntamiento de Dicastillo en
un terreno mayor ha construido unas
magníficas piscinas con intención de
ampliar a otras disciplinas deportivas
como podía ser, junto a ellas, una pista
de tenis.

Estella aparte de las piscinas del
Obeki, prácticamente no tenemos, por-
que las del Agua Salada, se nos han
quedado para nuestro tiempo, viejas y
desfasadas...

Y aquí tenemos unos magníficos te-
rrenos que una vez resuelto el derribo
del cuartel y el Ministerio de Defensa

se lo ceda al Ayuntamiento, éste podía
hacer, con la colaboración de todos los
partidos políticos una magnífica Ciudad
Deportiva con pistas de tenis, bádmin-
ton, balonmano, hockey, pista de pati-
naje, etc.

Es hora más que pasada que nues-
tros representantes municipales se pon-
gan a trabajar de una vez, y dejen la
política que no conduce a nada prácti-
co; ahí el ejemplo de Dicastillo y Allo,
por poner dos ejemplos de nuestra Tie-
rra Estella que aventajan en proyectos
resueltos y obras realizadas a la propia
ciudad de Estella.

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

Dicastillo, 
un ejemplo a seguir

E L  R E Z O N G Ó N
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TÍTULO: 

‘STARS. THE BEST OF 1992-2002’

AUTOR: 

THE CRANBERRIES

‘The Cranberries’ vuelven con un disco
resumen de una década en el mundo de la
música: ‘Stars. The best of 1992-2002’. El
grupo ha editado este disco y estará el pró-
ximo mes en España para promocionar una
grabación en la cual han agrupado los sin-
gles de una década que les ha llevado a
vender más de treinta millones de discos.

A sus canciones más conocidas (‘Dre-
ams’, ‘Linger’, ‘Promises’, ‘Just my imagi-
nation’, ‘Salvation’...) el grupo ha sumado
en este disco dos nuevos temas, ‘Stars’
("una canción de amor") y ‘New New York’,
relacionada con los atentados dirigidos
contra esta ciudad el 11 de septiembre de
2001. Más concretamente, con cómo han
reaccionado los neoyorquinos a esos aten-
tados. 

‘Stars. The best of 1992-2002’, un disco
con los mejores temas de este singular gru-
po. Una excelente manera de conmemorar
diez años de carrera discográfica.

URKO MUSICAL

DISCO

M Ú S I C A



Del 26 de septiembre al 9 de octubre de 2002

Hay propuestas en el terreno amoroso que te
pueden hacer dudar de tus sentimientos. No
dejes lo que ya tienes por unos días de
pasión porque puedes arrepentirte. Al final
sabrás valorar lo que ya tienes.

Has vuelto con las pilas cargadas. Has sabido
disfrutar de tu tiempo libre, y realizar
numerosas actividades que te han reportado
importantes beneficios. Si no tienes pareja
tendrás mucho éxito en el amor.

Si persigues un amor imposible puedes que-
dar agotado en el intento. Debes poner los
pies en tierra firme para darte cuenta de
quién es la persona que verdaderamente te
mira con los ojos que tú buscas.

Céntrate más en tu trabajo y en los proyec-
tos que siempre estás pensando realizar. No
se puede vivir en unas vacaciones perpetúas;
posible reprimenda si no te planteas una
mayor eficacia en el mundo laboral.

Has pasado una temporada muy dura en
muchos terrenos, sin embargo has podido
llevar este peso con voluntad y paciencia.
Poco a poco, verás como se van solucionan-
do los problemas que más te preocupan.

Te espera un cambio muy agradable en tu
vida. Has luchado y eso te ha forjado un
carácter más fuerte de lo que pensabas.
Será un buen momento para utilizarlo por-
que tomarás una decisión importante.

No esperes a que pase el tiempo sin tomar
decisiones. No perderás tu libertad por esco-
ger entre las posibles elecciones que se te
plantean, no dejes pasar las oportunidades.
Vives momentos muy positivos en el amor.

Respira hondo y evita más sobresaltos. Debes
relajarte y olvidar las tensiones porque no
puedes estar continuamente de malhumor.
No seas tan puntilloso y verás las cosas de
otra manera.

Tu ritmo de trabajo es muy fuerte, y no todo
el mundo puede soportarlo, debes tener esto
en cuenta a la hora de lo que exiges a los
demás. El control que ejerces sobre todo lo
que te rodea es muy fuerte, intenta dejar
algo a la improvisación.

Estás intentando buscar ayuda en las perso-
nas menos adecuadas. A veces los que más
te quieren están esperando una mínima
señal de tu parte para ayudarte, porque no
pruebas a darles alguna pista.

Fíjate en los que te rodean. Siempre estás
hablando de ti y de las cosas que a ti te pre-
ocupan. Has avisado tantas veces de que
viene el lobo que ahora no te creen. Prueba
a escuchar los que los demás te dicen.

Un persona cercana a ti te dará una grata
sorpresa. La suerte está de tu parte y el
azar puede traerte un fuerte incentivo eco-
nómico. Utilizarás tu tiempo libre para algu-
nas actividades que tenías olvidadas.  

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

La Casa de la Juventud
La alcaldesa de Estella olvida conve-

nientemente que representa a toda la
ciudadanía y que, en consecuencia, tiene
el deber de liderar y materializar todos
los acuerdos que emanen del pleno del
Ayuntamiento sean o no de su agrado o
del de su grupo político, UPN.

Una y otra vez se obstina en incum-
plir aquellos mandatos que le incomo-
dan o los sustituye por criterios pro-
pios que no corresponden al espíritu
explícito con el que fueron concebidos
por la oposición.

Una muestra concreta y evidente de
lo arriba expuesto es la postura de Mª
José Bozal respecto a la financiación
de la Casa de la Juventud/Gaztetxe
María Vicuña.

Nuestra primera edil es consciente
de la voluntad decidida que represen-
tan nuestros nueve votos frente a sus
ocho concejales y que ha quedado cla-
ra y constantemente de manifiesto a fa-
vor de la continuación de las obras.

Su respuesta a nuestra insistencia ha sido
delegar la consecución de este proyecto en
mi compañero Sanz de Galdeano, permi-
tiéndose a continuación estampar su firma
sobre la nueva escritura redactada a tenor
de la decisión plenaria que la obliga a des-
tinar este edificio para fines de juventud.

Así las cosas, llegamos al reciente pleno
del 5 de septiembre en el que, aprove-
chando la ausencia de un concejal de la
oposición y con su voto de calidad, impi-
de la aprobación de su asunto, que se
presentaba como de puro trámite, destina-
do a variar el procedimiento de adjudica-
ción de las obras de dicho edificio, adu-
ciendo razones de coherencia para su
postura de rechazo.

La pretendida “coherencia” de la al-
caldesa añade un obstáculo más a los
muchos que mi compañero ha de sal-
var de cara a llevar a buen término la
delegación que ella misma le enco-
mendó y cuyas consecuencias, en el
mejor de los casos, supondrán un nue-
vo retraso del ansiado momento en
que muestra juventud pueda disponer
de estas esperadas instalaciones en los
terrenos que su benefactora María Vi-

cuña les legó para su uso y disfrute.
¿Es esta la coherencia que predica la

Sra. Bozal? ¿Delegar una tarea en un
compañero para después boicotearla
sistemáticamente?

Una vez más la alcaldesa ni hace, ni
nos deja hacer a los que queremos
trabajar.

Los terrenos del cuartel
Con fecha de 14 de junio de 2000, el

pleno estableció para estos espacios un
uso dotacional sin especificar. Un uso
que habrá de ser consensuado por los
distintos grupos políticos en un futuro
próximo y en base al estado real de
necesidades y prioridades de la ciudad
y del propio barrio de Lizarra.

Nuestra ilustrísima mandataria, una vez
más, hace oídos sordos y lleva a cabo
unas conversaciones con el Ministerio de
Defensa en las que se restringen las posi-
bilidades de la cesión y, en un alarde de
“coherencia”, nos amenaza con que si
queremos recuperar los 18.000 metros cua-
drados que ocupaba el desaparecido cuar-
tel, tendremos que aceptar su destino para
usos deportivos como queda estipulado en
el artículo tercero del convenio que ha
“negociado” con los militares.

Su propia y particular “coherencia” no le
advierte de que en el caso de los terrenos
de la casa de la juventud, comentado al co-
mienzo de este artículo, sí que hay un
acuerdo pleno y una condición de uso esta-
blecida en testamento por la donante de los
mismos que la alcaldesa no está dispuesta a
respetar puesto que intenta utilizar los 470
metros cuadrados del patrimonio de María
Vicuña para otros menesteres distintos a la
voluntad de dicha benefactora.

Al margen de todo este cúmulo de
“coherencias” alcaldiles hay algo que
no podemos pasar por alto, y es la loa-
ble preocupación que muestran los es-
tamentos militares por que las gentes
de Estella nos mantengamos en buena
forma física, dado que este objetivo pa-
rece ser la razón por la que se han de-
cidido a devolvernos los terrenos que
en su día pertenecieron a la ciudad.

GOYO ESCOBAR

CONCEJAL SOCIALISTA

La coherencia 
de nuestra alcaldesa

O P I N I Ó N
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Desde Allo 
y sin transporte escolar

B O D A S O P I N I Ó N

Óscar y Nerea
Esta pareja se casó el 21 de septiem-

bre en Oteiza, y lo celebraron junto con
todos los amigos. Seguro que estarán
celebrándolo y pasándoselo de “maravi-
lla”. ENHORABUENA.

LAS AMIGAS DE OTEIZA

Josecho y Sara
Esta pateja se casó el pasado 3 de agos-

to en Genevilla.
Pasamos un día muy bonito y con gratas

sorpresas.
¡Les deseamos lo mejor!

Desde hace cinco años nuestros hi-
jos asisten al Colegio Público Remon-
tival de Estella con servicios de trans-
porte escolar desde Allo y comedor,
al igual que los niños de más de 50
pueblos que están en este centro.
Desde ese día y hasta la fecha, nadie
nos había dicho que no nos asistían
esos derechos; es más, en esas condi-
ciones (de transporte y comedor) ma-
triculamos a nuestros hijos.

Ahora no sabemos por qué motivo
o razón concreta se nos modifican di-
chos servicios e incluso se nos nie-
gan, remitiéndose a leyes ya existen-
tes y anteriores a la matriculación de
nuestros hijos, y en base a qué se yo
que prórroga de presupuestos. Si es-
tas condiciones que ahora se nos im-
ponen hubiesen sido conocidas por
las familias afectadas, quizás hubiése-
mos optado por otras alternativas
educativas.

Elegimos el modelo D en Remonti-
val porque no existe en las escuelas
de nuestros pueblos y porque esta-
mos de acuerdo con la convivencia
de los distintos modelos lingüísticos
en el mismo centro, tal y como se im-
parten en el C.P. Remontival.

Simple y llanamente nos habéis ro-
bado lo que por derecho ya adquirido
nos correspondía. Vuestro deber, llá-
mese técnico, político, Administración,
es el de servir, además del uso que no
del abuso del poder, y un servicio es
lo que nos habéis quitado. Servicio a
mayorías, claro, y también a minorías,
o ¿no somos pueblo?, quizás es que
somos ciudadanos de 4ª o de 5ª. Y es
muy fácil hacerse el fuerte con grupos
pequeños, pero si en vez de 16 hubié-

semos sido 160 ¿se hubiese obrado de
igual manera?, la repercusión hubiese
sido mayor. ¿Por qué han elegido uste-
des como campo de pruebas a Allo,
no les caemos bien o...?

Por nuestra parte no queremos de-
nunciar otras formas y fórmulas ilega-
les o discriminatorias que se dan tan-
to en la enseñanza pública como pri-
vada. O es eso lo que pretenden, que
rompamos la convivencia existente
entre la enseñanza para justificar qué
se yo qué. Conocemos situaciones,
pero nosotros sólo abogamos por
nuestros derechos reconociendo los
de los demás. Judicialmente la cos-
tumbre es ley y defendible ante cual-
quier tribunal.

Reflexionen y piensen, nadie aboga
por un enfrentamiento, simplemente
respeten lo ya establecido.

¿Tienen ustedes su conciencia tran-
quila sobre “su” legalidad o tendría-
mos que hablar de justicia? El que es-
té libre de pecado... Tendríamos que
hablar mucho sobre lo justo o quizás
lo legal, no sabemos. 

En fin, nos habéis jodido en el
nombre de la ley, claro que ésta siem-
pre tiene un según quién sea ¿verdad?
Por nuestra parte nada más, está claro
que se impone la sinrazón. Gracias
por ser legales (¿lo son en todo?) pero
no por su justicia totalmente parcial.
Ya sabíamos que éramos ciudadanos
de 4ª ó 5ª y siempre ha habido clases. 

Se suele decir “ni me des ni me
quites, déjame como estoy” pero ¡jo-
der! qué poco dura la alegría en casa
del pobre. AGUR. 

PADRES AFECTADOS.



Sr. Escobar:
Con relación a su escrito sobre mi

falta de coherencia en las votaciones
sobre el Gaztetxe, he de manifestarle,
una vez más, que UPN no está de
acuerdo en gastarse 400 millones de
pesetas en el gaztetxe de la C/Nava-
rrería. Nuestra opción siempre ha sido
construir una Casa para la Juventud
en el centro de Ocio San Benito (Los
Llanos) y con una inversión de 200
millones. Seguimos pensando lo mis-
mo y votando lo mismo, es decir Sr.
Escobar, somos coherentes en nues-
tras expresiones, en nuestros actos y
votaciones.

La moción de Batasuna, presentada
para destinar 100 millones de pesetas
para la construcción del primer piso
del Gaztetxe, que fue tratada en el
Pleno del pasado mes de marzo, sa-
lió adelante con los votos del Partido
Socialista, lo mismo que el resto de
votaciones relacionadas con el Gazte-
txe (UPN votó en contra). Lo que
ocurrió en el Pleno del día 5 de sep-
tiembre fue que no se aprobó un te-
ma relacionado con la adjudicación
de las obras del citado edficio por-
que faltó al Pleno una concejala, y
decidió el voto de calidad de la Al-
caldesa. UPN, como siempre en este
tema, votará en contra, y mantener la
misma postura en un mismo asunto
es ser coherentes.

UPN, no estando de acuerdo en este
tema, siempre ha aceptado la mayoría
conformada con los votos unidos de
PSN, Batasuna, CUE, EA e IU. Sr. Esco-
bar, sea demócrata y acepte las reglas
de funcionamiento establecidas.

Esta falta de coherencia de las que
nos acusa, sin justificación, es la que
ha tenido el Partido Socialista en el te-
ma que nos ocupa; es decir, en el año
1993 se iba a construir el Gaztetxe en
el oratorio festivo y hasta el año 1999
(7 años) que estuvo gobernando el

PSN, lo único que hizo fue la estructu-
ra, es fácil llegar a la conclusión de
que el PSN de Estella no tenía inten-
ción alguna de construir el edificio,
¿por qué ahora tantas prisas?

Otra falta de coherencia, por parte
del Partido Socialista, es votar en el
Pleno que NO a la construcción del
Puente de la Vía y decir, a continua-
ción, que quiere que se haga el Puen-
te. Este puente se va a construir gracias
al voto de calidad de la Alcaldesa, al
estar ausente en el Pleno el concejal
de Izquierda Unida.

Sobre los terrenos ocupados por el
antiguo Cuartel Militar, el Sr. Escobar
dice: “Mª José Bozal se empecina en
que han de ser destinados a usos de-
portivos, en contra de lo acordado en
el Pleno del 14 de junio de 2000”.

El acuerdo de Pleno dice textual-
mente: “1º. Adoptar el compromiso de
destinar a uso dotacional los terrenos
del cuartel, caso de que los mismos se-
an cedidos al Ayuntamiento de Estella,
realizando cuantas actuaciones sean
precisas a tal fin”.

Esta Alcaldesa gestionó la solicitud
de cesión de esos terrenos basándose
en la necesidad de unas nuevas insta-
laciones deportivas en Estella (las que
tenemos están obsoletas y sin posibili-
dad de expansión), y demostrando la
falta de solares municipales para poder
instalar la zona deportiva, evitando así
la posibilidad de construir pisos en
esos terrenos. (Defensa tenía ofertas de
compra de promotores para construir
viviendas).

Estoy convencida de que hubiese si-
do muy positivo para Estella que el
PSN, EA y CUE, que gobernaron del
91 al 99 se hubiesen empecinado en
conseguir la cesión y derribo de los
terrenos del Cuartel Militar para utili-
zación y disfrute de los “estellicas”.
Creo que no pusieron demasiado inte-
rés en las gestiones a realizar para lo-
grar la concesión de los terrenos del
cuartel, ya que durante los ocho años
de gobierno no fueron capaces de
conseguirlo.

Da la sensación de que al Sr. Goyo
del PSN le molesta que UPN haya reali-
zado las gestiones necesarias para con-
seguir la cesión gratuita de los terrenos
del cuartel.

El PSN está criticando reiteradamente
la cesión gratuita hecha por el Ministe-
rio de Defensa. Si no están de acuerdo,
tienen la opción de solicitar la anula-
ción del acuerdo de cesión gratuita de
los terrenos al Ayuntamiento; si lo con-
siguen, quizá algún constructor se lo
agradezca... Los ciudadanos, lo dudo.

Sr. Escobar, o tiene mala memoria o,
de lo contrario, lo que dice en su escri-
to es pura demagogia, a lo que ya nos
tiene acostumbrados el PSN. Sería me-
jor para Estella que en lugar de enca-
minar todos sus esfuerzos en atacar
machaconamente a UPN se esforzase
más en presentar propuestas que vayan
encaminadas a mejorar nuestra ciudad.

Mª JOSÉ BOZAL

ALCALDESA DE ESTELLA
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Respuesta al escrito de
Goyo Escobar, concejal 

del PSN de Estella

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. 3 habitaciones, salón, cocina,

baño y trastero. T:948-552351
VENDO piso céntrico 75 m2 útiles y terraza de 18 m2.

T:948-554603/948-556889
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 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

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

ABLITAS. Se vende, especial para vacaciones, casa
con terreno amurallado. Razón: 948-552797

Se VENDE casa de 200 m2, 2 plantas, bajera, terraza
y jardín trasero. T:948-690265

Se VENDE chalet en Ayegui, en frente del Hotel Ira-
che, C/Encinar. T:620-523222

Se VENDE en complejo de Irache FASE I, terreno de
3.485 m2, apto para 4 chalets. T: 609-432324

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

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 parcela urbanizada en Larraga. T: 629-
903315

Se VENDE tierra en Los Arcos. T:943-591631
Se VENDE terreno urbanizable de 1.000 m2 en Arbei-

za. Céntrico. T:647-469506

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 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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS
- ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico, reformado y amueblado.
T:948-534221/646-920304

Se ALQUILA piso céntrico. T:617-908197
Se ALQUILA piso amueblado para 1 persona. Precio:

43.000 pesetas. T:948-554817(horario de comer-
cio)/948-556149 (20,00 a 23,00 horas)

Se ALQUILA piso semiamueblado, muy céntrico, con
ascensor. Todo exterior. 95m2. T:948-551789
Se ALQUILA piso en Estella. T:944-760418
Se ALQUILA piso céntrico. T:948-551339

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

1.4.DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler vacío. Familia de Este-

lla. T:616-173152/679-303885
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

1.5.ALQUILER DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

Se alquila piso en ALLO económico. Tel. 630-687 181

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

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 bajera comercial de 76 m2. C/María
Maeztu. Sector B, del agua salada. junto al polidepor-

tivo. T:948-552679
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

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

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

CHICOS/AS responsables buscan txabiske para fies-

tas. T.636-039924
Se NECESITA en ALQUILER trastero o buhardilla. No

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

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

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

Estella. T: 677-598663

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

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

550841

2.MOTOR
2.1.AUTOMOVILES

VENDO Renault Megane DTI. 105 cv. Del año 2000
pocos kilómetros con todos los extras. 9.900 euros.

T:646-179994
Se VENDE Land Rover corto. T:948-534277/943-

624537
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 En muy buen

estado.
Opel Frontera 2.000 inyección. 6.000 euros. T:678-

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

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

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

Negociables. Urgente. T:696-537098 (Capi)

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

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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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

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
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)

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

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

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

142243

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 chaqueta técnica de montaña, procedente

de sorteo. Marca: Columbia, modelo: Titanium. A
mitad de precio. T: 696-681215

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
VENDO lavadora carga superior. Nueva. Con garantía

de 5 años. 200 euros. T:948-552982
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

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 plato de ducha 90x90, blanco, sin usar.
Buen precio. T:948-554692/659-166586

Se VENDE mesa para TV y video, con plato giratorio y
puerta de cristal para cintas de video. De color negro.

Buen precio. T: T:948-554692/659-166586
Se VENDEN 2 camas completas, de 1,50 m; mesilla y
comodín. Nuevos. También mueble de cuarto de estar

de 2,80 m de largo. T:948-551607
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

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
Se VENDE cochecito de niño en buen estado. T:948-

546334
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

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

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

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 3, 450 Mhz, 256 RAM,
20 gb de disco duro, regrabadora, monitor de 17 pul-

gadas. Tarjeta de sonido profesional que puede grabar
y reproducir 12 pistas a la vez. T: 686-562135

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

ENTRE PARTICULARES
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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 COLECCIONES

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 video consola Super Nintendo. Con juegos

incluidos. T:948-555025
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

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 busca trabajo. Tel. 669-970097
(María)

Se OFRECE pareja de Estella para trabajar en la ven-
dimia. T:629-903315

Se OFRECE joven con todos los carnets para trabajar
en Tierra Estella. T:629-903315

Se HACE manicura y pedicura a domicilio. Llamar al
teléfono 626-651007

Se OFRECE chica para ayudante de cocina, limpieza
de casa, portales... cuidar niños. T:630-219147

Se OFRECE chica para trabajar en casa interna o

externa o en limpieza de portales. T:680-350903
Se OFRECE chica para trabajos domésticos o de

comercio. T: 620-674150/669-657660
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 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

6.1.DEMANDA
Se necesita oficiala peluquería media jornada o jorna-

da completa. Tel. 637-555144 / 948-552657
Se necesita auxiliar de peluquería. Tel 948-556198
Se NECESITA confeccionista o taller de confección

con máquina remalladora. Razón: 948-543177
AUMENTA tus ingresos sin obligaciones, ni horarios.

Información sin compromiso de 17,00 a 21,00 horas al
teléfono: 974-391017

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

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

8.ANIMALES
Se REGALA perra de compañía de 6 meses. T:948-

521114

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

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 VENDE Rotavator, marca Agria 18 cv. Diesel. A
toda prueba. Precio: 2.200 euros. T:948-553918

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

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

no, alrededor 800 litros. T:948-520074

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

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

PROFESOR busca personas afines para compartir un
magnífico piso. T:616-720027/948-551497 (Marcos)

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)

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 BUSCA compartir viajes. Estella-Tafalla. Salida:

7,45 a 8. Regreso: 14,45 a 15,00 horas. T:696-542175
(llamar por las tardes)

BUSCAMOS gente para compartir gastos de viaje
Estella-Pamplona y regreso. Salimos de Estella a 6,55

horas. Regreso de Pamplona a las 15,05 horas.
Amaia T:948-552333 / Jesús T:948-556768

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

10.3.CONTACTOS
HOMBRE maduro busca chico joven para pasarlo

bien. T:606-693678 Tono.
Se BUSCA cuadrilla en Estella o alrededores. T:646-

551508
En casco viejo de Estella queremos formar entre unos
cuantos una "peña" o "sociedad". Si estás interesado

tlf: 696-606874

ENTRE PARTICULARES

Nerea Pierola Galdeano
Cumple 1 año el 27
de septiembre.
Muchísimas felicida-
des y un beso.

Irache Lasheras
Cumple 30 años 
el día 26 de 
septiembre.
Felicidades.

Ana Belén Cuartero
Arriaga
Cumple años el día
16 de Octubre.
Felicidades de sus
padres y abuelos.

Lourdes Cuartero Arriaga
Cumple años el día
16 de Octubre.
Felicidades de sus
padres y abuelos.

Paula Fernández Vizcar
Cumple 6 años el 28
de septiembre.
¡Felicidades de tus
padres, tu hermano,
tíos y amona!

Patricia Muñoz Martínez
de Ibarreta
Cumplió 2 años el
15 de septiembre. 
Felicidades.






