Nº 269 / AÑO XII
Del 11 al 24 de septiembre
de 2003

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D
31200 ESTELLA
NAVARRA

Teléfonos
948 55 44 22
948 55 34 59

Fax:
948 55 44 22

E-mail:
cm@callemayor.es

www.callemayor.es
Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Susana Pagola Fernández
Mª Puy Rodríguez Gómez
Cristina Solano
Fotografías
Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y Maquetación
Departamento propio
Publicidad
Departamento propio
Departamento Internet
Eneko Erce
Impresión
Gráficas Lizarra S.L.
Calle Mayor es una revista abierta a todas
las opiniones, pero no necesariamente
se identifica con todas las de
sus colaboradores y entrevistados

Depósito Legal
NA. 1071.- 1992

HORARIOS
AUTOBUSES
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27
"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

A PAMPLONA:

A AGUILAR DE CODÉS

-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO

-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)

A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-10:15 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:45 h. L-V-S (directo)
-14:30 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-18:15 h. DIARIO
-20:00 h. DIARIO
-20:45 h. V-D-Festivos (directo)

A SAN SEBASTIÁN:
-08:45 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h. L-V-S (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)

A IRÚN

PRESENTACIÓN
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A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES

A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES

A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES

A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES

Al HOSPITAL
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO

Para que algo comience, algo tiene que
acabar, es el ciclo de la vida. Las vacaciones
llegan a su fin, no queda más remedio que
incorporarse al colegio o al trabajo, y es necesario que esto ocurra para que lleguen las
vacaciones del próximo año. Pero se hace
duro. Para todos.También para los más pequeños que se enfrentaron a las aulas el pasado
día ocho. Unos lo hicieron con lloros por vivir
su primer día lejos de los brazos de sus padres;
otros con resignación y los más valientes con
optimismo por el reencuentro con sus amigos
y profesores.
A pesar de la vuelta al colegio, varios pueblos de Tierra Estella continúan inmersos en el
ambiente más veraniego. Es decir, en el
ambiente por excelencia, las fiestas patronales. Es el caso de Ayegui, cuyo programa se
prolonga hasta el domingo 14 y el caso de
Arróniz que lucirá el blanco y rojo hasta el día
13. Dicastillo, el valle de Guesálaz y el barrio
estellés de Rocamador celebraron sus fiestas
también en esta quincena. Calle Mayor recoge
las mejores fotos y los actos más destacados.
El vino contó con gran peso esta quincena,
como protagonista del curso de la Fundación
Culturas Millenium dentro de la Universidad
de verano. Un total de 60 personas tomaron
parte en la actividad que concluyó con una
mesa redonda con las intervenciones de varios
bodegueros de Tierra Estella.
Entre otros temas, Dicastillo y el Palacio de
la Vega vivieron varios días de misterio como
anfitriones de la grabación de varios capítulos
del programa de ETB-2 ‘El Topo’. La gran apuesta de la cadena autonómica para este verano
presenta un ‘reality show’ donde prima la convivencia entre los concursantes que deben realizar una serie de pruebas físicas y de ingenio
para desenmascarar a un espía infiltrado. El
programa se emitirá en octubre en la hora de
más audiencia, a las diez de la noche. Los concursantes realizaron diferentes pruebas en
Dicastillo, Estella, Larraga y otras localidades.
En el plano deportivo, la copa ABF de
balonmano y la presentación de la S.D. Itxako
abren la sección. Itxako que se presentó oficialmente el 29 de agosto, disputó la copa ABF
como anfitrión y se enfrentó en la final contra
el Osito B.M Mar Valencia. El equipo de Estella
tuvo que conformase con el puesto de subcampeón con la pequeña diferencia de dos
goles. El 13 de septiembre el equipo de División
de Honor disputa su primer partido. La cita, en
Almería.
Hasta la próxima quincena.

A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

-08:15 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)

A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
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Las sesenta inscripciones del curso quedaron cubiertas.

n el enclave de la casa de
cultura Fray Diego, del 2 al
4 de septiembre, se ha desarrollado el curso ‘La cultura
del vino en la historia’, dentro de
la universidad de verano, organizado por la fundación Culturas
Millenium.

E

La importancia de este caldo en la
historia, remontándose a las épocas
más antiguas como Egipto, ha sido el
nexo de unión para las conferencias.
Como se explicó en la presentación de
las jornadas, “se pretende que los asistentes conozcan el proceso histórico de
la elaboración del vino y la importancia
que ha tenido, y tiene, en la economía
de sus pueblos”. En las intervenciones
de los estudiosos también se tuvo en
cuenta cómo ha estado presente en los

CURSO

Un brindis de lujo
La fundación Culturas Millenium realizó un curso sobre
‘La cultura del vino en la historia’, en la casa de cultura Fray Diego

Luis Landa, presidente de la fundación Culturas
Millenium, acompañado por las expertas Mª Luz
Mangado, Pilar Sáenz y María Jesús Esquín.

[ CALLE MAYOR 269

4

• • ESTELLA 11/09/2003]

diferentes ámbitos de la vida cotidiana:
mitología, religión, arte y economía.
La presentación contó con las palabras de Luis Landa, presidente de la fundación Culturas Millenium, quien mostró su satisfacción por la celebración del
curso en Estella, una zona en la que indicó existen más de 25 bodegas.“Tierra
Estella es muy rica en la cultura vinícola”, explicó. Landa también quiso señalar que en la ciudad del Ega está pro-

Un encuentro de bodegueros,
con buen sabor de boca
Seis empresas de la zona, reunidas en este salida al extranjero, si se vende bien, la decurso por Culturas Millenium, debatieron el fu- manda aumentará”.
turo y el presente del mercado del vino. Los
Sin embargo, las bodegas finalizaron el curponentes hablaron de la importancia de po- so dejando en todos un buen sabor de boca.
tenciar una cultura sobre este caldo no sólo en Tras el debate que se produjo entre las seis
el exterior, sino también en la zona, hablaron empresas, Pilar García Granero, enóloga, dio
de un problema de háuna lección magistral
bitos de consumo. Para
para catar , “muy difelos bodegueros el mejor
rente a beber”, los caldos
camino es reconocer los
con los que participaban
problemas y acatarlos,
cada una de las bodeporque resulta muy
gas. La experta habló de
complicado para ellos
la fuerza de la subjetivicompetir en el mercado
dad a la hora de analizar
internacional, donde
un vino con los sentidos:
queda patente la fuerza
“ No hay una máquina
de las multinacionales:
para esto, va a ser nues“El mercado del vino
tra sensibilidad quien va
está muy saturado, el
a interpretarlos”.
futuro de las bodegas
García Granero coLos sentidos, a flor de piel, en la cata. mentó que la cata siemde la comarca, que somos pequeñas, es ser suspre es una cura de humiltituidas por multinacionales, que pueden dad, “debemos acercarnos al vino para disfrucompetir con vinos de calidad a menor precio”, tar de él, no para jugar a las adivinanzas”. En
indicó el representante de Monjardín.
cuanto a los vinos en Navarra, la enóloga conLas empresas bodegueras de la comarca lu- cluyó que la comunidad foral es un paraíso por
chan con su trabajo por hacerse un hueco en el la multiplicidad.
mercado, “tenemos un vino de calidad, pero
Con la copa en la mano, cogida por el pie o
hay que moverlo y promocionarlo”, indicó Raúl la base (para no distraer los sentidos), el grupo
Ripa de Quaderna Vía. También explicó la im- aleccionado por la experta, puso adjetivos a
portancia de fomentar el caldo de denomina- los vinos que pudieron degustar informados
ción de origen navarro, “una vez que se le dé por su vista, olfato y boca.

Participantes
Bodegas Castillo
de Monjardín
PONENTE: Víctor del Villar
VINO A CATAR: Crianza 99
Bodegas Fernández
de Arcaya de Los Arcos
PONENTE: Miguel Fernández de
Arcaya
VINO A CATAR: Fernández de Arcaya reserva 1994

Bodegas Irache de Ayegui
PONENTE: Javier Soto
VINO A CATAR: Gran Irache crianza 1998
Bodegas Palacio de la Vega
de Dicastillo
PONENTE: Fernando Velasco
VINO A CATAR: Palacio de la Vega
Cabernet Saugvignon Reserva
98 (95)

Bodega Quaderna Vía de
Estella
PONENTE: Raúl Ripa
V INO A CATAR : Quaderna Vía
Crianza 2000
Cooperativa San Salvador
de Arróniz
PONENTE: Diego Iso
VINO A CATAR: Galcibar Crianza
99 Cavernet Saugvignon
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Pilar García Granero, en varios momentos
de su intervención.

gramado otro curso de gran interés
como será ‘El oro de los faraones’ (22, 23
y 24 de septiembre).

EN LA HISTORIA
En la primera intervención, María Jesús Esquín y Pilar Sáenz, historiadoras y
conservadoras, ambas integrantes del
Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco en La Rioja, realizaron un análisis
de la relación del vino con la mitología
de la Grecia antigua y la Roma clásica. Las
ponentes dieron un grato paseo por las
fiestas organizadas, su simbolismo en el
arte, los modos y costumbres sociales
para festejar la vendimia y ofrecérsela a
los dioses, y analizaron su posterior influencia en el renacimiento y en el barroco, así como el siglo XIX y XX. La primera
jornada de ponencias también contó con

la historiadora Mari Luz Mangado, miembro de la fundación, quien centró su discurso en el propio origen del vino que
según su experiencia se remonta a las civilizaciones de Siria, Mesopotamia y
Egipto.

EL VINO NOS CUENTA
¿Qué nos cuenta este caldo? La segunda y tercera jornada respondieron,
entre otras, a esta pregunta. Jorge Salanueva, historiador y enólogo director
de AEHN, habló sobre ‘Navarra, tierra
de vinos’ y Pilar García Granero, enóloga y directora de la Escuela de Cata de
Navarra, impartió una lección titulada
‘De la viña al vino’ para conocer las formas y modos del arte de catar.
Como brindis final, en el curso se realizó una mesa redonda para hablar
sobre ‘El vino en la economía de Tierra
Estella’ con la participación de los representantes de las bodegas: Bodegas
Castillo de Monjardín, Bodegas Fernández de Arcaya de Los Arcos, Bodegas
Irache de Ayegui, Bodegas Palacio de la
Vega de Dicastillo, Bodegas Quaderna
Vía de Estella y Cooperativa San Salvador de Arróniz.
Los sentidos se pusieron a prueba en
esta última cita en la que se disfrutó
con una degustación de algunos caldos de las bodegas participantes.

El curso contó con una mesa redonda de seis empresas bodegueras.

Se finalizó con una cata dirigida por la enóloga García Granero.
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COMISIÓN DE LA MUJER

a Comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella ha
puesto en marcha a principios
de este mes un proyecto de inserción laboral de mujeres, centrado
en el área de jardinería. Fruto del
compromiso tomado en 1997 para
políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el
programa da empleo a seis mujeres elegidas bajo un doble criterio:
acreditar experiencia en el ámbito
de la jardinería y tener una situación social desfavorecida.

L

Nuevas manos
para las zonas verdes
El Ayuntamiento de Estella pone en marcha un proyecto de inserción
laboral femenina centrado en las labores de jardinería

A la presentación de este proyecto,
aprobado en la anterior legislatura, acudieron la alcaldesa, María José Fernández; la Técnica de Igualdad, Tere Sáez; la
concejal de la Mujer, Concha Rubio, y la
técnica de Jardinería, Carmen Iriarte. Sáez
recordó los datos de desempleo femenino en Estella, que a fecha de 31 de julio
mostraban una situación preocupante ya
que de 489 personas paradas, 340 eran
mujeres.

NUEVOS JARDINES
La cuadrilla de nuevas jardineras se
encargará de acondicionar nuevos espacios verdes del entorno urbano y periurbano, como complemento a la labor
realizada diariamente por la brigada
municipal. En concreto, varias acciones
se centrarán en la pradera de Santo Domingo, en el área próxima a la nueva pasarela, en la calle Remontival (Sector B) y
en dos puntos próximos a las escuelas
comarcales (uno junto al colegio y otro
anexo al nuevo frontón). El riego, la
poda y la siembra, así como el mantenimiento de las nuevas áreas ajardinadas
completan las competencias del grupo

De izda. a dcha., Carmen Iriarte, Concha Rubio, María José Fernández y Tere Sáez

de trabajo. Las personas contratadas
como peones percibirán la cantidad de
962,31 euros brutos mensuales, equivalente al Salario Base del nivel E del Reglamento de Retribuciones del Estatuto
de la Función Pública.
Según explicó la alcaldesa, María José
Fernández, la nueva comisión ha intentado optimizar los recursos al máximo.
“El presupuesto de la anterior legislatura era de 61.650 euros y lo hemos dejado en 43.371 euros porque hemos pen-
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sado reducir la duración del proyecto
de seis a cuatro meses y vamos a contratar también a menos personas, en total seis”, apuntó. Fernández añadió que
con este proyecto se intenta demostrar
que existen muchos oficios que las mujeres pueden realizar dignamente,
como es el de la jardinería. El proyecto
se ha puesto en marcha en septiembre,
por tratarse de una época con las condiciones climatológicas más propicias
para el ajardinamiento.

AYEGUI

os 1.336 habitantes empadronados en Ayegui no tendrán
que desplazarse a Estella para
las consultas médicas de atención
primaria ya que desde el Ayuntamiento de la localidad se prevé
que el consultorio pueda estar
funcionando para el mes de marzo. Por el momento, tan sólo resta
para la finalización de las obras el
pulido del suelo y la colocación de
terrazo así como el equipamiento
del local de 180 metros cuadrados.

L

El edificio, ubicado en el paraje de la
‘Fuente vieja’, junto a una urbanización
de 40 viviendas en construcción, a la izquierda de la nacional 111 PamplonaLogroño, dispondrá de área administrativa, dos consultas, servicios y un almacén. La obra, adjudicada a la empresa
Construcciones Ibáñez, de Villatuerta,
ha contado con una subvención del Gobierno de Navarra del cien por cien, es
decir de 186.300 euros. Sin embargo, el
Ayuntamiento ha puesto la cantidad
extra de 66.110 euros para realizar algunas mejoras en el proyecto.
El centro de atención primaria contará
con un médico, una enfermera y un ATS.
Según comentó el concejal de Urbanismo, Jesús Artiz, los principales beneficiarios van a ser las persona mayores que
no tendrán que trasladarse hasta Estella.

El consultorio funcionará
el próximo mes de marzo
El centro contará con un médico, una enfermera y un ATS
y evitará a los vecinos de la localidad desplazarse a Estella para consultas
de atención primaria

Una vista de la fachada del centro médico de Ayegui

“Para los mayores va a suponer un progreso interesante no tener que bajar
para pedir recetas o medirse la tensión.
Este segmento de la población, especialmente, se va a ver muy beneficiado”,
apuntó.
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La creación del consultorio supone un
paso importante para la localidad. Este
servicio ayuda a que Ayegui sea un pueblo con independencia más que un pueblo dormitorio, además de hacerlo más
completo para todos.

ras el parón de agosto, el
Ayuntamiento de Estella se
volvió a reunir el jueves 4 en
pleno municipal. Uno de los temas
destacados que se trataron fue la
solicitud del valle del Yerri de una
salida adicional de la autovía Pamplona-Logroño que parta de la actual variante de Estella, comenzando en la Cooperativa Orvalaiz y con
salidas en Abárzuza y Arizala. En relación con este punto, Enrique Beorlegui, de UPN, comentó que su
partido no se puede decantar por
una solución que no conoce y que
no sabe si es la más adecuada. María José Bozal añadió que su partido se muestra de acuerdo con que
el valle de Yerri tenga la mejor conexión con la autovía, pero que
debe estudiarse cual es la mejor de
las soluciones. Tras una votación
sobre el acuerdo y la abstención de
UPN, se aprobó por mayoría absoluta el apoyo a la solicitud de Yerri.

T

Se aprobó por asentimiento el acuerdo sobre la extensión de la prestación de
todos los servicios del servicio social de
base del Ayuntamiento de Estella a los
Ayuntamientos de Muniain-Aberin, Ayegui y Morentin. Se trata de los programas
específicos de ‘Prevención de la Inadaptación y Drogodependencia’ y de ‘Atención Domiciliaria’ y de cuantos se implanten en el futuro. Rafael Hervás (IU) destacó una reunión que había tenido esa
misma mañana con la asistente para añadir los programas de ‘Empleo social protegido’ y ‘Atención a inmigrantes’. María
José Bozal apuntó la necesidad de que
un estudio probara que económicamente es viable. Hervás aseguró que el coste

Una imagen del pleno del jueves día 4

PLENO MUNICIPAL

Apoyo a la conexión de la
autovía con el valle de Yerri
La tercera fase del alumbrado de edificios históricos estará lista
para la festividad del patrón San Andrés
estaba ya valorado.
En el tiempo de las mociones, Andrés
Valencia, también de UPN, intervino en
primer lugar y acusó al equipo de Gobierno de no informar con tiempo de la
invitación realizada por la cofradía San
Andrés para tomar parte en la presentación del nuevo relicario del patrón en la
iglesia de San Pedro. Valencia propuso
acudir con timbaleros hasta la capilla de
San Andrés y rendir el homenaje debido,
además de agradecer la labor realizada a
la cofradía y al artesano Carmelo Boneta.
La alcaldesa María José Fernández argumentó que José Ramón Navarro estuvo presente en la comisión de Cultura
donde se anunció la invitación.“Además,

se dijo a los ediles que acudieran a la cita
a título personal, no oficial”. Valencia criticó la decisión del equipo de Gobierno de
no honrar al patrón de Estella y recibir
con todos los honores al Ángel de Aralar.
La moción de Valencia, de urgencia, se
aprobó por mayoría simple.
En el turno de ruegos y preguntas, Valencia cuestionó que después de cumplirse el plazo, la tercera fase de la iluminación de los edificios históricos, que engloba la iglesia de San Pedro, el Palacio
de los Reyes de Navarra, la casa de cultura y el portal de Castilla, estuviera sin
ejecutar. María José Fernández contestó
que la dirección de obra está hecha y
que estará terminado para San Andrés.

Autobuses
GURBINDO S.L.
Tfno: 52 31 13
Allo (Navarra)
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La vuelta
al cole

Pili Michel Ochoa

?

En un día gris, los padres y madres, caminaban por la plaza de los Fueros con los
más pequeños de la casa. Con el comienzo
de las clases planeando, buen momento
para que la familias de Estella nos cuenten
como reciben la vuelta al colegio.
El gasto escolar es una de las cuestiones
que más se repite en sus respuestas, y son
los padres, aunque estuvieron más receptivas en contestar ellas, los que nos cuentan
su particular comienzo de curso.
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Como ahora no trabajo
me organizo bastante
bien con los niños en
el verano. Por una
parte tengo ganas de
que comience la escuela, pero por otra parte
los horarios más estrictos suponen un esfuerzo para todos. Este año,
los libros (con dos hijos
de 6 y 3 años) nos han
costado 208 euros.

33 años. Administrativa.
Pamplonesa, reside en Estella.

Está claro que por la
comodidad de los
padres es positivo, además mis hijos, con 3 y 6
años, están deseando
comenzar la escuela...
Lo que es un inconveniente es el coste de
los libros, y que no se
puedan aprovechar
entre los hermanos.
Javier Galdeano Lesaga

10 • ESTELLA 11/09/2003]

41 años. Obrero
Estella.

Al principio supone un
gasto importante, pero
estamos deseando que
entren en el colegio.
Tengo cuatro hijos, de
17, 12, 8 años y la más
pequeña de siete
meses, con lo que voy
a estar muy entretenida a pesar de la vuelta
a las clases.

La vuelta al cole supone un alivio porque yo
prefiero la vida más
normal. En verano es
un poco un descontrol;
tiene que ayudarte la
familia para cuidar a
los niños. Eso sí, supone un dineral, los libros,
la ropa, el material
escolar...

Pili De la Cruz Pisa

Eva Jiménez Muñoz

33 años. Ama de casa
Estella.

41 años. Camarera
Estella

Supone un gran
desembolso económico. En principio la vuelta al cole para nosotros
es la vuelta a la rutina
del invierno, en cuanto
a los horarios, lo que
hace que te organices
mejor.

Maiteder Urigüen

Mª Carmen Zudaire Zudaire

37 años. Médico. Natural de
Gernika, reside en Estella.

40 años. A.T.L
Estella
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Mis hijos, de 12 y 8
años, cogen el colegio
con mucha ilusión, es
todo nuevo, y después
de un verano con tanto
calor están satisfechos
de piscina y vacaciones. En cuanto, al gasto
escolar creo que coinciden los pagos al principio, pero es un coste
que hay que dividir
entre los diez meses de
escuela.

l ascenso a Regional Preferente del Club Deportivo Zarramonza de Arróniz facilitó
la tarea de elegir a la persona que
tirara el cohete de las fiestas de la
localidad. El presidente del club,
José María San Juan Garraza, de
56 años, fue el encargado de
prender la mecha y abrir con una
felicitación a los ‘sopicones’ ocho
días de fiestas. “Es inevitable notar un poco los nervios y no puedes evitar emocionarte”, comentó
San Juan. El Zarramonza disputaba el primer partido de liga ese
mismo día, el sábado 6 de septiembre a las cinco y cuarto de la
tarde. El presidente del club se
mostró muy satisfecho con la trayectoria del equipo.

E

A su lado y con la responsabilidad de
lanzar el segundo de los cohetes, se encontraba el vecino Jesús Mauleón Lúquin, de 57 años. Siguiendo la iniciativa
de la Asociación de Minusválidos de
Tierra Estella (Amife) para este verano,
Mauleón, desde su silla de ruedas dedicó el cohete a todo el pueblo de Arróniz. “Es una emoción muy grande estar
aquí”, dijo.
Después del cohete, el concejal de
Cultura, Álvaro Ajona, entregó las subvenciones a representantes de diferentes asociaciones locales como el club
de Pelota Jesús Ábrego, la Asociación
de Padres y Madres, la Asociación Juvenil Ibarrea y la asociación de mujeres
Arameltxa. Asimismo, también se entregaron los premios a los mejores carteles
de fiestas. El segundo premio en la categoría de menores de 14 años recayó en
Natalia García Baquedano, que obtuvo
18 euros. Leire Antona Uriarte recibieron 30 euros por su primer premio en la
misma categoría. En mayores de 14
años destacó David Echeverría Muñoz,
con un premio de 150 euros. El cartel de
David abre el programa de fiestas de
este año y el de su compañera Natalia
García lo cierra.
El conejal Álvaro Ajona destacó como
novedades en la programación de este
año una exhibición de ‘quads’ y un espectáculo taurino imitando a los toreros profesionales llevado a cabo por los
jóvenes del pueblo. Asimismo, el lunes a
las siete y media de la tarde se celebró
la segunda edición del lanzamiento de
alpargata con el pie. El consistorio contaba con un presupuesto de 65.000 euros para sus fiestas.

El presidente del club Zarramonza de Arróniz, José María San Juan, fue el encargado de prender la mecha del cohete

ARRÓNIZ

Un cohete con tintes
deportivos
El presidente del Club Deportivo Zarramonza, José María San Juan,
fue el encargado de dar inicio a las fiestas. A su lado, Jesús Mauleón,
prendió la segunda mecha siguiendo la iniciativa de la Asociación
de Minusválidos de Tierra Estella

El cohete se siguió desde la barrera

Preparativos para el cohete

Fáciles accesos
Durante este verano, se han
llevado a cabo en la puerta
trasera del edificio consistorial, en el colegio público y en
las piscinas municipales diferentes obras para eliminar las
barreras arquitectónicas y fa-
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Los más pequeños también dieron su apoyo musical

cilitar el acceso para las personas minusválidas. Esta medida
fue aplaudida por el vecino Jesús Mauleón Lúquin, quien
prendió la mecha del segundo
cohete. “Deseo que esta obra
en el Ayuntamiento no sea
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puntual, que toda la sociedad
sea consciente y se adecuen
accesos para minusválidos
para que podamos llegar a todos los lugares del modo adecuado”, apuntó momentos después del cohete.

C U LT U R A

a Semana de Música Antigua
de Estella, que se celebra del
10 al 14 de septiembre, reúne
en esta edición instrumentos no
usuales como sacabuches, cornetas, fagots, violas de gamba y oboes. La semana se presentó el pasado día 1 en el ayuntamiento de Estella con la presencia del musicólogo Manuel Horno, la alcaldesa de
la ciudad, María José Fernández, y
la jefa de sección de Actividades
Culturales, Marisa López.

L

Todos los conciertos tendrán lugar en
la iglesia de San Miguel a las ocho de la
tarde. En la misma entrada se venderán
las entradas con un precio de 12 euros
por concierto. El miércoles 10 actuó Jordi
Savall con la viola de gama a 7 cuerdas. El
jueves 11 le tocó el turno al grupo Bis
Majesty´s and Cornetts. Zéfiro, con oboes
y fagotes históricos, actúan el 12; el sábado 13, The Tallis Scholars en homenaje a
Francisco Guerrero y para cerrar el ciclo,
el domingo 14 a las 12.30 horas y con entrada libre, se celebrará una misa mozárabe a cargo de Schola Antiqua. El oficio
religioso recogerá ritos iniciales, la Liturgia de la palabra, Ofertorio, Intercesiones
solemnes, Signo de la paz, Plegaria eucarística y Rito de la Comunión. Como coro
de público estará presente la Cofradía de
los 60, dirigida por Antonio Roa.

Semana
de Música Antigua
Una misa mozárabe cerrará el ciclo de conciertos
en la iglesia de San Miguel de Estella

De izda. a dcha., Jaime Garín, Marisa López, María José Fernández y Manuel Horno

Con el objetivo de contextualizar y de
proporcionar al público unos conocimientos que ayuden a disfrutar más profundamente de los conciertos, el musicólogo Manuel Horno García pronunció del
2 al 5 de septiembre cuatro conferencias
que componen el sexto ciclo de conferencias sobre música antigua de Estella:
“De sacabuches, cornetas y violas de
gamba”, “Viaje a lo largo de la historia del
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oboe y del fagot”,“El motete renacentista:
Francisco Guerrero” y “El canto en la antigua iglesia de España”, a cargo esta última del director del grupo Schola Antiqua, Juan Carlos Asensio Palacios. Todas
ellas tuvieron lugar en el museo Gustavo
de Maeztu.
La Semana de Música Antigua comenzó a ser importante en el año 1989, si
bien se organizaba desde 1985.

Ayegui estrena tres cabezudos en las fiestas de este año

as calles de Ayegui estarán
animadas este año por tres cabezudos nuevos. Moro, Cristiano y Aldeano conocerán por primera vez las fiestas de la localidad,
que se celebran desde el 11 hasta el
14 de septiembre, mientras que las
viejas figuras, tras 20 años de fiestas, permanecerán sin ver la luz del
día a la espera de ser reparadas. El
Ayuntamiento adquirió las nuevas
en una empresa de Zaragoza.

L

La concejal de cultura, Ana Araiz, explicó la intención de arreglar los cabezudos
viejos con el fin de sacar los seis juntos
en las próximas fiestas.“Son los primeros
del pueblo y la verdad es que todos los
vecinos les han cogido mucho cariño”, comentó. De hecho, son muchos los niños
que engrosan la lista en el ayuntamiento
para ser portadores de las figuras. Quienes los lleven el día del cohete han de
comprometerse a sacarlos también durante la procesión. La concejal de cultura

AYEGUI

Tres cabezudos
nuevos
El Ayuntamiento de la localidad estrena figuras en las fiestas de este año,
que se celebran desde el jueves 11 hasta el domingo 14
lamentó que Ayegui no contara con gigantes, pero se achaca en parte esa carencia a la falta de voluntarios que quisieran aprender a bailarlos.
La localidad, que inauguró sus fiestas
con el cohete lanzado por la concejal de
Festejos, Felisa Barbárin, cuenta con un
presupuesto de 49.148 euros, del que
664,68 se destinaron a los cabezudos. La
partida más grande, de 23.673,81 euros
va para las orquestas, el principal atractivo de las fiestas de Ayegui y el resto se
ha invertido en las vacas, los espectácu-

[ CALLE MAYOR 269

•

15 • ESTELLA 11/09/2003]

los infantiles, los fuegos y cohetes, las vacas, el calderete y el ajoarriero, el lunch, la
limpieza de las calles y los evacuatorios,
el partido de pelota y los seguros.
El acto más novedoso de este año es
una exposición con 285 fotos antiguas,
cedidas por los vecinos de Ayegui, que se
podrá visitar en una bajera próxima al
Ayuntamiento. Una discoteca infantil el
viernes por la tarde y una fiesta de espuma, además del sábado el domingo,
constituyen las principales novedades de
las fiestas de este año.

Alfredo Martínez (izquierda) y José Ramón Navarro (derecha) inauguraron la exposición de maquetas y de pintura en la casa de cultura de Estella

os tipos diferentes de arte
unieron a los estelleses José
Ramón Navarro y Alfredo
Martínez de Goñi en la casa de cultura Fray Diego de Estella en una
exposición conjunta. Mientras el
concejal de UPN mostraba su pasión tardía por la pintura, Alfredo
Martínez de Goñi ponía ante la mirada del público la destreza de sus
manos con las piezas pequeñas de
sus nueve maquetas de barcos.

EXPOSICIÓN

D

Navarro, concejal de Deportes en la legislatura pasada, manifestó que el objetivo de la exposición en la sala Yolao no
era figurar como artistas, sino mostrar al

Sobre lienzo
o en vitrina
Los cuadros de José Ramón Navarro y los barcos a escala
de Alfredo Martínez de Goñi comparten espacio hasta el día 16
en la casa de cultura Fray Diego de Estella
público qué se puede hacer con ilusión.
Las 38 obras pictóricas en óleo, a pincel o
espátula, sobre lienzo o tabla, se dividían
en tres etapas: las pinturas del año 96, las
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realizadas en el estudio en casa y los lienzos pintados en las clases de Almudi bajo
la supervisión del profesor Jesús Mari
Bea. “Comencé a pintar hace nueve años

gracias al ánimo de mi mujer que
sabía que el dibujo no se me daba
mal. Tenía una inquietud dormida
que afortunadamente llegó a despertarse”, confesó Navarro.
En el recorrido por la sala y por la
trayectoria de Navarro como pintor
se observa una obra de contenido
muy variado. Aunque predominan
rincones, calles y edificios históricos
de Estella, se encuentran también
bodegones, paisajes, montes nevados y estampas marinas. Navarro ha
tomado parte en exposiciones conjuntas
en la casa de cultura con Almudi, en la
sala del Banco Atlántico hoy cerrada, en
la Universidad de Navarra, donde ejerce
como bedel de la facultad de Comunicación, en Tafalla y en la casa de cultura de
Los Arcos.

BARCOS EN MINIATURA
Las réplicas a escala de nueve barcos
con historia lucían en vitrinas colocadas
en el centro y a lo largo de sala. Su autor,
el vecino de Estella Alfredo Martínez de
Goñi Marquínez, de 65 años, ha dedicado
en torno a 14.000 horas de su vida a montarlas pieza por pieza como si pretendiera
sacarlas a navegar. Las maquetas compuestas por entre 1.000 y 2.400 pequeñas
piezas cada una son copias exactas a los
originales. “Las cuerdas de amarre de las

Martínez de Goñi compra las
maquetas, que ya vienen con planos e instrucciones, pero la labor
no es nada fácil si no se tiene paciencia. “La verdad es que hay
que ser un poco manitas. Cualquier persona no vale. Se trata
también de meter horas porque
son maderas muy pequeñas que
hay que cortar, doblar y pegar”,
añade el estellés, que siempre,
Numeroso público acudió a la inauguración desde la infancia, ha disfrutado
con las manualidades.
velas están colocadas cada una en su luEl San Francisco, el King of Missisippi,
gar”, cuenta Martínez de Goñi mientras inel San Juan de Nepomuceno (del siglo
dica la maraña de cuerdas que sujetan las
XVIII y de armamento), el M.H.S. Bounty,
velas de una de las réplicas.
el Liberty, el bergantín negrero L´Oura“Me dedico de lleno a las maquetas
gan (siglo XIX), un banco de arrastre del
desde que me prejubilé hace ocho años,
litoral mediterráneo, Junco Chino, el
aunque antes también hacía algo de vez
Cruz del Sur y el U.S. Constellation (de
en cuando. Entre los meses de octubre y
1.789) componen la exposición que se
marzo trabajo en ellas a diario. Hasta el
puede visitar hasta el 16 de septiembre
momento he montado aproximadamencon horario de lunes a sábado de 18.30
te una maqueta por año”, cuenta.
a 20.30 horas.

Creación al aire libre
En la sala de exposiciones del
primer piso de la casa de cultura
termina hoy la muestra que recoge los cuadros ganadores del
certamen de pintura al aire libre
de Estella de las cinco ediciones

celebradas. En total, suman 36
cuadros con diferentes estampas
y puntos de vista de la ciudad
del Ega y realizados con dispares
técnicas. Como es sabido, el certamen de pintura al aire libre,

ESTELLA

TIERRA ESTELLA

Casa en una planta
Pueblo con servicios
Buenas vista
30.000 €

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera
6 habit., 2 baños, bajera 200 m2
Pueblo con servicios. OCASIÓN
78.000€

ESTELLA
Zona Plaza San Juan
Aptmo. Construcción reciente
Amueblado. Para entrar a vivir
Zona peatonal
Muy luminoso. ECONÓMICO
ESTELLA

ESTELLA

ESTELLA

Chalet nueva construcción
450 m2 de parcela
4 habit., 2 baños, terraza
Piscina, mejoras
Ubicación prodigiosa

Bº San Pedro
Aptmo. Para entrar a vivir
OCASION
ECONOMICO – 48.000 €
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ENTRE ESTELLA- PAMPLONA

TIERRA ESTELLA

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa para entrar a vivir4 hab., 2
baños, salón con chimenea
Calefacción gas-oil, reformadaTerraza
+ Patio. Ideal inversión
BUEN PRECIO

Casa + Bajera + terraza
Casa reformada, una sola planta
Salón con chimenea, calefacción
Ubicación prodigiosa. Consúltenos

A 5 MIN. DE ESTELLA
Piso + Bajera
3 habit., salón, cocina, baño
Buenas vista. Ocasión72.000 €

ESTELLA
Piso 4 habit., salón, cocina, baño
Buena ubicación. Ocasión.
Financiación a su medida

organizado por Guillermo Martínez, en colaboración con el
Ayuntamiento de Estella y la
peña San Andrés, se celebra en
el mes de julio y tiene como epicentro el parque de ‘Los Llanos’.

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera + Terraza
4 habit., 3 baños, 2 cocinas
Txoko + bodega, buenas vistas
INFÒRMESE
OCASIÓN 58.000 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa 3 habit., salón, cocina, baño
1.000 m2 de terreno
Muy económica-Urge Venta
60.000 €

AYEGUI

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa + terreno
Totalmente Amueblada
Para entrar a vivir
Urge Venta
135.000 €

Piso + Bajera
Vivienda de 90 m2.
Buena UbicaciónPrecio Interesane
INFORMESE
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ROCAMADOR

Los disfraces
más dulces
El barrio de Rocamador abrió sus fiestas con un acto dirigido
a los más pequeños

Los niños disfrazados fueron recompensados con una bolsa de chucherías

na manera divertida para
empezar las fiestas fue la
que eligieron los vecinos de
Rocamador. Los dos días de actividades programadas por la asociación, comenzaron con una concentración de disfraces, acompañada
de chocolate, golosinas y balones.
A pesar de que la lluvia no respetó
el acto, el clima no impidió que los
niños jugaran con sus regalos en
la plaza Río Urederra.

U

En la calle, se colocó una barra tras la
que los pequeños se pusieron en fila
para recibir los obsequios y un chocolate
caliente, en total se repartieron 35 litros,
con bizcochos y pan. Princesas, Hadas,
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osos, vaqueros, brujas, ratones, payasos, y
como no, una pequeña blanca nieves
que no perdieron la sonrisa a pesar de
que los padres tuvieron que sacar los paraguas para cobijarse. Antes de la merienda, los niños tuvieron tiempo para
jugar en la plaza Montejurra con las
bombas japonesas.

NOVEDADES
Este año, el programa de fiestas de
este barrio, incluyó como novedades la
concentración de disfraces, el viernes 6
de septiembre, y la cena popular, a la que
siguió una verbena con una discoteca
móvil, el sábado día 7. Marian Ganuza, secretaria de la asociación de Rocamador,

La fiesta de disfraces contó con gran variedad de personajes, desde futbolistas hasta payasos pasando por vaqueros y vampiresas

indicó que su intención era que los más
pequeños tuvieran más protagonismo
en el programa,“hemos entrado una junta nueva con hijos pequeños, lo que ha
motivado la preparación de una actividad para ellos”.
La nueva junta está compuesta por Jaime Garín como presidente, Marian Ganuza como secretaria, Oscar García como
Tesorero, y en la labor de vocales, Pili Armañanzas, Mª Carmen Medina, Toño
Echeverría, Jesús Landa, Jesús Blanco y
Roberto del Campo.
Para el programa de este año los vecinos han contado con un presupuesto de
2.500 euros que se cubre con la cuota de

Varios niños se refugian en la caseta de madera
de la intensa lluvia
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los socios, unas 180 personas, una subvención del Ayuntamiento y la colaboración de los establecimientos de la zona.
La sorpresa de las dos jornadas fue el
homenaje a los mayores. Jaime Garín,
presidente de la asociación explicó que
la pareja elegida se sabría en la celebración reservada para los mayores, el sábado a las 19,00 horas. Así, el barrio de
Rocamador agasajó a José Améscoa Aznárez, de 66 años ,y su esposa Ascen
Díaz Mauleón, de 61 años. La alcaldesa
de Estella, María José Fernández estuvo
presente en el acto reservado a los mayores, e impuso el pañuelo rojo a los
protagonistas.

Cerca de 200 personas acudieron a la visita guiada por la judería de Estella

na visita guiada por la antigua judería de Estella
celebró el domingo 7 en
la ciudad del Ega la primera jornada europea de la cultura judía. Guiados por el arqueólogo
Mikel Ramos, de la empresa Navarc, asesora del Ayuntamiento,
cerca de 200 estelleses partieron a las doce del mediodía de
la plaza de San Martín para realizar el recorrido hasta la iglesia
de Santa María Jus del Castillo,
el templo de Santo Domingo, las
murallas y la explanada de Curtidores en la carretera que conduce al camping.

U

C U LT U R A

La huella
de los judíos
Cerca de 200 estelleses tomaron parte en una visita guiada
a la judería de Estella dentro de la jornada europea
de patrimonio común
La visita duró cerca de una hora y en
su transcurso Ramos explicó los resultados de las excavaciones realizadas en
Santa María Jus del Castillo y que la jude-
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ría de Estella está datada como la primera del Reino de Navarra. La jornada auspiciada por la Unión Europea dentro del
proyecto ‘Europa un patrimonio común”

En la calle de la Rúa

La visita duró cerca de una hora

pretendía difundir y revalorizar el patrimonio judío
europeo. En
la iniciativa
colaboraron
las localidades
españolas que
integran la Red de
Juderías de España-Caminos de Sefarad, entre otras Cáceres,
Córdoba, Barcelona, Girona, Oviedo, Segovia, Toledo y Tudela. Estella, formalizará su pertenencia a la citada organización en una próxima reunión.
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín, señaló el
complemento de esta actividad para la
semana sefardí que se presentará más
adelante. Asimismo, mencionó la intención de que se redacte un estudio o publicación con la situación de los restos
de la judería de Estella y poder optar
también a subvenciones con las que
poder avanzar más en su recuperación.
La idea será presentada al miembro del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid, Jacob Hassan. Del
presupuesto municipal existe una partida de 7.212 euros para pagar la cuota
de pertenencia a la red de juderías y
realizar la investigación.
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Un momento de la visita, junto a la iglesia
de Santa María Jus del Castillo

MÚSICA

BREVES

Primer ciclo coral
en Irache

El más bonito
El plazo de recepción de solicitudes
del V Concurso de Embellecimiento
de pueblos y edificios se cierra
el 17 de septiembre

El plazo de recepción de solicitudes del V
Concurso de Embellecimiento de pueblos y
edificios, que organiza el Consorcio Turístico
de Tierra Estella, se cierra el 17 de septiembre. El objetivo de este certamen es favorecer y promover la valorización de los recursos de la comarca.

En el concurso pueden participar
Ayuntamientos y Concejos integrados en el
Consorcio, así como personas a título particular, pertenecientes a las localidades consorciadas. El fallo se realizará a mediados del mes de
octubre y la entrega de premios tendrá lugar
en el Acto de Clausura de las VI Jornadas
Internacionales de Turismo Rural que se celebrarán a finales de este mismo mes.

El monasterio benedictino será testigo de las actuaciones de las corales
de Olite, San Blas de Burlada, Ereintza de Estella
y Camino de Santiago de Ayegui
l monasterio de Irache acoge
desde el pasado domingo día
7 la primera edición del ciclo de coral
de otoño, que reúne a
cuatro grupos navarros: la coral de Olite,
San Blas (Burlada),
Ereintza (Estella) y Camino de Santiago
(Ayegui). Esta iniciativa, organizada por el
Ayuntamiento de Ayegui, nace impulsada
por la asociación Amigos del Monasterio de
Irache y la Coral Camino de Santiago.

E

Las agrupaciones actúan durante cuatro domingos consecutivos, a excepción del 14
por celebrarse las fiestas de Ayegui, tras
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la misa de once de la mañana en el monasterio. La coral San Blas, que actúa el
día 21, nació en 1983 en la
parroquia del mismo nombre de Burlada por lo que
este año celebra su décimo
aniversario. Desde 1996 la
dirige Miguel Irisarri Campo. La Coral Ereintza de Estella participa en el ciclo el
día 28, bajo la dirección de
Josetxo Arbeloa. Cierra el
programa la coral de Ayegui, Camino de Santiago,
fundada en 1996.
El programa reúne música sacra, polifonía, folclore,
canción sudamericana,
piezas del romanticismo,
música de réquiem, canciones del siglo XX y negro espiritual,
entre otros estilos.

9

LA IMAGEN

Vuelta a la normalidad
Septiembre. Tras los meses más veraniegos y las vacaciones, Estella se sume en
la normalidad. Muestra de ello, la calle Mayor llena de gente. Las cuadrillas de estudiantes aprovechan los últimos días antes de volver a las aulas; las madres de familia realizan sus compras, las personas mayores dan un paseo. El otoño se acerca
sin tregua y las piscinas se cambian por las actividades más cotidianas.
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TELEVISIÓN

Cómplices
del
misterio
Dicastillo y el Palacio
de la Vega acogieron durante
varios días la grabación
del programa ‘El Topo’, la
nueva apuesta de ETB para
este otoño.
Centrado en la convivencia
de catorce personas
en diferentes alojamientos
de Navarra y País Vasco,
el programa esgrime como
principal gancho de
interés el ingenio de
los concursantes
Arantxa Sinobas conduce el programa ‘El Topo’
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Constantes las 24 al día, la incertidumbre y la tensión aderezan el transcurso
del programa en el que todo cabe. Limitado al máximo el contacto con el mundo exterior, confiscados los móviles, penalizada la desobediencia y la huida del
alojamiento, los concursantes hacen valer todas sus artimañas sin traspasar el límite de lo permitido. Vigilados de cerca
por el equipo del programa, formado por
20 personas y pilotado por la presentadora Arantza Sinobas, sobrevivirá el más
fuerte física y psicológicamente.

icastillo y el Palacio de la
Vega fueron cómplices mudos de un misterio televisivo. A las nueve de la noche del jueves 28, trece concursantes de ‘El
Topo’, la nueva apuesta de ETB
para este otoño, llegaban al palacio con los ojos vendados. Les esperaban tres días de convivencia
durante los que tendrían que atravesar diversas pruebas puntuables
inmersos en su propio mundo de
espionaje, sospecha e ingenio.

D

La localidad de Tierra Estella fue la primera parada en Navarra del programa
de la productora Kronos, itinerante por la
Comunidad foral y el País Vasco. Desde el
25 de agosto hasta el 21 de septiembre,
los concursantes (14 en su inicio) tratan
de descubrir la identidad de un doble
agente o persona infiltrada (seleccionado entre los concursantes) que reacciona
del mismo modo que sus compañeros
ante las sorpresas y las pruebas e intenta
disuadir las sospechas del grupo. El objetivo es llegar a la final y conseguir reunir
las características de un auténtico 007. El
premio en metálico (al que optan todos
los concursantes excepto el topo) se va
acumulando tras el éxito en las diferentes pruebas. El equipo volvió al palacio el
día 7 para continuar con otros episodios
de la grabación.

ELEGANCIA FRENTE A MORBO
El grupo en el exterior del Palacio de la Vega

Primer plano de la presentadora Arantza Sinobas
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El ingenio constituye la nota destacada.
Arantza Sinobas incide en este aspecto y
define el programa como un producto
alejado de los programas de convivencia
motivados por el morbo, como ‘Gran Hermano’ o ‘Hotel Glamour’. “Hay quien compara porque existe el elemento de convivencia, pero ‘El Topo’ no va a dar prioridad
a las cosas que ocurren entre ellos. Nunca
se va a optar por sacar una cuestión personal sin hacer referencia al programa,
aunque cuentan con libertad de expresión. Se trata de una apuesta muy elegante, con Glamour, de ahí también que se hayan elegido alojamientos atractivos como
este palacio”, apuntó la presentadora de
Factor Humano la pasada temporada.
Durante su estancia en Dicastillo, los
concursantes realizaron diversas prue-

Los concursantes del ‘El Topo’ entre el público de Dicastillo durante el karaoke de las fiestas de la localidad

bas, entre ellas intervinieron en el karaoke popular organizado por el Ayuntamiento dentro del programa festivo. De
este modo, los vecinos de Dicastillo tuvieron la ocasión de conocer a los participantes, con edades comprendidas entre los 23 y los 44 años.
Aunque los miembros del equipo se
cuidaban de revelar el transcurso del
programa en el palacio, otra de las pruebas fue una cata de vino en la antigua
bodega del palacio. Asimismo, el equipo
se trasladó el viernes en furgoneta a Larraga, donde intervino en una capea.“Los
concursantes están expectantes ante lo
que pueda pasar. No saben nada y hay
quien apunta cosas en la libreta sobre lo
que ve, por si acaso le sirve memorizar
datos para alguna prueba”, añadió Arantza Sinobas.
El sistema de eliminación consiste en
un test semanal con 20 preguntas acerca
de la identidad del topo. “Se elimina a
quien menos respuestas correctas conteste. Así conforme avanza el programa y
participan menos concursantes se hace
más fácil la vigilancia. El otro día se eliminó a una chica. Su mayor disgusto fue tener que abandonar el concurso”.
Los telespectadores tendrán que esperar hasta la primera o la segunda semana de octubre para ver los avatares

de los concursantes. El día de la semana
también está sin determinar a la espera
de que se configure toda la parrilla informativa de ETB para esta temporada. Sí se
conoce la hora de emisión, las 22 horas,
después del Teleberri, en Prime Time, y la
duración, de una hora y cuarto aproximadamente. La idea de ‘El Topo’ ha sido importada a Europa desde Estados Unidos,
donde se emite ‘The Mole”. En Bélgica se
ha cumplido la tercera edición de este
programa.

PREPARATIVOS EN EL PALACIO
El equipo y los concursantes del reality
show ocuparon diez de las habitaciones
del palacio. Su presencia en el edificio
fue relativamente discreta, aunque vecinos de Dicastillo se acercaron para intentar ver a los concursantes. La responsable
del hotel, Consuelo Delgado Asensio, explicó que las exigencias al personal fue-

ron mínimas, se ajustaron a un menú
ofrecido por el propio hotel y su presencia tan sólo supuso un pequeño cambio
de ritmo en el restaurante. “Lo que sí pidieron fue una marca determinada de
agua en las comidas, imagino que por temas comerciales, y que durante la grabación estuviera todo cerrado”.
Varias han sido las anécdotas vividas
en el palacio esos días. “Aunque lo tienen prohibido, los concursantes se acercan a nosotros para que les contemos
cosas, pero no sabemos nada porque la
productora se cuida de decirnos lo menos posible. Una de ellas intentó convencerme para que la llevara a la fiesta
y el otro día fue gracioso porque uno de
ellos entró corriendo al comedor y un
cámara detrás y una pareja que iba a
cenar, clientes del hotel, se vieron contra la pared un poco asustados”, añade
Consuelo Asensio.

Comida popular y Karaoke
El alcalde de Dicastillo, Carmelo Salvatierra se mostró
contento con la idea de que
Dicastillo y una pequeña parte de sus fiestas vaya a salir
en televisión y manifestó que
algo así siempre es positivo.
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De hecho, fue le primer edil
quien invitó al programa a
participar en el karaoke y la
cuadrilla del alcalde invitó al
equipo de ‘El Topo’ a la comida
popular. “Desde el Ayuntamiento se les ofreció también
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información sobre Dicastillo y
la zona por si la necesitaban
para sus actividades. También, nos pidieron permiso
para realizar en septiembre
pruebas en la piscina municipal”, apuntó.

A juzgar por la foto, el primer día de colegio es sin duda alguna uno de los peores días de la infancia

rrastraban maletas, pero no
se iban de vacaciones. Las
vacaciones formaban ya parte del recuerdo de un tiempo pasado, el verano, pero las mochilas con
ruedas recorrieron las calles hasta
los patios de los cinco colegios estelleses y de todos los colegios navarros. También volvían los libros,
no tanto los de cuentos como los
de sociales, lenguaje o de matemáticas con las tablas de multiplicar.
Durante unas horas cada día, los
profesores iban a suplantar a los
padres y el colegio (Remontival,
Santa Ana, Mater Dei, Ikastola o El
Puy) sería su nueva casa durante
los próximos nueve meses.

A

REGRESO A LAS AULAS

El día de los lloros
y las pataletas
Llantos y sonrisas convivieron en los patios de los cinco colegios estelleses
en el primer día del curso escolar en Estella
A excepción de algún centro que ya
abrió su guardería hace una semana, el
pasado lunes 8 fue el día de los lloros y
las pataletas. El día de los por qués para
un total de 2.569 alumnos estelleses,
novatos los de la guardería o experimentados los de Educación Infantil y
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REGRESO A LAS AULAS

Los colegios en números
Jardín de infancia,
Infantil y Primaria

Secundaria
y bachillerato

En el colegio público Remontival se han matriculado
este año 688 alumnos: 255 en
Educación Infantil y 433 en
Primaria. 305 siguen el modelo D en Euskera y el resto en
castellano.
En el colegio Santa Ana,
divididos en 22 clases, 509
alumnos comenzaron el curso: 34 de dos años (Jardín de
Infancia), 149 en Infantil y
326 en Primaria. Mientras que
los de infantil y Primaria entraron a las 10 de la mañana,
los más pequeños, de Jardín
de Infancia, lo hicieron media
hora más tarde. Respecto al
año anterior ha aumentado la
matriculación en 20 alumnos.
En la guardería del Mater Dei, comenzaban el curso
este año 60 niños y niñas, que
se iban incorporando de manera escalonada a partir de
las nueve y media. Los alumnos de infantil, 85, lo hicieron
a las nueve. Este año se ha notado aumento en el número
de matriculación en Educación Infantil, ya que el colegio
se ha visto obligado a pasar
de una clase, como ocurría en
años anteriores, a dos. Por último, 109 en Educación Primaria.
Ikastola Lizarra cuenta
este año con 726 alumnos: 68
de Escuela Infantil (de 0 a 3
años); 144 en Educación Infantil; 260 en Educación Primaria y 254 en la ESO.

El miércoles 17 comienza el
curso para los más mayores.
Además de los 254 alumnos
de Lizarra Ikastola, 392
alumnos comenzarán la ESO
en el colegio El Puy y 145
cursarán en este centro los
dos cursos de Bachillerato.

El IES Tierra Estella cuenta este año con 674 alumnos.
En la Enseñanza Secundaria
Obligatoria se han matriculado 115 alumnos en primero,
87 en segundo, 126 en tercero
y 122 en cuarto curso. En primero de bachillerato la cifra
es de 109, de los cuales 57

cursan el modelo G (todo en
castellano), 35 el modelo D
(todo en euskera) y 17 el modelo A (todo en castellano con
asignatura de euskera). En segundo suman 115 alumnos,
76 en modelo G, 35 en modelo D y 4 en modelo A. El director del IES, Pedro Antona, destacó el aumento de alumnos
en primero de la ESO, ya que
de 80 estudiantes el año pasado se ha pasado a 115, por
lo que se aprecia un crecimiento en la matriculación
desde abajo. Sin embargo, en
segundo de la ESO se nota un
pequeño descenso. “Por lo
tanto, podemos hablar de un
número total de matriculaciones parecido al pasado, pero
hemos tenido que desdoblar
algún grupo por lo que tenemos tres clases más. Por ello
el instituto necesita más espacio”.
A falta de la preinscripción
y la matriculación de septiembre, el Instituto Politécnico ofrece hasta el momento el dato total de 392
alumnos. La cifra se desglosa
del siguiente modo: primer
curso de ciclo medio, 91 alumnos; segundo de ciclo medio,
78; primer curso de ciclo superior, 73 (más preinscripción de
septiembre); segundo de ciclo
superior, 48; primero de Bachillerato, 30; segundo de Bachillerato, 27, Preparatorio o
curso puente, 29 y Programa
de Iniciación Profesional
(PIP), 16.
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Primaria.“Por qué mis padres me dejan
aquí con todos estos niños que también lloran”, debían de pensar los pequeños.“Por qué se han acabado las vacaciones”, decían los alumnos algo más
mayores. Pero la realidad era inapelable. Con lloros, caras de miedo, nervios,
resignación o con sonrisas los más valientes todos los niños se enfrentaban
sin remedio al nuevo curso escolar.
No madrugaron mucho, pero a las
diez de la mañana la mayoría se encontraban vestidos, peinados, oliendo a colonia, con la bata azul, rosa o verde
puesta y tirando de las pequeñas maletas con ruedas cargadas de conocimientos nuevos.

LA ESPERA EN EL PATIO
Por su parte, los padres y los abuelos
que los acompañaban en uno de los días
más importantes del año también estaban expectantes.“Mis nietas están encantadas con los libros. Es un día en el que
los abuelos y los padres también estamos
felices”, comentaba Conchita Ros Gómez,
de 65 años. Sus nietas, María y Silvia Ayechu Alonso comenzaban tercero de primaria y segundo de infantil. Mientras que
la mayor, de 8 años, ya había enfilado con
sus compañeros y la señorita hacia la
nueva clase, María Ayechu seguía junto a
su abuela esperando su turno en el patio
del colegio Santa Ana.
Las madres de Javier Soto, de María
Gómez de Segura y de Iránzu y Víctor
Ganzúa conversaban en el patio sobre
las reacciones de sus hijos ante el nuevo curso. Aunque Víctor Ganzúa prefería la piscina y no quería ir al colegio,
según comentaba su madre, el resto, no
ofrecía tanta oposición. “Mi hijo está
encantado, con ganas de ver a sus amigos, además este año repiten señorita.
La verdad es que el verano es largo y
llegan a aburrirse”, decía la madre de Javier Soto.

REGRESO A LAS AULAS

“Los niños no han de ver
que los padres se marchan
con cara de pena”
Olivia Martínez Martínez, profesora de Jardín de Infancia en Santa Ana,
explica el transcurso del primer día de clase para los novatos que acuden
por primera vez al colegio
asada y con un hijo de siete
años, Olivia Martínez Martínez ejerce de madre para
una veintena de niños desde el pasado lunes, cuando se abrieron
las puertas del colegio
Santa Ana. Con ocho
años de experiencia en
el centro estellés, la
señorita, de 39 años,
asegura que la relación profesora y alumnos de tan corta edad
se basa en una autoridad
cargada de cariño. A este pilar básico recurrió Martínez el primer día de clase para que sus pupilos no tiraran de la manilla de la
puerta y corrieran de nuevo bajo
las faldas de sus madres.

C

La profesora Olivia Martínez
junto a sus alumnos del Jardín de Infancia
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¿Cómo se desarrolla en primer día
de clase?
Para mucho es la primera vez que vienen
al colegio, lo hacen tras el verano y la integración y lo desconocido se les hace
duro, por eso se realiza un periodo
de adaptación. Ese primer día
entran los padres a la clase y
se les explica en qué va a
consistir, así como de qué se
quiere conseguir de los pequeños y qué se va a hacer a
lo largo del curso.
¿En qué consiste el periodo
de adaptación?
Han de acostumbrarse a la profesora,
al ambiente y a sus compañeros por ello
las dos primeras semanas vienen de mañana y la tercera de mañana y tarde. Ade-

REGRESO A LAS AULAS
más, dividimos a los niños en dos grupos.
Durante la primera semana, el primer
grupo viene durante las dos primeras semanas de nueve y media de la mañana a
las once y cuarto y el segundo de 11 y
cuarto a 12 y cincuenta y cinco, cuando
acaban las clases. A la semana, se invierten los turnos.
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Se pretenden muchas cosas, como que
se relacionen con los otros niños y adquieran unas normas básicas y que ganen en
autonomía para hacer cosas como ir al
baño. Han de aprender, entre otras cosas,
que los juguetes son de todos y que hay
que recoger las cosas aunque en casa no lo
hagan porque saben que están sus madres. Es importante poner normas claras
desde el primer día.
¿Qué hacen los niños en la guardería?
Seguimos un método de trabajo constructivista, se trata de que aprendan cosas
y adquieran valores. Por ejemplo un día a
la semana se elige un niño responsable
que trae el periódico desde casa para que
luego todos trabajemos con él. También
hacemos listados por trimestre, contamos
cuentos y cantamos canciones.

Primer día entre lloros y juegos

¿Cómo es la relación entre los niños?
La mayoría del tiempo van a su aire. Se
juntan unos con otros pero al ser tan pequeños tienen problemas para hablar,
aunque recuerdo que el año pasado tuve
un grupo muy hablador.
¿Cuál es la labor de la profesora?
Hay que ponerles las normas claras,
imponer autoridad pero siempre con cariño, esto es primordial. Tienen que saber

que tú estás ahí, como su madre, pero te
tienen que respetar. La verdad es que
para ellos lo que dice la señorita va a
misa. Como profesora intento también
cambiar continuamente de actividades
para que no se aburran.
Cuidar a niños tan pequeños es un
trabajo de mucha responsabilidad.
La verdad es que sí, estoy todo el día contándolos, hay que controlarlos. Pero es un
trabajo muy gratificante.

Recomendaciones para el primer día de clase
Afrontar el primer día de clase
supone para los más pequeños uno
de los momentos más angustiosos
de su vida. En las aulas se observan
situaciones que enternecen: niños
llorando desconsoladamente, otros
pegados a las faldas o los pantalones de sus padres, sin querer despegarse y, cuando los progenitores se

han ido, los niños se agolpan en la
puerta, como único retorno hacia la
felicidad. Para evitar o minimizar
estos momentos de desasosiego
para los pequeños, la profesora Olivia Martínez, da un par de recomendaciones básicas.
- Padres felices. Los niños no
deben ver que los padres se mar-
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chan de la clase con cara de pena.
Hay que hacerles ver que el sitio es
bueno, que van a hacer muchos
amigos.
La tristeza de los padres se trasmite a sus hijos y esto hay que evitarlo. En ocasiones, los padres por
pena no llevan a los niños a la
guardería.
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- Decir quien y cuando les recogen. También es muy importante, en
opinión de la profesora, calmar a los
niños y decirles que no se preocupen
por nada porque el papá o la mamá
va a ir a recogerlos. Los padres han
de decir siempre la verdad e insistir
sobre quien y cuando va a ir a buscarlos al colegio después de unas horas.

l pasado 30 de agosto el pueblo de Vidaurre fue sede de la
décima edición del ‘Día del
Valle de Guesálaz’, fiesta que se
viene celebrando el último sábado
del mes de agosto de cada año por
los diferentes pueblos del valle.
Han sido Irurre, Muez, Iturgoyen,
Arzoz, Lerate, Esténoz, Arguiñano,
Garísoain, Guembe y Vidaurre las
localidades que han acogido esta
celebración a lo largo de estos diez
años. El resto de los pueblos que
componen el valle son Muniain,
Izurzu, Muzqui, Viguria e Irujo.

E

La fiesta surgió con idea de que sirviera para fortalecer los lazos de amistad
entre las gentes del valle, muy amplio y
de pequeños pueblos algunos muy distantes de otros (el valle de Guesálaz se
extiende desde el valle de Goñi al norte
hasta el límite con Cirauqui y Alloz al sur).
Desde un principio la celebración ha tenido una gran acogida entre los vecinos,
que responden con una presencia masiva a cada edición. En Vidaurre no iba a
ser menos, ya que fueron cientos de personas las que acudieron desde primera
hora de la mañana a disfrutar de un día
pleno de actividades.
La jornada comenzó con el canto de la
aurora a cargo del grupo de auroros del
valle compuesto por una treintena de

La fiesta del valle reunió a vecinos de las dieciséis localidades que lo componen en Vidaurre

GUESÁLAZ

Vidaurre, anfitrión
en el X día del valle
Una vez más, la jornada del 30 de agosto tuvo como objetivo fortalecer
los lazos de amistad entre los vecinos de las dieciséis localidades del valle
cantores dirigidos por Raquel Vergara, de
Garísoain. A las diez y media se celebró la
misa presidida por el párroco de Vidaurre, Abel Calvo, acompañado por varios
sacerdotes del valle. El grupo de auroros
fue quien entonó los cánticos religiosos
ensayados para la ocasión.
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Tras la misa los vecinos pudieron degustar un aperitivo compuesto por chistorra, relleno, tortillas de patata, queso y jamón que prepararon en el pueblo anfitrión, amén del vino que generosamente
ofreció Bodegas Irache. El resto de la mañana los vecinos lo dedicaron a recorrer el

pueblo visitando diferentes exposiciones
y exhibiciones: en el pórtico de la iglesia
se podían contemplar fotografías artísticas de diferentes personas y momentos
de la vida de Vidaurre y un muestrario de
plantas medicinales, todo ello preparado
por Juan Martínez de Goñi.

da surgió la habitual ronda copera por
las casas del pueblo, siempre muy animada y concurrida. Además hubo una exhibición de diapositivas sobre el valle (romerías, fiestas, paisajes...) preparada por

ELABORACIÓN DE QUESO
Además, en el mismo recinto, Karmele
Aduriz y Pedro Arruabarrena mostraron
la elaboración tradicional del queso y la
extracción y el manejo a la antigua usanza de la fibra del lino. Hubo también una
muestra de trabajos en madera a cargo
de Javier y José Martínez y Enrique Azcona; pinturas realizadas por Jacobi Ureta y
Karmele Etxeberría; trabajos en ganchillo
y punto de cruz de Maribel Armendáriz y
Conchi Zabalza y una muestra de antiguos aperos agrícolas y ganaderos que
preparó Pedro Azcona. Finalmente, abrió
las puertas la antigua fragua de Agustín
Azcona, antaño muy visitada por los vecinos de la zona para el arreglo de los aperos de labranza y para la compra de cuchillos artesanos.
Los niños tuvieron su divertimento en la
zona ocupada por hinchables y una ludoteca infantil. La mañana se completó con
una competición de deporte rural en la
que resultó vencedor el pueblo de Irurre y
otra de tiro al plato en la que se clasificó
en primer lugar Nicolás Baigorri, de la misma localidad. La txaranga Altxiruki de Iturgoyen y el grupo de trikitilaris del valle
acudieron fielmente a la cita anual y contribuyeron con su música a mantener el
ambiente festivo en las calles.
Tras tanto ajetreo se hizo gana de comer. Cerca de trescientas personas degustaron el menú preparado por la empresa
alavesa Sarayola, consistente en jamón,
ensalada, pencas rellenas, langostinos a la
plancha, merluza en salsa, cordero guisado, sorbete de limón y goxua, para terminar con café y licores varios. Tras la comi-

A las ocho y media de la noche comenzó la verbena con la orquesta ‘Atalaia’ y en un inciso se procedió a la entrega de trofeos de los diferentes campeonatos y competiciones que se llevan a
cabo durante el verano y el mismo día
del valle. El equipo de Arguiñano recogió
el trofeo al equipo vencedor en el noveno campeonato de fútbol sala y Munárriz
el de subcampeón. Gerizpe Iraola y Eneko Etxeberria, de Arguiñano, se llevaron
las txapelas del campeonato de pelota
en la modalidad de mano-parejas, por
delante de Txiki, de Iturgoyen, y Eduardo
Perú de Arguiñano.

DEPORTE RURAL

La competición de soga-tira, el acompañamiento de
la charanga y la comida popular fueron tres de los
actos del programa festivo del valle

Juan Martínez de Goñi, fotógrafo aficionado de Vidaurre, que mostró una selección
de las más de trece mil diapositivas que
ha ido reuniendo en años de afición a la
fotografía, y la actuación de la Banda de
Acordeones del Ave María.
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También recogió su trofeo el equipo de
Irurre, vencedor en la competición de deporte rural, y los tres primeros clasificados
en la prueba de tiro al plato: Nicolás Baigorri, de Irurre, Pedro Martínez de Albéniz, de
Vidaurre y Juan Carlos Andueza, de Guembe. La entrega fue realizada por el alcalde
del valle, Óscar Vidaurre, y el de Vidaurre,
Luis Mari Armendáriz, quienes aprovecharon la ocasión para agradecer el trabajo
realizado por los vecinos de Vidaurre en la
preparación de la fiesta y por la asistencia
de las gentes del valle. Antes de reunirse
de nuevo para cenar los vecinos pudieron disfrutar del espectáculo de luz y sonido con el que sorprendió el zanpanzar
de la Milagrosa, que hizo su recorrido por
las calles acompañado de antorchas.
Los vecinos de Vidaurre hacen un balance muy positivo. El sentimiento general en el pueblo era de satisfacción viendo que el trabajo realizado durante los
meses anteriores había merecido la
pena. Quedó en el aire la pregunta de todos los años: “¿a qué pueblo le tocará el
año que viene?”. Todavía no se sabe, pero
seguro que otro pueblo de Guesálaz se
anima a dar a sus vecinos otro gran día
de fiesta.
MARÍA SANGÜESA

TURISMO

iana se convirtió en destino turístico para 23 Ayuntamientos de la comarca de
Estella que tomaron parte en una
iniciativa organizada por el consistorio de Viana, dentro del plan
estratégico de turismo 19992003. El viaje tenía como propósito observar de primera mano,
aspectos culturales, históricos,
turísticos, empresariales y gastronómicos, así como compartir
puntos de vista entre los asistentes acerca del desarrollo turístico
rural.

V

Representantes de los Ayuntamientos
de Los Arcos, Estella, Zudaire, Ayegui, Torres del Río, Eulate, Muniáin, Aras, Allín,
Salinas de Oro, Armañanzas, El Busto, Genevilla, Marañón, Cabredo, Dicastillo,
Mendavia, Lazagurría, Arizala, Ancín, Morentin y Metaunten fueron recibidos a
las diez de al mañana para emprender
una visita guiada a la zona monumental.
A las once y media se dirigieron hacia la
Bodega y viñedos Muerza, donde conocieron las instalaciones y realizaron una
cata y degustación de vinos. Dos horas
después, se dirigieron a las instalaciones
del grupo La Navarra. También estuvieron presentes miembros del Consorcio
Turístico de Tierra Estella, que colaboraron en organización del viaje.

Conocer Viana
Más de veinte Ayuntamientos de Tierra Estella participaron en un viaje
a la ciudad para conocer aspectos culturales, históricos y turísticos

Una vista general de la ciudad de Viana

La valoración de esta primera experiencia desde la oficina de Turismo de Viana
ha sido muy buena. En opinión de Pilar
Martínez de Olcoz la jornada transcurrió
con un ambiente muy cordial y los representantes tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes recursos de Viana y
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de conocerse entre ellos. "El numero y la
variedad de los Ayuntamientos asistentes
demuestra el interés que tienen los representantes políticos por mover el turismo
en sus localidades. Este es un buen momento para empezar a trabajar en proyectos de turismo para la comarca”.

DICASTILLO

as fiestas de Dicastillo no pudieron comenzar de peor
modo. Un accidente en el cruce
de Allo con Arróniz y Dicastillo el
martes 26 de agosto oscurecía los
días más esperados del año con un
sobrecogedor accidente de tráfico.
Tres jóvenes de entre 18 y 21 años,
miembros de la txaranga ‘Malatxo’
de Tafalla, que acudían a Dicastillo
para tocar en el cohete perdían la
vida en la carretera.

L

Dicastillo enmudeció en
seco. El cohete se disparó media hora más tarde sin la algarabía de
fondo y sin la música
de la txaranga ‘Bizkarra’, que guardó los
instrumentos en condolencia por lo ocurrido
a sus compañeros.
En lugar de Leire Sagasti, miembro de
‘Bizkarra’, agrupación que cumple este
año su décimo aniversario, se buscó
una persona de urgencia que diera comienzo a las fiestas. El presidente del
club de jubilados, Jesús Martínez, fue
elegido para sustituir a Leire Sagasti por
su veteranía y por la labor realizada en
el pueblo. Momentos después del lanzamiento del cohete, se entronaron al
rey y reina de las fiestas. Las cuadrillas
de jóvenes eligieron este año a Olaia
Solchaga Laspeñas y Javier Oteiza Gurucharri, ambos de 17 años.
Durante un almuerzo por la mañana, el
Ayuntamiento entregó las subvenciones
a las asociaciones locales: la asociación
de Padres y Madres, la asociación ‘El cotarro’, la escuela de jotas ‘Aires de Montejurra’, los auroros de Dicastillo, el coro pa-

Seis días en honor
de San Emeterio y San Celedonio
Las fiestas, celebradas la última semana de agosto, se vieron nubladas
por la muerte de tres jóvenes de la txaranga ‘Malatxo’en accidente
de tráfico cuando se dirigían a tocar en el cohete de la localidad

Comida popular en el día de la Mujer

Jesús Martínez, presidente del club de jubilados,
en el momento de prender la mecha del cohete

De impecable blanco y rojo

rroquial, la asociación de jubilados, la
banda ‘Bizkarra’, el grupo de teatro y la
asociación de hermanamiento ‘Nueva Esperanza’.

mera obra en septiembre, la escuela de
jotas ‘Aires de Montejurra’, la Rondalla
‘Virgen de Nievas’ y el colectivo encargado del hermanamiento con la ciudad
mexicana de Nueva Esperanza.
El Ayuntamiento de Dicastillo contó
con un presupuesto de 36.000 euros
para los seis días de fiestas desde el martes 26 de agosto hasta el domingo 31.
Del programa, copado de actos, se podía
destacar la misa mayor del miércoles en

INTENSO ASOCIACIONISMO
El concejal de Festejos, Álvaro Echávarri Urbiola, aplaudió la intensa actividad
cultural que se vive en Dicastillo, ya que
en este año se han creado tres nuevos
grupos: el de teatro, que estrenará su pri-
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Varios niños durante el karaoke del viernes

honor de los patronos San Emeterio y
San Celedonio; la carrera ciclista XXIX
Premio Ayuntamiento de Dicastillo, el
baile y concurso de disfraces infantil del
miércoles; la comida popular de la asociación de mujeres ‘El cotarro’ en el Palacio de la Vega el jueves; la comida de
hermandad de los jubilados en el mismo
lugar, la actuación de guiñol ‘Arbole Teatro’ en la plaza de los Fueros con su obra
‘Los títeres de Cachiporra’, disco móvil y
karaoke el viernes; fuegos artificiales, cohete infantil, fiesta de espuma y exhibición de doma de caballos a cargo del
club hípico de Labiano el sábado; y comida popular y disco móvil el último día
de las fiestas. El domingo, a las diez y media de la noche, los vecinos de Dicastillo
cantaron el pobre de mí.

Las fiestas son para vivirlas en cuadrilla

Accidente mortal en las ‘cuatro carreteras’
Eran las once y media cuando se
conoció lo ocurrido. Un grave accidente de coche se cobraba la vida de
tres músicos de la txaranga ‘Malatxo’, de Tafalla, que se dirigían a Dicastillo para amenizar el cohete junto a la agrupación anfitriona ‘Bizkarra’. Los vecinos de Olite Iñigo Espila
Leoz, de 20 años, y Carlos Goicoechea
Medrano, de 18, y el tafallés Mikel

Barcelona Escujuri, de 21, ocupaban
un Ford Focus junto a otros dos compañeros, Xavier Ezquerro Pérez, tafallés de 21 años, y Daniel Sánchez Velasco, olitense de 18, cuando chocaron con un camión. Ezquerro y Sánchez resultaron heridos. El suceso
ocurrió en la NA-6340, en el cruce de
Dicastillo, Allo y Arróniz, conocido
como las ‘cuatro carreteras’. La noti-
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cia llegó rápidamente a Dicastillo, ya
que hasta el lugar de los hechos se
desplazaron el alcalde, Carmelo Salvatierra, y miembros de la txaranga
‘Bizkarra’. El cohete se retrasó y se vivieron momentos de desconcierto.
Finalmente, la Corporación municipal decidió prender la mecha del cohete pero suspender alguno de los
actos de ese día.

La ludoteca de Igúzquiza reunió a 38 niños hasta 12 años

n grupo de 38 niños de
Igúzquiza, entre ellos, dos
niñas saharauis y un niño
ruso, participaron la semana del
18 al 22 de agosto en la primera
edición de la ludoteca infantil organizada por el Servicio Social de
Allo. Los participantes, con edades comprendidas entre los 5 y
los 12 años, se reunían en el frontón y piscinas municipales desde
las diez y media de la mañana
hasta la una de la tarde.

IGÚZQUIZA

U

Durante este tiempo, los niños practicaron juegos, deporte y también hicieron
manualidades. La animadora socio cultural
Presen Hita era la responsable de que
todo saliera adelante. “Con estas dinámicas se trata de darles recursos a los niños
para que después los puedan aplicar. También se intenta que tomen hábitos y potencien valores como el compañerismo y
la amistad”. Dos vecinas de Igúzquiza, Mari
Cruz Pérez Pérez y Nora Albizu Blaya, de

Una ludoteca
al aire libre
La actividad reúne a 38 niños de entre 5 y 12 años
en el frontón de la localidad

Los trabajos manuales mantuvieron entretenidos a
los niños durante la última jornada de la ludoteca

14 y 16 años, ayudaron a Hita en el cuidado y supervisión de los pequeños.
La iniciativa, que se intentará repetir el
año que viene, se pensó extender a los
pueblos del distrito de Igúzquiza (Labeaga, Urbiola y Ázqueta), pero finalmente
participaron los vecinos de Igúzquiza. Entre otras actividades, los niños hicieron
manualidades, como pelotas de arroz y jugaron al pañuelo y a la pata coja, entre
otras cosas.También fueron de excursión a
la ermita de San Esteban de Deio y, como
cierre de la ludoteca, el último día disfrutaron de ducha al aire libre.

L
E
T
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BREVES
Fiestas en Eulz
Eulz celebra sus fiestas patronales del viernes 26 al domingo 28 de septiembre. El
Ayuntamiento ha contado con un presupuesto de 9.000 euros para los siguientes actos:
Viernes, día 26
20:00 Cohete anunciador de las fiestas.
21:00 Verbena.
22:00 Cena popular.
1:00 Verbena con EKLIPSE.
5:30 Caldico.
El estellés Pedro Martínez muestra la calabaza de 44 kilos que creció en su huerta

CURIOSIDADES

La alegría
de la huerta
Un estellés cultiva una calabaza de 45 kilos de peso
na alegría de 45 kilos de
peso fue la que se llevó el
vecino Pedro Martínez
cuando llegó a su huerta de Noveleta y halló la gran calabaza.

U

La reina del regadío estaba acompañada por otras dos hermosas calabazas,
que serán cocinadas. La grande se pre-

parará para Halloween, pero mientras
no se acerca ese día estará expuesta en
el bar Volante de Estella. La razón del
crecimiento desmesurado de la hortaliza, parece ser una semillas que un amigo de Pedro Martínez le trajo desde
Barcelona. Se desconoce qué tipo de
semillas serán.
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Sábado, día 27
12:00 Misa
12:30 Lunch
13:00 Campeonato de mus
17:00 Juegos infantiles
17:30 Campeonato de mus
20:30 Verbena con DRINDOTS.
22:00 Cena popular.
23:30 Discoteca móvil.
00:00 Concierto de TRIKI TA KE.
2:30 Verbena con DRINDOTS
6:00 Discoteca móvil TEISON hasta las 9:00
Domingo, día 28
12:00 Misa
13:00 y 17:00 Castillos hinchables.
18:30 Bailables con discoteca móvil.
Todos los días habrá DJ en el bar
Belástegui hasta el amanecer.

DEPORTES
stella acogió el torneo ABF
(del 4 al 7) y el equipo de División de Honor de la S.D.
Itxako llegó a la final. Las dos primeras etapas estaban superadas;
sin embargo, al equipo anfitrión le
faltó dos puntos para alcanzar al
Osito y ganar automáticamente su
plaza en competición europea
para la temporada 2004-2005.

E

Después de sus dos amplios triunfos
contra el Alsa Eda el viernes (24-16) y contra el Bera Bera el sábado (22-15), el equipo estellés tuvo que conformarse con el
título de subcampeón tras la final disputada el domingo a las doce y media contra el Osito B.M Mar Valencia. El equipo de
Estella consiguió además de la segunda
plaza el trofeo de mejor portera para la jugadora Svetlana Bogdanova. El equipo
campeón, el Osito B.M Mar Valencia, añadió a su cuarta copa ABF los trofeos de
máxima goleadora y mejor jugadora que
recayeron en la central Montserrat Puche.

PRESENTACIÓN OFICIAL
El pasado 29 de agosto, el equipo de
División de Honor fue presentando en el
Palacio de la Vega de Dicastillo. Tras cuatro años en la máxima categoría, este
año cuenta con el reto de jugar en Europa. El equipo al completo, incluyendo a
los nuevos fichajes, directivos y equipo
técnico estuvieron arropados por las autoridades que asistieron a la recepción.

S.D. ITXAKO

A las puertas
del triunfo
Una semana después de su presentación oficial, el equipo estellés
disputó la final de la copa ABF con el Osito B.M. Mar Valencia,
pero tuvo que conformarse con el trofeo de subcampeón

SE VENDE
Nissan Atleon,
carrozado fibra, 3.500 kg. PMA.
25.000 km. Dic.2001.
Utilizado sólo en ruta local.

T:607-828317
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DEPORTES
Tras unas palabras del presentador,
Juan Andrés Pastor, de Radio Cope Estella, se emitió un vídeo promocional sobre el club y se procedió a las intervenciones de autoridades invitadas. La alcaldesa de Estella, María José Fernández, fue la primera en intervenir. La primera edil se mostró “como mujer, estellica y alcaldesa orgullosa de presentar
este equipo que tanta nos alegría nos
ha dado”, y felicitó al Itxako por sus cuatro años de éxito.
La consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, Reyes Berruezo, manifestó una doble satisfacción por estar
presente en la cita. “Primero porque el
balonmano es un deporte que ha despegado en nuestra tierra, tanto el masculino como el femenino, gracias a los
sólidos proyectos deportivos de los clubes. Segundo por tratarse de un deporte femenino. El club ha escrito parte de
la historia del deporte femenino. Felicidades por el extraordinario regalo para
Estella de traer la copa ABF. Ojalá sirva
para que crezca la afición y la cantera
en Estella”, dijo.
El último en intervenir fue el presidente del club, Raúl Urriza, quien insistió una
vez más en el reto que supone la competición europea y agradeció el apoyo de
los patrocinadores, FCC, Gvtarra y Caja
Navarra.

VÍDEO PRESENTACIÓN
Concluidos los turnos de intervenciones, se procedió a la presentación de las
jugadoras y el equipo técnico con el apoyo de un vídeo que mostraba las imágenes y la ficha de las deportistas.

El entrenador Apezetxea después de la final

No pudo ser

Resultados ABF
Jueves, 4.
18.00 horas. Osito - Vicar Goya (33-22)
20.00 horas. Alsa Elda – Bera Bera (21-16)
Viernes, 5.
18.00 horas. Osito- Ferrobus (26-22)
20.00 horas. S.D. Itxako – Alsa Elda (24-16)
Sábado, 6
18.00 horas. Ferrobús – Vicar Goya (25-19)
20.00 horas. S.D. Itxako – Bera Bera (22-15)

Una jugada de la final de la copa ABF

En la ceremonia también estuvieron
presentes el director y subdirector del
Instituto Navarro de Deporte y Juventud,
Javier Trigo y Jesús Mari Echeverría; la alcaldesa de Estella, María José Fernández;
la concejal de Deportes, Maite Garrido; el
alcalde de Dicastillo, Carmelo Salvatierra,

Encargue su cena.
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Domingo, 7. FINAL
12.30 horas. S.D. Itxako – Osito (25-27)
y representantes de las empresas patrocinadoras: FCC, Gvtarra y Caja Navarra.
Aunque los entrenamientos comenzaron en Estella el 30 de julio, el primer partido de la liga se disputará el 13 de septiembre en Almería. El club cuenta este año
con un presupuesto de 500.000 euros.

DEPORTES
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Nueva campaña
de actividades

BREVES
Benito Ros,
campeón de Trial Bici
en el mundial
de Suiza

El pabellón de Estella amplía los cursos de “step”y “tai-chi “
y aumenta la oferta con “cycling”

Benito Ros se hizo con la medalla de
oro en el Mundial de Trial Bici en la categoría elite de rueda de 20 pulgadas disputado en
Rivera
(Suiza) el
domingo
7 de septiembre.
Apenas un
mes antes,
Ros ganó
el título mundial de Bici Trial.

Como novedad el polideportivo ofrece la actividad de ‘cycling’, similar al spinning

l próximo lunes día 15 acaba el plazo para los socios
del polidepor tivo para
apuntarse a las actividades que
el pabellón ofrece durante la
campaña 2003-2004. Los no abonados podrán inscribirse a partir
de esa fecha.

E

Como novedades este año está el cycling, actividad similar al spinning y el
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tai-chi, que este año se impartirá durante
todo el curso. Asimismo, como respuesta
a varias sugerencias, se ha ampliado
también la oferta de step con horarios de
mañana y de tarde.
La oferta se completa con cursos y escuela de natación, escuela de gimnasia
rítmica, gimnasia de mantenimiento, preparación física intensiva, yoga, aeróbic,
fitness y entrenamiento deportivo.

DEPORTES
omenzada la pretemporada el
18 de agosto, el 20 de septiembre la S. D. Zalatambor
comienza la liga en su regreso a la
División de Plata. Esta vez el equipo
ha quedado encuadrado en el grupo “B” con rivales catalanes como
Barcelona, Español y Andorra. El
primer encuentro se jugará en Manresa con alguna novedad. En primer
lugar, el banquillo estará ocupado
por Ramón Navarro y Carlos Santamaría como segundo entrenador.

C

En el campo, entre las incorporaciones
más importantes se encuentran la vuelta
de Juan Diego Rodríguez, procedente de
la S.D. Arenas de Ayegui, y el brasileño Ribeirao, del Muebles Caloto. La gran apuesta es Diego Balbuena, que deberá rubricar
en la cancha todas las expectativas que
han puesto sus entrenadores el club. Asimismo, los jóvenes Christian Echarri, Dani
García, Guillermo García y Aser Molina están jugando la pretemporada con el primer equipo.
El patrocinador principal seguirá siendo
Perfiles Sintal, aunque el club sigue manteniendo gestiones para intentar incorporar un copatrocinador que le ayude a cerrar un presupuesto de aproximadamente
158.000 euros. El club, como segundo
equipo de la Comunidad Foral, cuenta
este año con mayor implicación de las instituciones. En cuanto a las categorías inferiores, se mantiene la escalera con participación en 1ª B (Área 99), senior femenino
(Panadería Artesana), juvenil y cadetes.
Además, seguirá colaborando con los colegios para la promoción del fútbol sala.
A continuación se detallan los resultados de los partidos amistosos celebrados
durante la pretemporada:

La plantilla de la S.D. Zalatambor

S.D. ZALATAMBOR

Comienzo de liga
en Manresa
El 20 de septiembre se celebra el primer encuentro de regreso
a la División de Plata

Precio abonos
La S.D. Zalatambor ha fijado los siguientes precios para los abonos de la temporada 2003-2004:
Hasta 18 años: . . . . . . . . . . . . .gratis
De 18 a 25 años
y jubilados: . . . . . . . . . . . . .25 euros
Mayores de 25 años: . . . . . .36 euros
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GSI Bilbao, 2 - Perfiles Sintal, 2
S. Artajona, 1 - Perfiles Sintal, 12
Perfiles Sintal, 4 – MRA Gutarra, 5
Torneo Ibarra:
Castro, 3 - Perfiles Sintal, 0; C. Aker, 3 Perfiles Sintal, 1; C. Aker, 1 – Castro, 0
El último partido de pretemporada lo
jugará el sábado 13, a las siete de la tarde,
en el polideportivo municipal de Estella. El
rival será el GSI Bilbao, que este año aspira
al ascenso a División de Honor.

DEPORTES
MOTOCROSS

Loco por la moto
Con tan sólo 9 años, el estellés Ander Valentín Lasheras está más
que familiarizado con las bujías, suspensiones y carburadores
y todo lo que tenga que ver con su verdadera pasión
nder Valentín Lasheras, vecino de Estella y de 9 años, nació con una moto debajo del
brazo. Aunque su afición se remonta a los cinco años, no fue hasta el
pasado cuando pudo federarse
para competir. Con una Kawasaki
KX 65 CC de serie el alumno de Remontival participa en los campeonatos de España y de Navarra.

A

La afición al motocross le viene de su
padre y de su tío, ya que ambos corrían
cuando eran más jóvenes. Ander Valentín
siempre luce el dorsal 92. La elección no
fue al azar sino por varias razones. La primera y la más práctica, quería competir
siempre con el mismo número y los dorsales más bajos estaban ocupados. La segunda, por seguir el ejemplo de su padre, que compitió por primera vez con el
92 a su espalda. Lo más anecdótico de
todo fue saber que, tras la elección, su

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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DEPORTES
ídolo, el catalán García Vico, participó en
el primer mundial con el mismo número.
Valentín cuenta con pequeñas ayudas
para correr. La marca Gulf le proporciona
gratuitamente todos los lubricantes que
necesita; la tienda de Kawasaki en Pamplona le hace descuentos en la adquisición de accesorios y el Gobierno de Navarra le concede una pequeña ayuda.
Los fines de semana que no tiene carrera, entrena, sobre todo por los circuitos de Ayegui, Logroño, Falces, Abárzuza,
Puente La Reina, Murieta, Espronceda,
Desojo y Calahorra. “Me gusta ir cambiando de circuito, así aprendo más”, dice.
Ander Valentín montado en su moto. Detrás el carro en el que la transportan para las competiciones

DE ESPÍRITU INQUIETO
Ander Valentín es pura energía. Además de la moto, su tiempo libre lo reparte entre una multitud de aficiones como
la bicicleta, los patines y la natación. La
música tampoco se le resiste y toca la batería en una escuela. También baila con
los txikis del grupo de danzas local Larraiza. Pero si hay algo que tiene claro es
que ante todo debe estudiar.“Sé que tengo que hacerlo. Para ser bueno con la
moto primero tengo que ser un buen estudiante”. Su futuro lo tiene claro: de mayor quiere ser piloto profesional, mecánico de motos, jefe de equipo y palista.
El pequeño motorista no ha sufrido
nunca ningún percance, pero para sus

padres el riesgo no pasa desapercibido.
“A veces nos hace planteamos si hacemos bien o mal dejándole competir. La
verdad es que me preocupa que pueda
tener un accidente”, afirma su madre, Ma-

ria del Mar Lasheras Basterra, de 39 años.
Sin embargo, Ander se muestra mucho
más positivo.“No tengo miedo. Si me caigo ya me levantaré y si me hago daño,
todo se cura”.

Un día de carrera muy familiar
Cuando Ander Valentín tiene
carrera toda la familia colabora
en los preparativos. Su padre
prepara el carro donde transportan la moto mientras que su
madre se preocupa de que tanto la comida como todo el equipo necesario esté listo.
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Nada más llegar al circuito
Ander busca a sus compañeros
para observar a los pilotos más
mayores mientras su madre
hace la inscripción y su padre
pone la moto a punto. Antes de
comenzar, Valentín se reúne
con su padre para estudiar el
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circuito y ver lo que se puede
hacer. Después se coloca el traje
compuesto por el casco, gafas,
coderas, hombreras, faja, guantes, camiseta y pantalón de
cross, rodilleras y botas. Cuando
está todo listo comienza la carrera. La suerte está echada.

CRUZ ROJA

Cocina
Cromesquis
de queso
Ingredientes
P Mantequilla . . . . . .40 gramos
P Queso rallado . . .100 gramos
P Harina . . . . . . . . .75 gramos
P Leche . . . . . . . . . . . .1/2 litro
P Sal, pimienta blanca
y nuez moscada.
Preparación
En una cacerolita se pone la mantequilla, se
arrima al fuego y se agrega la harina, dejándola cocer unos cinco minutos sin tomar
color. Entonces se echa la leche hirviendo
removiendo con un batidor, se sazona de
sal, pimienta blanca y nuez moscada rallada
y se añade la mitad del queso rallado. Se
deja cocer lentamente durante diez minutos
y se termina de echar al queso rallado. Se
mezcla bien y se vierte sobre una fuente,
extendida la pasta para que se enfríe.

Traslado de sede en Estella
La Asamble Local de Cruz Roja de Estella ha informado a los medios de comunicación de su traslado de sede. Hasta el
momento el despacho estaba ubicado
en los bajos del ayuntamiento, pero se
ha trasladado a la segunda planta del
Frontón Lizarra en C/Navarrería nº60.
Los motivos para su traslado, como se
indica en la nota de prensa, se deben a la
falta de espacio en el Ayuntamiento para
la vida municipal, por lo que es el consistorio quien les facilita la sala del frontón.
Cruz Roja de Estella sigue manteniendo su número de teléfono 948-546851 y

CERTIFICACIÓN

AEHN consigue la ISO 9001
El pasado agosto la Entidad de Certificación y Asesoramiento S.A. comunicó a
la Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra (AEHN) el resultado positivo de su proceso de registro de empresa
de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO
9001:2000. De esta manera se le ha otorgado el certificado número 2733
/ER/08/03 con el siguiente alcance de certificación:‘Asesoría jurídica, laboral, contable, fiscal, de mejora empresarial, imparti-

Ya fría se moldean unas croquetas en forma
redonda, se pasan por pasta de fritura y se
fríen en aceite bien caliente; y bien doraditas se escurren sobre un paño y se sirven en
una fuente sobre servilleta.

O

su horario de atención al público, de
09:30 a 13:00 horas, en las oficinas para
cualquier gestión o consulta.

El truco

Aguacate,
¿cómo se madura?.
Para que maduren antes, mételos en una
bolsa con la piel de un plátano.
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ción de cursos de formación, y diseño y
prestación del servicio de promoción de
empresas para los asociados’. El Certificado se ha concedido, pues, por la calidad
en los servicios que la Asociación presta
a sus miembros. AEHN se ha convertido
en la primera Asociación Empresarial de
Navarra y de las asociaciones de hostelería de España en haber certificado un Sistema de Gestión de la Calidad basado en
las rigurosas normas ISO 9001:2000.

DISCO

TÍTULO:

EL REZONGÓN

‘No es lo mismo’

Jardines descuidados
El otro día, paseando por la ciudad, y
en la confluencia de las calles Arieta, el
Sector B, y los accesos al Instituto y Colegio Comarcal Remontival vimos con se
está gestando una plaza, en cuyo centro
y para evitar que aparquen vehículos se
colocaron una serie de obstáculos que
mejor hubieran estado totalmente juntos, con tierra en el centro, cubierta con
césped y ‘salpicado’ de rosales... Pero
no intentemos aconsejar a Carmen Iriarte, nuestra jardinera jefe, que de jardines, y jardines ‘prefabricados’ sabe mu-

cho, muchísimo más que yo ¡válgase el
cielo! y allí donde le sugiere un jardín
lo hace con la maestría y delicadeza de
una mujer artista con sus flores... Otra
cosa es que después estos jardines no
prosperan como sería de desear por falta, sobre todo, de riegos. ¿Tan difícil sería contratar a dos o tres personas en la
época estival para dedicarlos exclusivamente a regar y cuidar las plantas y flores urbanas?
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...

AUTOR
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz ha compuesto, producido,
cantado y mimado los 12 temas que componen su nuevo álbum, el sexto de su carrera y el
primero de una nueva etapa en la que incluye
temas comprometidos, de rima complicada,
sonidos nuevos y mucho rap.
‘No es lo mismo’ nace después de tres años
de trabajo, muy pegado a lo que ocurre a
nuestro alrededor. En este trabajo hay para
todos: flamenco, son cubano, baladas, gospel,
rap y hip-hop sirven de melodía del disco más
comprometido del artista. El disco es “para
todas las edades”-como explicó Alejandro
Sanz en su presentación-.
Entre los músicos que han intervenido en la
grabación se encuentran el batería Vinnie
Colaiuta, Horacio ‘El Negro’ Hernández, el bajo
de Anthony Jackson, la guitarra de Michel
Landau y, sobre todo, Paco de Lucía, que ha
colaborado con Sanz en el tema ‘Regálame la
silla donde te esperé’.
URKO MUSICAL
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OPINIÓN

Horóscopo
Del 11 al 24 de septiembre de 2003

Sugerencias

Aries: Últimamente analizas en exceso todo lo
que dices o haces. Relájate porque no es positivo que
quieras controlar todo lo que pasa a tu alrededor.
Debes perdonarte en tus equivocaciones.
Tauro: Todo lo que puedas cambiar en el compromiso hacia tu pareja será positivo para reforzar los
lazos. Estás viviendo un tiempo de incertidumbre que
puede estropear tu amor. Dedícale más tiempo.

Géminis: Estás comprobando que tienes
capacidad de adaptación. Han surgido cambios, a los
que estás siendo muy receptivo. Surgirá en breve un
viaje que te aportará cosas muy positivas.

Cáncer: El bolsillo no da para todo. Controla
las salidas con los amigos porque el final de mes
puede ser muy complicado. De nuevo, entenderás porque había llamado tu atención tu pareja.

Leo: A veces esbozas un carácter muy fuerte. El
león saca sus garras, y aunque se te pasa pronto,
puede surgir la distancia con un amigo. En el trabajo
te realizarán una oferta que no puedes rechazar.

Virgo: No seas tan celoso de tu intimidad.
Comparte con alguna persona de confianza tus miedos y te podrás desahogar. Si te liberas, miraras hacia
adelante con otros ojos.
Libra: La inspiración y la creatividad van a ser
puntos claves en el trabajo, y en las actividades que
emprendas. En el amor, no te dejes llevar por pensamientos negativos, ni por malentendidos.

- ¿Cómo quedaría el paseo de Valdelobos
si se limpiaran y suprimieran los arcenes y
se asfaltase en toda su anchura el tramo de
obras que ahora se ve afectado por los trabajos que está ejecutando la Mancomunidad
de Montejurra, incluyendo también el túnel?
De esta forma quedaría el paseo como un
bulevar; un recorrido magnífico. En otra
ocasión se podía continuar esta tarea hasta
el encuentro con la calle de Andía y, así,
completar el tramo de Estella del desaparecido ferrocarril.
Para impedir que circulasen vehículos
por el túnel se podían colocar a ambos lados
del mismo sendos escalones de cemento.

acera se lograría más comodidad para acceder al puente y al ‘paso de cebra’ que hay
allí mismo.
En el lado opuesto de esta misma calle hacia Recoletas- hay unos escalones para
salvar un desnivel que parecen diseñados
por algún vanguardista; ¿cómo pongo el pie
en el último peldaño? Se puede hacer perfectamente una escalera normal.

- La acera que une el paseo central de
Los Llanos con la pasarela, cada vez que se
riega el parque, o llueve, se convierte en un
espacio lleno de charcos por el que es sumamente molesto pasar. ¿No se podía recubrir con asfalto para evitar esa lamentable
circunstancia?

- De la inapropiada jardinería del talud
de la calle La Merindad, a los pies de Santa
Bárbara, podíamos también hablar.

- En la calle Yerri, próximos al puente de
San Juan y a un paso de peatones hay dos
pequeños espacios elevados que no tienen
flores, ni siquiera hierba; son dos ‘turrutales’. Si se quitase el que más estrecha la

Escorpio: Tu seguridad y talante positivo te
ayudará a concretar proyectos y te dará seguridad en
los que inicies. Las dudas pueden impedirte ver las
amplias posibilidades que se te plantean en todos los
terrenos. Surgirán imprevistos económicos.
Sagitario: Estás iniciando un período emocionante. Los cambios te permitirán analizar positivamente lo que te rodea. Además, en el terreno amoroso
surgirá la chispa donde menos te lo esperas.
Capricornio: Vas a pasar por unos días de
mucha sensibilidad con lo que te rodea. Puede que te
confundas con tanto sentimientos, a veces contradictorios. Sin embargo, la terapia puede ser muy positiva..

Acuario: Parece que has encontrado a la persona adecuada para compartir tu vida; sin embargo,
debes analizar los aspectos que no te parecen adecuados porque pueden hacer más grande la distancia.
Buen momento para retomar tus aficiones artísticas. .

Piscis: No es adecuado quejarse por todo. La
vuelta a la rutina no te ha sentado muy bien y estás
pagando con los demás tu malhumor. Plantéate retomar alguna afición, o realizar un poco de deporte.
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- ¿Se han fijado ustedes en las jardineras
que hay a la entrada del Hogar de los Jubilados? Durante quince días hay en ellas
unos floridos narcisos; el resto del año están peor que un rastrojo.

- Del pequeño jardín que hay a la entrada de la nueva pasarela, al lado de la calle
Yerri, tenemos que alegrarnos por la colocación de una pequeña valla de madera muy bonita- que ayudará mucho para la
conservación de ese pequeño espacio.
Felicidades por todo lo que se hace bien.
MANUEL PUENTE

BREVES

GUÍAútil

Encajeras
Abierto el plaza de inscripción
para el curso de encaje de bolillos

Las personas interesadas en asistir a un curso
de encaje de bolillos pueden apuntarse desde el
lunes 22 al jueves 25 de septiembre en la sede
de la asociación de encueras de Estella de la
calle La imprenta sin número en horario de 17 a
19 horas. Para más información llamar al teléfono 669284886.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE GUARDIA
AYEGUI
Del lunes 8 de septiembre
al domingo 14 de septiembre.
Chasco Urabayen.
Nueva, 2

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

EULATE
ESTELLA
VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE.
C. Rosón Lete.
Yerri,6
SÁBADO, 13 DE SEPTIEBRE.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
LUNES, 15 DE SEMPIEMBRE.
R. Echeverría Garisoain.
Pseo. Inmaculada, 35
MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE.
A.J. Velasco Villar.
Arrieta, 11
MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
JUEVES, 18 DE SEPTIEMBRE.
M.N. Esparza Elía.
Plaza de los Fueros, 8
VIERNES, 19 DE SEMPTIEMBRE.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE.
M. Manso Gorostiola,.
Mayor 73
DOMINGO, 21 DE SEPTIEMBRE.
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
LUNES, 22 DE SEPTIEMBRE.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
M. J. Echávarri Pascual.
Carlos II El Malo, 1
MIÉRCOLES, 24 DE SEPTIEMBRE.
R. Arza Elorz.
Doctor Huarte San Juan, 6

Del lunes 15 al domingo 21 de
septiembre. F.
Aguirre Remírez.
Mayor, 116

LOS ARCOS
Del lunes 15 al domingo 21 de
septiembre.
E.M. Ochoa Cortazar.
Mayor, 27

ZUDAIRE
Del lunes 22 al domingo 28 de
septiembre.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

ANCÍN
Del lunes 22 al domingo 28 de
septiembre.
J. Alén Cubillas

DICASTILLO
Del lunes 22 al domingo
28 de septiembre.
M. T. Ferrán Camps.
San Julián, 17

AGENDA
El día 12 concluye el plazo para la formalización
de la matrícula de Enseñanza Secundaria para Adultos
El 12 de septiembre concluye el periodo para la formalización de la matrícula de Enseñanza
Secundaria para Adultos, impartida en el IES Tierra Estella. Las personas preinscritas han de entregar en secretaria en horario de 9 a 23 horas 4 fotografías recientes, tamaño carné, con el nombre
escrito por detrás; el impreso de matrícula (recoger en secretaría); el resguardo de haber ingresado
en el banco 1,12 euros para el seguro escolar (obligatorio para los menores de 28 años), fotocopia
del DNI, fotocopia de la tarjeta sanitaria y la acreditación de estudios realizados mediante certificado
o libro de escolaridad.
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OPINIÓN
No estamos para prescindir de ningún puente. En realidad nunca fueron tan necesarios.
Son pocos todos los que conservemos y levantemos. Urgimos de puentes de cemento y alquitrán, pero también de esos otros más ligeros
que empalman ideologías, credos, pensares…
Urgimos de puentes entre las naciones, entre
las culturas, entre las generaciones… Ha llegado el momento de acortar las distancias entre tu Dios y el mío, entre tus sueños y los míos, entre tu gente y la mía, entre tu sendero y
el mío…
Hoy más que nunca es preciso levantar
puentes por doquier, sin condiciones, ni peajes, sin portones, ni barreras, echar el encofrado a base de palabras escogidas, de gestos
amables, de sonrisas oportunas… Levantar
puentes es de los más nobles empeños que
pueda abrigar nuestra vida. Es preciso ensayarse en esa cotidiana y sencilla ingeniería que
nos permite establecer
vínculos de simpatía y cordialidad
con cuantos el
destino nos acerca.
Vi en los Balcanes,
sobre el Neretva, puentes destrozados que en realidad comenzaron a desmoronarse antes sobre un
curso más interno, construcciones medievales dinamitadas por una ira aún no
caducada.
Cada quien es zapador de sus propios puentes, cada quien sabe que turbulentas corrientes
deberá de salvar, en qué circunstancia difícil
deberá encender su rostro, con qué vecino no
arrugar el ceño, con qué compañero de trabajo
prodigarse en detalles… He aquí los más desafiantes puentes, los más fabulosos, aquellos
que se tienden cuando la otra orilla no los
aguarda.
Llegué a “la aldea de los puentes” cuando
la higuera de la carretera acaramelaba sus frutos y los perros aullaban tan sólo al estirarse
con el alba. Llegué a este pueblo, al que tanto
debo, hace ya casi una intensa década, cuando
el río ya se había llevado los puentes que le
dieron nombre; cuando la liturgia ya no era en
latín y en la calle principal irrumpía bien de
mañana un solo panadero. El Ega estaba abrigado por más chopos, las ovejas aún no se contaban por millares y en la vaquería el ordenador no medía al gramo la dieta de los animales.
Llegué cuando las vacas, aún desnudas de
“chips”, no sabían de “Microsoft”, cuando la
escavadora no había tumbado el viejo cementerio, los viejos árboles, los viejos recuerdos…
Pronto me acostumbré a esa paz que tejen
los balidos matutinos, la bocina siempre lejana
del pescatero y el viento jugando a media tarde
con los solitarios fresnos de la plaza. La chime-

Zubielki, aldea de puentes
nea arrojaba bien de humo y poco calor, pero
uno se acostumbró a acotar sus movimientos
en la vieja casa de recio suelo de roble y techo
descascarillado.
Debo muchas cosas a la “aldea de los puentes”: nueve otoños de tímidas hojas llamando a
mi puerta, nueve inviernos charlando con una
tibia, pero dicharachera llama, nueve veranos
paseando bajo infinito de estrellas, nueve primaveras recordando que la vida nunca se acaba. Las deudas se acumulan en el íntimo registro del acontecer cotidiano. A este pequeño
pueblo, el primero desde Estella hacia Vitoria,
debo, por encima de todo, inmensos días de silencio y de paz. Creo cada día más en el universo de posibilidades que se inauguran en
comunión con la Madre Tierra, más allá
del asfalto. La felicidad
arranca al fondo de las
autopistas, detrás de
las grandes urbes,
pues es algo demasiado bello y delicado para que crezca encima
del duro suelo de piedra y alquitrán.
Zubielki me alquiló
una casa destartalada, pero entrañable. Me
cedió esa cuota de espacio tranquilo donde ordenar días, pensamientos y de paso ensayar literatura, que es también otra forma entretenida
y bella de rehilar la vida. Aprendí que la humanidad ha de desembocar de nuevo, más
pronto que tarde, en esas veinte o treinta casas, en comunidades de contadas familias capaces de proporcionar sana convivencia, plaza
sin coches, templo en los domingos y dulces y
sanos tomates en los veranos.
Por lo de más, no me pregunten por sus calles, su arquitectura, su buena gente… Más sé
de los rincones del encinar de Belastegi donde
al caer la tarde suena una imponente sinfonía
de pájaros. Más sé de las pistas que le regalan
horizontes a la aldea, de los mil y un paseos
que unen los poblamientos del valle, de los mil
y un senderos que asaltan el orgulloso cresterío de Lokitz. Poco sé de su historia e hijos
ilustres, pregúntenme por la geografía que rodea el caserío y exalta el espíritu.
Mis letras no conquistan la pantalla sin haberse paseado primero por los campos de Zubielki, letras con bufanda y gorro de lana en
invierno, con tirantes en el estío. A menudo
planto mi oficina en medio del valle y ocurre
que el teclado se acelera. Sólo la llanura sabe
por qué las letras brotan sencillas y espontáneas en la inmensidad de su belleza.
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He visto labrar muchos campos al tiempo
que mis dedos acariciaban teclado en la intimidad del coche. No sólo de pan vive el
hombre y alguien debía dibujar ese escenario privilegiado, componer la crónica de este tiempo único. Las cosechadoras dejan caer las pacas de paja en la tierra y yo párrafos más ligeros en el aire. Es una sincronía
de años, por más que las modernas máquinas holandesas me empiezan a tomar ventaja. Sueltan los fardos y yo aún no alcanzo
una coma, se traga una hilera de trigo dorado y yo no diviso punto y aparte.
En medio de esa planicie enorme de
Allín han nacido muchos poemas y artículos, se han estirado muchos cuentos. Las rocas de Lokitz saben bien de las horas frente
al cuaderno y la pantalla. En su paredes
rompe el eco de palabras anunciadas en voz
alta, que después vuelco en un “mail” hacia
lejanos destinos. No conviene disparar nada
hacia el mundo, sin haberlo testado en la
paz infinita del valle asolado.
Mientras aprendía a arreglar el tejado, a encender una chimenea con menos humo y a secar los higos de la carretera…, el mundo entero desembarcaba ante mis ojos gracias a Internet. Muchos dicen que es ficción y artificio,
pero a mí me sirve porque me une a tanta gente que sueña nueva tierra y por lo demás la
puesta de sol la veo desde el trigal segado y no
ante la Sony de 17 pulgadas.
En medio del jaleo, me sentaron de concejal y ahora ya no puedo dejar ni el pueblo
amable, ni el valle amarilleado, ni la montaña
sagrada. De vez en cuando me escapo. Veo
esconderse el sol tras una selva lejana, tras
un océano familiar y me regreso antes de que
el buzón desborde de correo y los pájaros me
deshagan el tejado con más nidos de los acordados. De vez en cuando he de asomarme por
el inmenso asfalto. “El otro mundo posible”
late también más allá del océano virtual y de
los trigales de Allín. Terminan las reuniones,
se apaga la jornada, echo a correr y no doy
con ningún astro para revisar el día con su
pálida luz. A fuerza de gran ciudad aprendí a
retornar siempre a aquel lugar donde parpadea el firmamento.
Chifla de nuevo en la estación de Estella el
viejo tren de Vitoria. Yo me apeo en la primera
parada, tras las huertas bien limpias y regadas
de Valdelobos, allí en la “aldea de los puentes”, rumbo al paraíso.

KOLDO ALDAI

ANUNCIOS
entre particulares
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

> gratuitos

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...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso céntrico 120 m2. 3 hab., 2 baños, servicios centrales. Llamar de 21,00 a 22,00 horas.T:948546623
Se VENDE unifamiliar adosado. Zona Ibarra.T:605740691
Se VENDE piso, Camino de Logroño 2º.T:948-553396
Se VENDE piso sector B. 3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero y cocina montada a estrenar.T:616-593456
Se VENDE cuarto piso en la calle Doctor Huarte de San
Juan, próximo a Los Llanos y el polideportivo.T:948543231/948-543168
VENDO piso en Estella. Céntrico. Buenas vistas. Soleado.
Totalmente reformado.T:948-552205
Se VENDE piso céntrico en Estella. 3º sin ascensor. Buen
precio.T:669-654431
Se VENDE piso amueblado, calefacción central, piso tercero. En Estella.T:948-550037/948-546991
Se VENDE piso céntrico, todo exterior. Sin gastos.T:616854371
Se VENDE piso céntrico, en Estella. Calle El Puy. 2 baños,
trastero y dos habitaciones.T:678-451965/948-551864
Se VENDE piso en avd/Yerri. 4 hab., 2 baños, cocina,
salón, trastero.T:629-494373
Se VENDE apartamento 2 hab., salón, cocina, baño C/Calderería; está en construcción.T:948-551336 (16,00 a
21,00 horas)
Se VENDE apartamento en C/Carpintería.T:661-241352
1.1.DEMANDA
Se BUSCA casa para comprar, a ser posible con terreno en
la merindad.T:944005359 /661-272271
COMPRARÍA piso con ascensor o primer piso para consulta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948550911
COMPRARÍA apartamento o piso pequeño en Estella.
Céntrico.T:627-410908

URGE COMPRAR piso pequeño con 2 habitaciones, ascensor o un primero, en Estella o Ayegui.T:690-639037
COMPRO apartamento económico, casa vieja o terreno
edificable en Estella o Ayegui.T:636-124183 (llamar
tarde-noche).

2º piso con ascensor.T:606-764332
Se VENDE ático amueblado en Torrevieja (Alicante) con
32m2 de terraza zona playa del cura. Piscina de la comunidad. Posibilidad de alquilar para probar la zona.T:660333442/948-390445
Vendo casa en Murieta reformada. Calefacción, bodega,
amueblada. Para entrar a vivir. 20.000.000 de pesetas.
Telf.: 646-61-51-46
Se VENDE casa en Bargota, de dos plantas. 48.000 euros.
T:941-200775
Se VENDE unifamiliar. Entrega inmediata, primera escritura. Buen precio.T:629-418041
Se VENDE chalet en Irache con piscina, jardín, riego automático. Precio: 37.000.000 pesetas.T:610-842847
(Reciente construcción).
Se VENDE casa en Aberin, reformada, muy buen estado.
Con bajera, 5 habitaciones, 2 baños.T:676-010277
VENTA DE CASA en Arróniz. Casa amueblada con terraza y garaje. Precio: 14.500.000 pesetas (87.149 euros).

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE piso reformado, segunda mano, tercer piso.
C/Mayor de Mañeru.T:948-341039
Se VENDE piso en Allo.T:609-693244
Se VENDE piso a 7 minutos de Estella con bajera y terraza. Excelentes vistas.T:627-898314
ZONA ESTELLA. Casa amueblada con terraza y garaje.
84.000 euros.T:678-407975
ARRÓNIZ.Vendo casa zona alta. Casa antigua. Económica.T:659-722764
Se VENDE casa en Sesma, con patio.T:948-698061
Se VENDE piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños, salón y cocina.
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T:678-407975
Se VENDE casa rústica en Alloz, 2 plantas y bajera. Ideal
para casa rural o tres viviendas.T:948-541365
Se VENDE casa en Allo para reformar. Precio: 21.000
euros (3.500.000 pesetas).T:948-551575
PARTICULAR.VENDE adosado de lujo en Ayegui. 3 plantas, materiales de primera calidad.Terminación próxima
primavera. Precio constructor.T:943-216832
Se VENDE piso con bajera en Oteiza.T:948-546102
Se VENDE chalet en Ayegui con terraza, jardín, txoko...
T:627-057393
1.2.DEMANDA
Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en
Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650635717
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706

Entre particulares
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE nave industrial de 400 m2 con 1.600 m2 de
terreno edificable. En polígono Merkatondoa.T:948551079/630-617636
Se VENDEN 3 naves industriales de 240 m2 cada una, en
polígono de Villatuerta. Posibilidad de comprar el conjunto
como nave única.T:948-551079/630-617636
Se VENDE local comercial de 280 m2 con entreplanta de
70m2 en c/Fray Diego, 36, Estella.T: 948-551079/630617636
Se VENDE bajera céntrica ideal para sociedad o negocio.
T:669-654431
Se VENDE bajera en C/Navarrería.T:616-854371
ARRÓNIZ. Se vende regadío en el río. 642 m2. Información en: 686-281998/948-241537
Se VENDE una finca de recreo y de regadío. 4.000 m2,
junto al río Ega. Posibilidad de caseta.T:699-497110
VENDO local divisible de 170 m2 en C/Navarrería, adecuado para sociedad gastronómica, hostelería, almacén,
etc.T:670-631275
Se VENDE terreno con pequeño local a 10 km. de Estella.
T:948-558319
Se VENDE finca 3.000 m2 para zona de recreo, a 300
metros de la gasolinera nueva. Con camino de acceso.
T:619-968480
Se VENDEN 500m2 de terreno urbanizable en Gollano
(Amescoa Baja).T:636-832392
VENTA de parcelas para construcción de chalets en Urbanización Irache Fase I.T:609-432324
Se VENDE estupendo local para sociedad o cuadrilla de
amigos. Baño, cocina instalada, luz, agua, televisión, 2 salidas de gas, almacén. Obra nueva y céntrica.T:607-433334
1.3.DEMANDA
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores
de Estella con caseta, borda o sin.T:656-755580
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado. Dos habitaciones, dos
baños, amplia cocina y amplio salón. Ascensor y calefacción central. Centro de Estella.Tel. 948 55 37 82
Se ALQUILA piso céntrico en Estella con calefacción central y ascensor. 3 habitaciones, amueblado.T:610-337380
Se ALQUILA piso. Estella, seminuevo. Cocina amueblada.
Baño completo, 3 hab. y salón comedor.T:610-510595
Se ALQUILA apartamento nuevo a estrenar. 2 habitaciones, con plaza de garaje.Totalmente amueblado.Vistas a
los Llanos, junto al polideportivo.T: 948551312 (horario
de oficina).
Se ALQUILA piso con bajera (vado) en Estella. 450 euros.
T:639-585044
APARTAMENTO, se alquila. Edificio nuevo, vistas a los
Llanos. 1 habitación. Amueblado.T:948-552977
Se ALQUILA piso en Estella, zona polideportivo.T:948206299 (horario de oficina).
Se ALQUILA piso en Estella. Céntrico.Tres habitaciones.
Salón, dos baños. cocina totalmente equipada. Exterior,
con ascensor. Sólo temporal, por motivos de trabajo y/o

estudios.T:94-4760418 (noches)
Se ALQUILA piso céntrico de 1 hab. en Estella, a partir de
octubre.T:948-542246 (por las mañanas).
Se ALQUILA piso amueblado. Paseo de la Inmaculada.
Con calefacción.T.948-552604
Se ALQUILA piso compartido.T:948-554817 (Horario de
comercio: 10,00 a 15,00 y 16,00 a 20,00 horas).
Se ALQUILA piso de 1 habitación en Estella. Céntrico. A
partir de octubre.T:948-542246 (mañanas)
Se ALQUILA piso céntrico.T:948-551339
Se ALQUILA piso c/mayor.Todo el año o verano. Buen
estado.T:943-490959 / 60570 7180
Se ALQUILA piso compartido.T:686-894572

estar y 2 baños.T:948-551071
Se ALQUILA piso de 4 hab. en Pamplona, cerca de las universidades.T:636-550223
Se ALQUILA apartamento en Benidorm con Aire Acondicionado. 2 habit., y parking. Cerca de la playa de Levante.
Mes de julio.T:945-267015/ 606-924100
Se ALQUILA piso amueblado, cerca de Estella.T:948520030

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Arosa con 6.000 km.T:948-342054
Se VENDE Rovert 2000 inyección. Precio: 1.800 euros.
En buen estado.T.948-546613
Se VENDE coche a estrenar. Modelo Renault Twingo Authentique 1.2. 60 cv.T:948-640172/659-472881
Se VENDE Volkswagen Passat confort line 1,9 TDI 110cv
de 1997. Climatizador, y precio negociar.T:696-664729
(Koldo)
Se VENDE Seat Málaga 115 GLX, 90cv, año 1991. Aire
acondicionado, elevalunas. 735 euros.T:661-556730
Se VENDE Peugeot 405 con aire acondicionado y dirección asistida.T:669-654431
Se VENDE Ford Fiesta, matrícula NA-Y. Color rojo.
275.0000 pesetas. Negociables. Buen estado.T:659779495
Se VENDE Fiat tipo 1.4. Año 92. Precio: 1.200 euros.
T:646-575262 (a partir de las 21,00 horas).
Se VENDE Volkswagen Golf GTI Serie II 112cv, CC, EE.
1.200 euros.T:659-241133
Se VENDE Mercedes 190, motor 1.800 inyección.Techo,
llantas, cierre, dirección, gasolina sin plomo. Siempre en
garaje. Precio: 2.000 euros.T:660-927889
Se VENDE Mercedes 410 D. Precio: 3.500 euros.T:637019115
Se vende Mercedes Benz C-180. Año 1994. 122 caballos.
Telf.: 637-01-91-15. (David) Precio a convenir
Se VENDE Ford Focus en perfecto estado, todos los extras
y pocos kilómetros.Tel. 616 89 99 54

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera para caravanas o similares en Abárzuza, cerca del pantano de Alloz. A 18 euros/mes.T:948520203
TAFALLA centro. Alquilo local comercial en primera línea
de venta. 180m2.T:649-395542
Se ALQUILA nave industrial de 100 metros.T:948551308
Se ALQUILA aparcamiento en la zona plaza de toros.
T:948-552896 (a partir de las 20,00 horas).
Se ALQUILA local comercial en plaza de los Fueros. 50
m2 planta y 50 m2 sótano. Precio a convenir.T:948550170
ALQUILO local industrial. 250 m2 en Igara (Guipúzcoa).
T:610-557020
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago. Edificio nuevo.
70m2. Preparada para ocupar de inmediato (no para chabisques).T:696-108222
ALQUILO local industrial. 250 m2 en Igara (Guipúzcoa).
T:610-557020
Se ALQUILA plaza de garaje en el edificio Oasis.T:948550890
Se ALQUILA plaza de garaje, calle Hermoso de Mendoza.
T:948-523070
Se ALQUILA nave junto a Sabeco. 160 m2, posibilidad de
entreplanta de reciente construcción.T:650-570333
Se ALQUILA plaza de garaje en calleja de los Toros.T:
948-540074
Se ALQUILA bajera en Larrión.T:636-588725
Se ALQUILA local comercial en el Sector B. Bajera de 75
m2.T:948-552679

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA casa amueblada en Bearin. Con calefacción,
5 habitaciones. 2 baños y salón-comedor.T:948-550804
Se ALQUILA apartamento en Arróniz. 1 hab., cuarto
estar, cocina y baño.T:941-225918 (Logroño)
SALOU. Se alquila apartamento muy céntrico. Piscina y
gran terraza. Septiembre.Tocando playa.T:948700649/948-700575
Se ALQUILA apartamento en Salou, durante el mes de
septiembre. Por semanas y días. Muy céntrico, con piscina,
y tocando playa.T.948-700649/948-700575
CALAFELL: se alquila precioso piso vistas al mar.Impecable.Parking privado,piscina. 6 camas. Interesados llamar
al T:948-277782.
Se ALQUILA apartamento en Peñíscola frente al mar y
calas con terraza y solarium.Totalmente equipado. Urbanización privada con piscina, tenes, barbacoa y columpios.
Mes de septiembre. De 4 a 6 personas.T:686880116/948-269686
Se ALQUILA casa a estrenar en Guembe, a 18 km. de
Estella y 36 de Pamplona. Con huerta. A partir de agosto.
T:948-144520
VILLATUERTA. Se alquila habitación a partir de septiembre.T:649-508312
Se alquila piso en SS, cerca de la playa de la Concha, 2
habs y sala.Todo exterior. julio y septiembre.Telf.: 626-3358-09
Se alquila apartamento en Torrevieja junto al mar. 2 habs
y sala. Hermosa terraza con vistas.Telf.: 626-33-58-09
Se alquila casa, planta baja a 3 km de Estella. con jardín y
choco. Las mesas de verano y a temporadas. Amueblada.
948-54-01-51
CALAFELL. Alquilo piso primera línea de playa. Impecable.Vistas al mar. Piscina y jardín privado. Parking. 6
camas. 1º de julio, 2ª agosto, y mes de septiembre.T:948277782
Se ALQUILA casa en Abárzuza. Meses de julio, agosto y
septiembre. 5 habitaciones, 9 camas, cocina, cuarto de

u

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar-cafetería en Estella. Pleno rendimiento. Por no poder atender.T.948-553317 (15,30 a 18,00 y
22,00 horas)
Se TRASPASA tienda de ropa en c/nueva.T:647-559439
Se TRASPASA bar en Estella por no poder atenderlo.
Acondicionado según normativa.Totalmente instalado y
equipado para continuar actividad.T:948-556445
Se TRASPASA peluquería en Estella, en pleno rendimiento, totalmente montada.T:948-546604/948-555027

1.5 DEMANDA
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.
Proximo curso.Tlfno 699663929
Se busca piso de estudiantes zona Milagrosa o alrededores. Curso 03-04.Tlfno 659086356
Se BUSCA PISO para alquilar en Pamplona. Estudiantes.
T:678-258203
Se DESEA alquilar casa en pueblo del Valle de Yerri o
alrededores en la segunda quincena de julio.T: 943643487 (noches)

1.4.DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Estella.T:677-347484
Se NECESITA piso en alquiler.T:616-405309
Se NECESITA piso vacío para alquiler de 80 a 100 m2
para señora sola. Interesados llamar al: 93-4104847/666104861

S

Se ALQUILA local comercial en Estella. Céntrico y muy
económico.T:948-556445
Se COMPRA plaza de garaje en el parking de la estación.
Llamar al teléfono:639859947 ó al 660361452, a partir
de las 5 p.m.

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto Honda Transalp. 600 cc. P: 600.000 pts.
(3.600 euros).T.948-534090
Se VENDE moto gas-gas del 96 TTR, de trial.T:606902690
Se vende moto Gilera H@k, en perfecto estado. Con extras.
Telf: 948 -54-22-14 (tardes)
Se VENDE scooter Piaggio Zip 49 cc. Seminueva.T:616431162

1.6.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler.T:679-338780
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería
o cercanías.T:626-956722
Se BUSCA local preparado para carnicería en Estella.
T:616-224397
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ESTELLA - LAS LOMAS. NUEVA PROMOCIÓN DE CHALETS
ESTELLA - APARTAMENTO, CON ASCENSOR.
AYEGUI - PRECIOSO CHALET EN EL CENTRO.

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Venta pisos

Venta Casas
- AYEGUI. Fabuloso chalet con

- ESTELLA. Apartamentos y
viviendas unifamiliares nuevas.
- ARRONIZ. 2 pisos a estrenar
- MENDAVIA. Precioso piso a
estrenar.
- ESTELLA. Trav. Merkatondoa.
Piso con garaje y trastero.
- ESTELLA. C/ valdelobos, piso
3 hab. sin gastos.
- ESTELLA. Avda. Yerri-Recoletas
3 hab. ascensor.
- ESTELLA. Apartamento
amueblado y ascensor.

terreno a estrenar.
- LERÍN Casa entera. 110 m2.
- ESTELLA. Valdelobos. Finca de
recreo con piscina y casita para
disfrutarla.
- MURUGARREN. Nuevo chalet
- LODOSA.Casas para derribo
- OTIÑANO. Palacio rehabilitado con
viñedo en producción. D.O. Navarra.
- PIEDRAMILLERRA casa rústica con
terreno oportunidad.
- SORLADA. Casa Palacio, ideal casa
rural..
-Chalet Irache, Parcela 2.000 m2.
- ESTELLA Urbanización Las Lomas
chalets con parcela de 750 m2
varios tamaños y precios.

Alquiler locales

Alquiler pisos

- ESTELLA. Pza. de garaje. Parking
de la Estación.
- ALQUILER PLAZA DE GARAJE.
en C/ Arieta, junto Polideportivo
- ESTELLA. c/ Calderería-Pza.
Santiago, local a estrenar
- ESTELLA c/ San Fº Javier, local de
180 m2 emplazamiento ideal para
cualquier negocio.
- MERKATONDOA.nave industrial
preparada de 250 m. con sobre piso
- ESTELLA. Carlos VII. Bajera.200 m2

- ESTELLA . García el Restaurador
amueblado con ascensor
- ESTELLA. Apartamento en Calle
Mayor.
- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.
Ideal fines de semana

- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.
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- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso
- MENDAZA. Nave 326 m2 ideal
almacén. Buen acceso

Venta bajeras

Terrenos

- ESTELLA. C/ Gebala-capuchinos
hermosa bajera de 150 m2
- ESTELLA. Plaza San Juan.
- ESTELLA. Plaza San Martín.
Trasteros.
- SESMA. Bajeras nuevas, varios
tamaños, luz y agua.

- ESTELLA. VALDELOBOS
Preciosa finca de recreo
.- ESTELLA. Belástegui. Finca de
recreo con servicios.
- MUES. 355 m. Urbana.
- DICASTILLO. Parcelas Edificables.

Entre particulares
Se VENDE moto Gilera Runner 59cc. 1 año y 4 meses.
8.000 km.T:650-383496
VENDO scooter Piaggio Sfera 75 NA-AG.T:606-922705
VENDO Scooter Suzuki KTANA. Precio a convenir. 4.000
km.T:948-551512
Se VENDE moto acuática.Yamaha, 650, monoplaza.
T:669-630026
Se VENDE moto trial marca "gass-gass" de 250 cc, con
garantía. Precio a convenir.T:948-554821 ( tardes).
Se VENDE Yamaha Yog de 49cc.T:948-537154
Se VENDE moto Derbi GPR de 74cc. Precio:550 euros.
Se regala otra moto entera para piezas.T:679-148535
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE alarma Pitón para coche. Detecta cambios de
tensión y vibraciones. Precio: 25 euros.T:669-643740
Se VENDE radio-CD de coche, en buen estado. 60 euros,
negociables.T:948-527364 ( a partir de las 19,00 horas).
Se VENDEN llantas de 14 con o sin cubierta.T:630762045
Se VENDE asiento de niños de 0 a 18 kg. Buen estado.
Precio: 60 euros.T:607-311817
Se VENDE radiocasete de coche Kenwood Mask. Potencia
44 wx4, etapa de potencia 2x100w, 2 altavoces Pioneer de
250w cada uno. 250 euros.T:616-978559
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE Volkswagen Transporter 2.4 D. Buen uso. Ideal
camping.T:948-550004/659-229271
Se VENDE Nissan Atleon, carrozado fibra, 3.500 kg.
PMA. 25.000 km. Dic. 2001. Utilizado sólo en ruta local.
T:607-828317
Se VENDE furgoneta Renault Express. Mod. 92. Rojo.
Oportunidad.T:680-828553
Se VENDE furgoneta NISSAN TRADE.T:607-163464
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE remolque de dos ruedas para tractor. Precio:
60.000 pts. Artabia.T:620-190384
Se VENDEN 4 ruedas completas. Michelín 165/65 R14.
Precio: 150 euros.T:636-815575
Se VENDE caravana pequeña con avance.T.948-551668
Se VENDE 2 altavoces Pioneer de 40 W, de diámetro 13
cm. Precio: 20 euros.T:669-643740
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transporter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bici de carrera de niño de 11,00 a 14,00 años.
T:948-541411
Se VENDE bicicleta de carretera Talla infantil, alevín.
T:696-196943
Trialsin. Se VENDEN 2 bicis. Primera: X-Hidra, 9 kgs, de

801054
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y
burbujas.T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé Confort.T:948-546623

5.TIEMPO LIBRE

aluminio, frenos hidráulicos, muy poco uso por 450 euros.
Segunda: modelo sencillo para principiantes. Precio: 80
euros.T:945-430053
Se VENDE bicicleta para niña de 5 a 8 años. Muy buen
estado.T:659-867996

das: 2250 x 1250. Muy poco uso. Precio: 400 euros.
T:948-536012
Se VENDEN dos lavabos a estrenar, con pie. Barato.
T:948-556779
Vendo gabinete , consta de cama de 1,35,2 mesillas y 1
secreter.Estilo castellano.Precio 150 euros. Interesados
llamar al T:948-277782.
VENDO puerta antigua, de clavos, necesita restauración.
T:615-728030
Se VENDEN dos camas nuevas 90 x 1,90. Llamar tardes.
T:696-746725
Se VENDE 1 dormitorio de matrimonio con cama de 1,35,
dos mesillas, 1 taquillón espejo y armario 4 puertas.
T:948-537064
Cocina con fregadero, encimera, horno...T:948-537064
Se VENDEN 8 puertas nuevas.T:948-554277
Se VENDE hab. juvenil. Completa, de haya. Armario 2
puertas, mesillas, cama 90, escritorio...Todo por 300
euros.T:948-551877 (preguntar por Charo).
Se VENDE sofá-cama y accesorios de baño.T:948546981
Se VENDE sofá de 3 plazas y dos butacas (polipiel). Buen
precio.T:948-552681

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:
30 euros.T:T:669-643740
Se VENDE portabicis para 2 bicicletas. De coche. 120
euros. Sin uso.T:948-553201
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici estática.T:948-553120
NECESITO mochila de monte o viaje.T:948-551368
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201
Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de
precio.T: 696-681215

4.CASA Y HOGAR

4.2.DEMANDA
Se COMPRAN muebles usados para amueblar un piso.
T:650-830192
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727
Se COMPRA armario ropero.T:600-297747
COMPRO generador eléctrico de segunda mano.T:696252985

4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE freidora Tefal a estrenar (procede de premio).
Precio: 59 euros.T:948-553308
VENDO caldera de leña, compatible con gasoil. 15.500
calorías/hora. Buen precio.También se vende calentador de
agua en buen uso.T:948-711408
Se VENDE lavavajillas de 45cm. y campana estractora
vista, a estrenar. Barato.T:658-867735
Se VENDE DVD Samsung (en garantía). Regalo receptor
vía satélite y pelis dvd. 120 euros.T:630-530501
Se VENDEN tres aparatos de aire a estrenar. Posibilidad
de aire y calor. Precio: 180 euros cada uno.T:948-537546
Se VENDE vitrocerámica y frigorífico Combi marca Miele.
T:948-550641
Se VENDE máquina de coser a toda prueba, por 72 euros.
T.948-555068
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,VARIOS HOGAR
Se VENDEN dos cubas de vino, una de 50 litros y otra de
25 litros. Precio por las dos: 15.000 pesetas (por separado: 10.000 y 8.000 pesetas).T:948-551703
Se VENDE mesa de dibujo profesional (tecnígrafo) Medi-
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4.3.ROPA
Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y económico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).
Se VENDE vestido de primera comunión.T:948-554086
Se VENDE vestido de novia. Modelo 2003.Talla 40.
T:646-301450
4.4.VARIOS
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 90 euros.T:661521987
VENDO cochecito de niño con capazo y silla, cuna, trona
con mesa y silla de coche. Junto o por separado.T:607311817
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctrica con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616-
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5.1.ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las
noches.T:948-546538
Se VENDE teléfono Alcatel One, cargador de red, para el
coche, funda. Para Movistar. Perfecto estado. Precio: 35
euros.T:669-643740
Se VENDE Alcatel 511. Precio: 60 euros.T:661-521987
Se VENDE Erikson R-600. Pequeño. Precio: 30 euros.
T:661-521987
Se VENDE Sony Erikson. Nuevo. Precio: 60 euros.T:661521987
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE impresora fotográfica Canon BJC- 7000. Con
cartuchos. Precio: 150 euros.T:609-736079
5.3.INFORMÁTICA
GRUPO estudiantil. Precisa ordenador anticuado.T:948444139 (hora cena).
Se VENDE ordenador portatil. Barato. Perfecto estado.
Pentium III-750 T:629-831380
Se VENDEN ordenadores Macintosh, de mesa y portatil. A
muy buen precio.T:948-540020 / 606-695452
5.4.MÚSICA
Se VENDE amplificador de guitarra, 100 vatios, compuesto por cabezal sovtec y pantalla 1BG de 4 bafles. Precio:
80.000 pesetas, a negociar.T:679-629596
Se VENDE flauta travesera.Yamaha. Seminueva.T:651078948 (Joaquín)
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Precio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).
Se VENDE órgano Roland.T:948-534090
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA trompeta para niño.T:669-967685
Se COMPRA batería de segunda mano que esté en buen
estado.T:619-446892
Se COMPRARÍA piano eléctrico.T:948-554826
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
Se VENDE colección de botellines, miniaturas de licor. 280
botellines.T:948-550686 (Manolo).
Se VENDEN 2 tomos de patología interna. Edición de
1875. II Edición. Láminas cromolitografiadas.T:948553201
Se VENDE enciclopedia SALVAT Universal, 27 tomos,
totalmente nueva. Precio a convenir.T:677-441415

Entre particulares
5.6.JUEGOS
Se VENDE consola Dream Cast, más tres juegos y mando.
Precio: 45 euros.T:646-459161
Se VENDE consola Dream Cast, con mando, virtual
memory, teclado, más 15 juegos. Precio: 95 euros.T: 646459161
Se vende psx (play station one) con chip incorporado, dos
mandos y dos memory card con poco uso 100 E. Interesados llamar al 670-66-54-29
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE joven para trabajar. Oficial de segunda de
albañilería. Con carnet de conducir.T:616-731918
Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar, preguntar por Verónica.T:610-935471
Se OFRECE chica española de 20 años para trabajar, preguntar por Rebeca.T:650-114896
Se OFRECE sra. española para cuidado de ancianos, niños
y labores del hogar. Con coche.T:948-540537
Se OFRECE chica de Estella para limpieza de oficinas,
portales...T:660-964575
Se OFRECE auxiliar de enfermería con experiencia para
cuidar ancianos, niños o limpieza doméstica.T:619940361
CHICO con experiencia, título de hostelería y carnet de
manipulador de alimentos, busca empleo en el sector de la
hostelería.T:645-095182
Se OFRECE chica de Estella para trabajar por horas a las
tardes.T:636-832392
SEÑORA española se ofrece para cocinar, cuidado de niños
o ancianos. Responsable y con experiencia.T:948-540188
(Carmen)
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.T:948340744/669-007264
Se OFRECE señora labores del hogar (mañana o tarde).
T.661-521987
Se OFRECE para trabajar joven ecuatoriano, graduado en
Veterinaria, auxiliar de clínico veterinario, o guardería vet.
o granja.T:680-508239/680-516684
Se OFRECE señora de Estella con experiencia en cuidar
ancianos para hacer noches en casas particulares o en el
hospital.T:680-169387
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier actividad o
construcción.T:645-636771
CHICA de Estella se ofrece para limpiar casa, cuidar
ancianas y niños.T:606-542383
Se OFRECE chica para cuidado de niños, ancianos o limpieza. Externa. Papeles en regla y experiencia. Recomendaciones.T:679-220366
CHICA ecuatoriana con experiencia en limpieza, cuidado
de niños, y ancianos, desea trabajar.T:650-763442
Se OFRECE señora española responsable para trabajos
de: limpieza, cuidado de personas mayores y niños.T:626695827 (preguntar por Carmen)
NECESITO trabajar, con experiencia en la realización de
las labores de hogar, cuidado de niños y ancianos.T:699534105
NECESITO trabajar, por horas en Estella o en Ayegui en
cualquier tipo de trabajo.T:650-383496
Se OFRECE señora para trabajar por horas en limpieza,
ayudante de cocina, etc.T:616-405309
Se OFRECE chica con experiencia para trabajar de camarera en fiestas de Estella y en las fiestas de los pueblos.
T:679-614174
PROFESORA de lengua y literatura se ofrece para corregir
originales, redactar cartas en español o portugués. C/ del
Puy, 38 1º Estella.
Se OFRECE chica para trabajar: servicio doméstico, cuidado de niños, etc.T:650-611348
Estudiante de licenciatura busca trabajo para verano:

dependienta, camarera, niñera...Tel. 670 31 65 42
Licenciado en económicas lleva contabilidades.T:646213213
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en cuidado
de niños/as, ancianos/as eza de domicilios. Preguntar por
Rosa Ana.T:699-792813
Se OFRECE chica española para el cuidado de casa y
niños.T:948-555116
Se OFRECE chica española de 21 años para trabajar. Pregungar por Verónica.T:610-935471
CHICA se ofrece a trabajar por las tardes de 14,00 horas
en adelante. Cuidando niños, o otro tipo de trabajo.T:676710047
CHICA joven ecuatoriana se ofrece para trabajar en limpieza, cuidado de personas mayores y niños. Interna, externa, o por horas.T:620-314735
CHICO joven se ofrece para trabajar en todo tipo de trabajo.T:649-390566
TALLA DE MADERA. Puertas, arcas... Simbología Celta,
talla heráldica y toda clase de dibujos.T:660-081933
Se OFRECE señora para trabajar por horas en limpieza, o
cuidado de mayores.T:650-830192
AUXILIAR DE enfermería y geriatría. 37 años. Se ofrece
para cuidado de ancianos: en domicilio por las mañanas y
noches en el hospital.T:619-702203
CHICA ecuatoriana, con informes, desea trabajar interna o
externa en cuidado de niños, y limpieza.T:650-763442
SEÑORA se ofrece para trabajar en el cuidado de niños o
ancianos, en tareas de limpieza o trabajo en el campo.
T:659-648985
CHICA se ofrece para trabajar en el cuidado de niños,
ancianos o tareas de limpieza.T:660-156984
Se BUSCA trabajo como dependienta o en el cuidado de
niños. Con experiencia.T:669-693707
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier cosa.T:639777571
Se OFRECE persona para cuidar los fines de semana
niños, ancianos o ayudante de cocina. Con experiencia.T:
948-553610 (Isabel
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o cuidado de
personas mayores y cualquier otra cosa. Con papeles.
T:606-031100

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Estudiante de biología da clases particulares de químicas,
matemáticas, física, biología e inglés.Tel. 948 54 13 81
LICENCIADA en Pedagogía se ofrece para dar clases de
apoyo en euskera y castellano. Niveles: primaria y secundaria.T:659-620607
Se dan clases particulares de primaria y Eso. En euskara y
castellano.T:615-768495
Titulado con experiencia da clases particulares de piano y
lenguaje musical.T:657-676297
Titulada da clases particulares, Primaria y Eso.T:948556115/653-384419
BUSCAMOS interesados/as en participar en un curso de
percusión con instrumentos de todo el mundo. Lugar: Eulate. Hora: viernes de 20,30 a 22,30 horas. Elena.T:T:699689058/948-543907

9.1.PERDIDAS
SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gratificará)
Se PERDIÓ una perra en la zona de Murieta (polígono
industrial). Spaniel, de 2 años de edad. Blanca con manchas marrones. Se llama Linda. Se gratificará.T:669412199/650-755561
PERDIDO pantalón oscuro de vestir.T:666-815566
PERDIDA pulsera de oro en Estella.T:948-540323
PERDIDAS gafas de pasta, frente en negro, y varillas
rojas. En el camino del parking de la Estación a la puerta
del Registro.T:948-550063
PERDIDO un pantalón de chandal "Adidas" con una llave
de coche, marca: Citröen, En Montejurra. Si lo encuentran
avisar al teléfono: 948-546236

8.ANIMALES

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recoletas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

Se VENDE braca alemana, de año y medio.T:699-453623
VENDO dos perras: una sabuesa de 7 años y una podenca
de 4. A prueba las dos.Y dos escopetas: una repetidora
Benelli, seminueva, y una superpuesta expulsadora.T:646660243
Se VENDEN ninfas y crías de palomas Tórtola.T:948541813
VENDO cachorros Samoyedo a buen precio.T:948541010
Se VENDEN cachorros raza Draztar.T:948-537310
Se VENDEN agapornis y ninfas adiestradas a mano. Preguntar por Montse.T:948-555032
Se VENDEN cachorros Drahthaar. Negros y marrones. Con
pedigree.Vacunados y con micro-chip.T:607-233896
Se REGALA gata negra de dos meses.T:669-693707
8.1.VARIOS
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se Vende caseta de madera de 13 metros2, con porche.
Ideal para cámping o terreno.Tel. 654 52 79 35
Se VENDE gradilla y rastra de 4 metros con alas.T:948551513
Se VENDE escopeta marca Laurona superpuesta, económica.T:948-543110
Se VENDE motor de máquina industrial de coser en buen
estado.T:616-405309
Se VENDEN 3 puertas cortafuegos.Tamaño estándar. Precio total: 270 euros.T:948-552879
Se VENDEN: estanterías, cámara de 5 puertas, y barra de
bar.Todo en acero inoxidable.T:948-537096
VENDO mobiliario completo de peluquería. Precio a convenir.T:948-521029
VENDO aglomerado antihumedad. 2 cm de grosor. Muy
barato.T:659-164584
Se VENDEN dos carros de tiro de caballería antiguos,
ideal para decoración.T:94-4760418 (noches)
Se VENDE caseta prefabricada de 3x7 m., con ventana.
Excelente estado. Precio: 350.000 pesetas.T:948-552268
VENDO lancha fuera borda con motor turbina. Muy económica.T:948-520067
Se VENDE mostrador. 30 euros. Para sociedad o txabiske.
T:948-550320

6.2.DEMANDA
ALTOS ingresos por venta directa de artículos de joyería,
lencería y regalos. Envío precioso catálogo de fotos. Sin
compromiso.T:91-5510221
Se NECESITA camarera para cafetería.T:630-552605
TRASPASO de academia de enseñanazas diversas por no
poder atender. Estella. Económico.T:658-749370
Se NECESITA peluquera.T:948-546511
MERCERÍA de Estella necesita bordadora. Interesadas:
948-550841 (en horario comercial).
Se BUSCA asistenta para limpieza, 6 horas semanales-tardes. Con informes. Llamar tardes.T:696-746725
Se NECESITA personal de limpieza.T:948-551753/ 669529025

9.0.DEMANDA
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competición nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.
T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309
Se COMPRA cultivador, económico.T:948-553465
COMPRO para vinificación, depósito acero sin prelleno,
alrededor 800 litros.T:948-520074

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor de dibujo y pintura especializado.
T.659-909051
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se NECESITA chico o chica para compartir piso en Estella.T:639-472977
Se ALQUILA habitación para chica. Abstenerse extranjeras.T:636-832392
Se BUSCA chica para compartir piso en Zaragoza.T:676627229
Se NECESITA chico/chica para piso compartido en Estella. Céntrico y económico.T:652-159849 (Vicente o
Rocío).
ESTUDIANTES buscan persona para compartir piso en
Pamplona. Curso 03-04. Buena zona.T:699-663929
CHICAS ESTUDIANTES buscan persona para compartir
piso en Pamplona. Curso 03-04. Muy buena zona.T:626510607
Se OFRECE habitación para una persona.T:626-651007
Se ALQUILA piso compartido en Madrid, zona céntrica.
T:948-541029
Señora de mediana edad y su hija -de Estella- necesitan
piso para compartir o de alquiler en Pamplona.Tel: 616
801054
10.1.DEMANDA
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Estella.T:646-755164
MAESTRA busca piso en Estella para compartir.T:667614610/948-674205
CHICA estudiante precisa habitación en piso compartido.
En Pamplona/Burlada.T:948-539204/646-982714
BUSCO alquilar habitación o piso compartido en Estella.
Argentino serio y alto. Llamar en horario comercial.
T:948-551072 (preguntar por Oscar).
10.2.VIAJES
Si quieres conocer la INDIA, sus gentes, cultura, etc de
forma diferente y formar parte del GRUPO VIAJERO
llama al tel: 620 341503.
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a Pamplona.
Salida: 7,00 horas, regreso: a las 15,00 horas (flexibilidad).T:948-546856
10.3.CONTACTOS
CHICO de 36 años ofrece sexo a mujeres. Económico.
T:617-969221
MATRIMONIO desea conocer caballero muy atractivo y
solvente.T:669-748712
CHICO busca chica.T:617-969221
CHICO busca chica.T:626-846078
JOVEN de 35 años, vida resuelta, conocería a chica en
parecida situación. Fines serios.T:616-746607

Cumpleaños

JAVIER ICHASO
SEGURA

OHIAN VILLAR
MARTÍNEZ

EDER VILLAR
MARTÍNEZ

Cumple años el
28 de septiembre.
Felicidades de
parte de su mujer
y los piltrafillas.

Cumplió 3 años el
12 de septiembre.
Felicidades de
tus padres, tíos y
primo Iván.

Cumple 6 años el
10 de septiembre
Felicidades de
tus padres, tíos y
primo Iván.

LOS PRIMOS ALBA RIPA
ARZA Y RUBÉN ARZA
GONZÁLEZ

JOSÉ MANUEL
BERDUGO DEL
VAL

Cumplen años el 16 y 18 de
septiembre.
Felicidades de vuestras familias
a los más guapetones.

Cumple años el
día 13 de septiembre
Felicidades.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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ÁNGEL IRIARTE
SALINAS

SILVIA
EDERRA

Cumple 9 años el
15 de septiembre
Felicidades de tus
padres y hermano.

Cumplió 20
años el 8 de
septiembre

