Nº 270 / AÑO XII
Del 25 de septiembre
al 5 de noviembre 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
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
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"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
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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

270

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

El número de Calle Mayor que tiene
entre sus manos le invita a dejar de
fumar. Dos vecinos de Tierra Estella
cuentan su experiencia y la doctora
Carmen Litago describe el programa del
centro de salud de Estella. Recordamos
que la Ley Foral de Prevención de
Consumo de Tabaco del 14 de febrero
limita los espacios donde se puede
fumar y establece fuertes sanciones.
Un paseo por las fuentes del término de Azuelo, recuperadas por los vecinos en ‘auzolán’, le permitirá respirar
aire puro. Cumplieron en su día la función de abastecer a la localidad, pero
con la integración de Azuelo en la
Mancomunidad de Montejurra quedaron abandonadas. Para uso de los vecinos que pasean por el monte, de los visitantes y montañeros que suben a Codés
por la ruta de los Penitentes, los vecinos
acondicionaron siete fuentes durante
los meses de verano.
Afición sana es también la que practica el vecino de Aranarache Manuel
Iparaguirre, la restauración de tractores. El amescoano de 59 años ha recompuesto en su totalidad nada menos que
40 camiones en los últimos ocho años,
vehículos adquiridos en diferentes puntos de la geografía española, de Francia
y Estados Unidos.
La actualidad nos ha regalado esta
quincena la reapertura del servicio de
empleo local ‘Infolán’; la décimo primea edición de la Semana Sefardí con
conciertos y conferencias; exposiciones
como ‘Digujos Penagos’, de la
Fundación Mapfre Vida, o ‘Paisajes estelleses’, de José Miguel Aguirre Aristizabal
en la casa de cultura Fray Diego. Una
entrevista al mundialista de trial Benito
Ros, campeón en un mes del mundial
de Trial Bici y Bike Trial abre la sección
de deportes.

04

24

30

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

Hasta la próxima quincena
¡Que lo disfrute!

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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DEJAR DE FUMAR

Adiós a los malos
humos
Con la aprobación de la Ley Foral de Prevención de Consumo de Tabaco,
del 14 de febrero, se limitan los espacios para fumar y se establecen
fuertes sanciones. Por tratarse de un buen momento para dejarlo,
una vecina de Estella y otro de Ayegui cuentan cómo vencieron
su adicción a la nicotina
ada vez hay más razones
para dejar de fumar. A la sanitaria y la económica, se
une la legal, desde que el 14 de febrero el Parlamento de Navarra
aprobara la Ley foral de prevención de consumo de tabaco. Su objetivo es “establecer un adecuado
nivel de protección de la salud, la
prevención del inicio de su consumo y a la promoción de hábitos saludables para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”. La
ley, ejecutiva, marca las limitaciones al consumo de tabaco en cualquier espacio público donde convivan personas que fuman con
otra u otras que no lo hacen.

C

Los beneficios de dejar de fumar son cuantiosos.
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No estaba la situación tan restringida
cuando Laura Ongay Garijo y Carlos
Gutiérrez Martínez decidieron dejar de
fumar. No obstante el entorno no les
preocupaba y demostraron que con
voluntad todo era posible. A pesar de
su juventud, la vecina de Estella Laura
Ongay, de 21 años, dejó de fumar hace
más de uno y asegura que se trata de
su más importante hazaña.“Los beneficios físicos son importantes pero para
mí es más la satisfacción de haberlo dejado, el orgullo”, cuenta.
La joven fumaba un paquete diario
desde los 15 años y nunca se había planteado la idea de dejarlo hasta que su
madre le regaló el libro ‘Es fácil dejar de
fumar si sabes cómo’, de Allen Carr. “Me

Laura Ongay Garijo.

lo leí por ella pero no creía que fuera a
tener éxito. Eso sí, desde que lo terminé
no he vuelto a coger un cigarrillo”. En
opinión de Laura Ongay todo el mundo
puede hacerlo. “Desde mi experiencia
animo a todos los fumadores que lo hagan ya que no es imposible y, desde luego, el esfuerzo merece la pena”.
Para Carlos Guitiérrez, vecino de Ayegui de 50 años, fumar ya es historia.
Una historia de 21 años ya que desde
entonces no ha vuelto a probar el sabor de un cigarrillo. Comenzó a fumar
esporádicamente a los 15 años pero
pronto se convirtió en un hábito. Tras
un intento fallido dejó definitivamente
en 1982.
Su motivación fue la salud. “Cuando
fumaba más de la cuenta al día si-

Carlos Gutiérrez Martínez.

guiente me encontraba fatal. Así que
adopté la decisión irrevocable de dejarlo”. Gutiérrez no utilizó ningún méto-
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do, simplemente hizo acopio de una
gran fuerza de voluntad.“Dejé y punto.
Ahora me encuentro mucho mejor y
no recuerdo que lo pasase mal los primeros momentos”. A sus dos hijas
siempre les ha recordado que empezar a fumar fue un gran error y

DEJAR DE FUMAR
les pide que no lo hagan. “Empezar es
lo de lo que más me arrepiento en mi
vida. A los que dudan si dejarlo o no les
diría que el tabaco no te aporta nada y
te quita mucho”. La ley del tabaco aprobada por el Parlamento le parece una
medida adecuada. “ Todo lo que se
haga para defender a los fumadores
pasivos es estupendo” comenta.

PROGRAMA DEL CENTRO DE SALUD
Desde el centro de salud de Estella
hay programas que ayudan a los pacientes a dejar de fumar. La doctora Carmen Litago, directora del centro, explica
que el programa por el momento es individual pero esta año se pretende formar a uno o dos profesionales para que
se especialicen y poder hacer tratamientos en grupo.
El fumador interesado en dejarlo debe
ponerse en contacto con su médico o
enfermera para comenzar el programa.
En una primera consulta se valora la motivación del paciente mediante test que
determinan la situación, las necesidades
y el apoyo necesario en cada caso concreto. Tras este estudio se decide la ayuda farmacológica que va a necesitar, bien
sean parches, pastillas, chicles o nada, y
se acuerda también la fecha en la que el
paciente dejará de fumar. Desde este
momento, el paciente acudirá a la con-

La doctora Carmen Litago, directora del centro de Salud de Estella.

sulta unas cinco veces más hasta que se
le da de alta.
En opinión de la doctora Litago, el aspecto más importante de este tratamiento es que se tiene que tener claro
cada caso individual.“El profesional debe
saber que no todo es válido para todos,
por lo que hay que individualizar bien las
necesidades de cada paciente. Lo impor-
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tante es dejar de fumar. No importa el
método que se utilice ya que cada persona necesita un tipo de tratamiento. Lo
principal es la motivación y las ganas que
tenga cada uno de dejar de fumar”.
Los beneficios de dejarlo son cuantiosos. A nivel físico aumenta la capacidad
de rendimiento a la hora de hacer ejercicio y las personas con problemas vascu-

DEJAR DE FUMAR

Aquí, prohibido fumar
La Ley Foral 6/2003, de 14 de febrero, de prevención de consumo de tabaco, de protección
del aire respirable y de la promoción de la salud en relación al tabaco recoge una serie de lugares donde no se permite fumar. La desobediencia conlleva cuantiosas sanciones según si la falta
es leve, grave o muy grave. La falta leve tiene tipificada una multa de hasta 3.000 euros. ¿Dónde no se puede fumar? En cualquier espacio público o colectivo donde hayan de convivir fumadores y no fumadores prevalece el derecho del no fumador de disponer de un aire respirable libre de humo de tabaco.
• Centros, servicios o establecimientos sanitarios o sociosanitarios
• Centros de atención social destinados a menores de 18 años, mayores y personas
con discapacidad
• Espacios cerrados de ocio para uso infantil y juvenil
• Centros docentes no universitarios y centros universitarios
• Instalaciones deportivas cerradas
• Salas de uso público de lectura, conferencias, exposiciones o museos
• Salas de teatro y cine
• Oficinas de la Administración Pública y de atención al público
• Área laboral donde trabajen mujeres embarazadas
• Espacios laborales cerrados compartidos por dos o más personas
• Centros comerciales cerrados
• Salas de espera en estaciones o aeropuertos
• Cualquier medio de transporte público colectivo
• Locales donde se elabore, manipule o vendan alimentos
• Ascensores y recintos pequeños de escasa ventilación para el uso de personas públicos
y privados
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lares notan una mejora importante. En el
aspecto psíquico dejar de fumar también
tiene recompensas ya que el ex fumador
se siente muy satisfecho por dejar de fumar y recupera el gusto y el olfato.

SOBRE LA LEY DEL TABACO
La Ley Foral de Prevención de Consumo del Tabaco apoya y promueve campañas informativas sobre los efectos del
consumo, mantiene los sistemas adecuados para la detección de tendencias y
hábitos relacionados con el tabaco, facilita información a los usuarios y profesionales de las áreas sanitarias, educativa y
laboral y lleva a cabo investigaciones sobre el contenido de productos de tabaco
vendidos en Navarra, entre otras cosas.
Como marca la ley, la promoción comercial queda prohibida, tanto directa
como indirecta, de los productos del tabaco, a excepción de las presentaciones
de estos productos en los puntos de venta autorizados, también veda el patrocinio de actividades deportivas, culturales
o de cualquier otro tipo por parte de personas físicas o jurídicas cuya actividad
principal o conocida sea la fabricación o
la venta de tabaco, si ello lleva implícita
la aparición de dicho patrocinio o la difusión de marcas, símbolos o imágenes relacionados con el tabaco.
El parlamento prohibió la venta de tabaco a menores de 18 años, limitó el consumo de tabaco en beneficio de los no
fumadores y en determinados emplazamientos lo prohibió a la vez que definió
que es un ‘espacio sin humo de tabaco’. A
partir de febrero el Gobierno de Navarra
garantiza la atención en los servicios sanitarios que soliciten ayuda para dejar de
fumar.

TRABAJO

l nuevo servicio de empleo
del Ayuntamiento de Estella
abrió sus puertas el pasado 1
de septiembre tras un parón de
casi un año de la antigua oficina
‘Infolán’. Ubicado en la misma
sede, en los bajos del Ayuntamiento, y compartiendo espacio con
‘Redplena’ (Red de Empleo de Navarra), atenderá al público de lunes a sábado con un horario de
nueve y media de la mañana a una
y media de la tarde.

E

El servicio de empleo
del Ayuntamiento
reabre sus puertas
Una socióloga y una pedagoga estarán al frente de la oficina
de ‘Infolán’de lunes a sábado con horario de nueve y media
a una y media de la tarde

Dos caras nuevas estarán al frente de
la oficina. Se trata de la socióloga Reyes
Yániz Acha y de la pedagoga María José
Yoldi Guillén. El equipo formado por estas dos profesionales presentó su proyecto al Ayuntamiento y obtuvo la adjudicación en agosto. Junto a la suya, se
presentaron otras tres ofertas.
El servicio va dirigido a cualquier persona desempleada y, especialmente, a
los demandantes de primer empleo, reentrantes o parados de larga duración;
a personas ocupadas en trabajos precarios o en economía sumergida y a personas tituladas sin cualificación o poco
cualificadas.
La labor de Yániz y Yoldi se concreta en
seis actuaciones: la elaboración de una
bolsa de trabajo con información actualizada sobre las ofertas y las demandas de

El servicio fue presentado en rueda de prensa por la alcaldesa Mª José Fernández
y el concejal de Industria y Trabajo, Alberto Gómez de Segura.

[ CALLE MAYOR 270

8

• • ESTELLA 25/09/2003]

La socióloga Reyes Yániz Acha, atendiendo una consulta.

empleo, el diseño de diagnósticos de capacidades y necesidades de las personas
desempleadas que permita establecer
itinerarios formativos y laborales personalizados; la intermediación con las empresas para ofrecer información respecto
a sus necesidades formativas y de continuación; información sobre empleo y formación; acciones formativas grupales y
realización de análisis de mercado laborar a nivel local y global.

MANTENER EL MISMO NOMBRE
La alcaldesa, María José Fernández, indicó en rueda de prensa que el servicio
es subvencionado por el Gobierno de

Navarra en un 90%, mientras que el porcentaje restante lo afronta el consistorio,
del mismo modo que pone las instalaciones y se ocupa de su mantenimiento.
El servicio todavía no tiene nombre y
responde a oficina de asistencia técnica
para la promoción del empleo y la inserción laboral del Ayuntamiento. “Sin embargo, si el Gobierno lo permite, queremos mantener el mismo nombre, ‘Infolán’, por tratarse de la denominación que
los vecinos de Estella conocen”, destacó
la primer edil.
Desde la concejalía de Industria y Trabajo se auguran buenos resultados, ya
que el servicio cuenta con dos personas
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(una más que antes) y más horas dedicadas al trabajo, como indicó el concejal Alberto Gómez de Segura. Una prueba de
buenos resultados es el balance de las 50
personas que se han pasado por las oficinas a pedir información, a pesar de no
haber sido presentada la reapertura del
servicio hasta la rueda de prensa.
La alcaldesa María José Fernández
apuntó que Estella ha de fundamentarse
en tres pilares: la industria, el potencial
turístico “que hay que desarrollar” y éste
relacionado con el comercio. “Es necesario que el Ayuntamiento, la Administración y las Empresas se interrelacionan
para fomentar el desarrollo”, dijo.

9
ENCUESTA

FOTOGRÁFICA

¿Se baja canciones
de Internet?
¿Qué opina del
canon impuesto a
los CD´s vírgenes?

Javier Ugarte Albizu

?

Las nuevas tecnologías han convertido el delito
del pirateo en una actividad poco menos que
cotidiana. Las grandes pérdidas en la industria
musical han llevado a la Asociación General de
Autores y Editores (noticia SGAE) a imponer un
canon de 18 céntimos en cada uno de los discos
vírgenes vendidos a partir del 1 de septiembre.
La noticia ha suscitado la polémica entre los
usuarios estelleses.
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17 años. Estella
Estudiante

Me bajo de Internet películas en cualquier
momento, así como discografías enteras. Nunca en
la vida he comprado un
disco en la tienda. Los discos originales son muy
caros y luego igual te
gusta sólo una canción. En
cuanto al canon, no me
importa mucho. Si es un
modo de acabar con el
problema de las discográficas y los autores me
parece hasta bien, pero yo
no voy a dejar de piratear.

Ni pirateo ni escucho
mucha música.
Ordenador tengo, pero
no lo uso para estos
fines. Los precios de los
discos han subido por
lo que me parece normal que se piratee ya
que no cuesta ni tiempo ni dinero.

Ion Samanes Pérez de Pipaón
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21 años. Pamplona
Estudiante

Samanta Echarri Michelena

Durante el año compro
discos originales en la
tienda, pero en fiestas
aprovecho para coger
pirateados en el top
manta. Estas últimas
fiestas cogí seis, entre
ellos el de ‘El canto del
loco’. Yo creo que mejor
que poner los discos
para grabar más caros
deberían bajar los precios de los originales,
así se venderían más.

Una amiga me graba
discos, tendré como 15
en casa frente a tres
originales. El último
que me compré, el otro
día, fue original de
Alejandro Sanz.
Yo pienso que lo del
canon no sería necesario si bajaran los precios de los discos originales.
Ana Ulzurrun Arnedillo

14 años. Estella
Estudiante

Raquel Garijo Erdozain

14 años. Estella
Estudiante

Tengo discos piratas
pero a mí me los piratean las amigas de mi
hermana. También
compro en el top
manta. Si se puede evitar pagar, mejor, ya que
los precios de los discos no son razonables.
En cuanto al canon,
pienso que no va a evitar que la gente siga
grabando discos.

Javier Sanz de Galdeano García

14 años. Estella
Estudiante

20 años. Estella
Estudiante

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 €

[ CALLE MAYOR 270

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

No pirateo porque no
tengo grabadora, pero
algún amigo me hace
el favor. No suelo frecuentar las tiendas de
discos. El último que
me compré fue pirateado,‘The Korn’. El canon
no va a evitar que la
gente siga pirateando
pero desde luego que
a los autores les va a
reportar una gran cantidad de dinero.

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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n rueda de prensa, María José
Bozal, Mario Arellano y Andrés Valencia, de UPN en Estella, indicaron su interés de que se
realice un concurso de ideas para
especificar el espacio más correcto
para la ubicación de un futuro
aparcamiento en el centro. Sus palabras venían definidas por las recientes declaraciones de uno de los
ediles del equipo de gobierno que
había comentado la posibilidad de
que esta obra se realice en la travesía entre el puente de la Vía y el de
San Juan, “no nos parece lógico
que se esté nombrando una ubicación sin hacer unos estudios”, explicó María José Bozal.

E

Desde la oposición, su portavoz indicó
que en un pleno celebrado el pasado
mes de abril, cuando la edil se encontraba en el Ayuntamiento como alcaldesa,
se había asignado una partida de
108.200 euros para la realización de un
estudio sobre las posibles ubicaciones
de un aparcamiento subterráneo en el
centro. “No tienen ninguna excusa de no
disponer de una partida presupuestaria”,
explicó Bozal.
Mario Arellano, de UPN en Estella, explicó que es una decisión que no debe
tomarse de manera impulsiva, y delimitar
un sitio tan concreto sin haber hecho

De izquierda a derecha. Mario Arellano, María José Bozal y Andrés Valencia , de UPN.

POLÍTICA

Un parking
en el centro
El grupo UPN de Estella pidió en rueda de prensa un concurso de ideas
para el futuro aparcamiento en el centro
ningún estudio. “Una infraestructura
como ésta tiene un gran impacto en la
ciudad y puede influir en muchos aspectos, tráfico, desarrollo urbanístico, potenciar una zona, y no otras” dijo Arellano. El
grupo regionalista no descarta ninguna
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ubicación,“no descalificamos esa alternativa, que puede ser tan válida como cualquier otra. No nos parece lógico que sólo
se hable de una opción. Pedimos un estudio serio que valore los pros y contras
de todos los emplazamientos”.

C U LT U R A

BREVES
Fiestas
de San Miguel
Todo un barrio de fiesta

La religión,
en la semana Sefardí
El ciclo cultural ha alcanzado su décimo primera edición

Viernes, 26:
20,30 h. Cohete anunciador de fiestas.
Hoguera, chistorrada y patatas asadas.
Sábado, 27:
9,00 h. Dianas con las gaiteras Hrnas.
Duval.
10,00 h. Chocolatada popular.
11,00 h. Encierro infantil y bombas japonesas.
12,00 h. Acto reivindicativo (en la plaza
de San Agustín)
13,00 h. Jotas, por la Escuela de Jotas de
Estella.
16,00 h. Campeonato relámpago de
Mus y Brisca.
16,30 h. Hinchables y bombas japonesas.
18,00 h. Suelta de Ponys (en el frontón
del Rebote)
19,00 h.Verbena con el conjunto Palax.
Disfraces para niños y mayores con reparto
de chuches.
20,00 h. Concierto de la banda de música de Buñuel, en la iglesia de San Miguel.
22,00 h.Torico de fuego.
22,15 h. Cena popular (Hay que apuntarse en Casa Butaca/ Al final de la cena se
hará el sorteo de la cesta).
Lunes, 29:
18,30 h. Papiricuentos, cuentacuentos a
cargo del colectivo HUMO (en la
Biblioteca).
20,00 h. Homenaje a los mayores y Misa
cantada por el coro San Miguel.

Gregorio Díaz de Ereño y Javier Caamaño, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago.

a Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella, junto al museo Gustavo
de Maeztu, volvió a organizar la
semana Sefardí, que ha alcanzado su décimo primera edición.
Con el patrocinio del Ayuntamiento estellés y Caja Navarra
este ciclo cultural ha estado arropado por un numeroso público
interesado en una conferencia y
dos conciertos, que han analizado varios aspectos de la religión
judía.

L
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En la presentación del programa,
que se ha podido disfrutar los días 17,
19 y 20 de septiembre, intervinieron
Gregorio Díaz de Ereño y Javier Caamaño, de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, que señalaron el
interés de abordar con más profundidad los temas religiosos. Así, la primera
aproximación se ha producido en esta
edición, en la que el pasado miércoles
17, el israelí Juan Fridmand, conocedor
de la historia de las religiones, hizo una
difícil introducción al tema de la cábala con ‘La cábala como madre de toda

SEMANA SEFARDÍ
la mística’, que tuvo lugar en el Museo Gustavo de Maeztu a las 20,00
horas.

CAMBIO DE ESCENARIO

El ‘Trío Sefarad’ actuó en el convento de Santa Clara.
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En el terreno de la divulgación y
la docencia, en el que se mueve
esta semana cultural como explicaron sus organizadores, se pudo disfrutar de dos conciertos, denominados conferencias musicales. Cambiando de escenario, en el convento
de Santa Clara, a las 21,00 horas, el
viernes 19 actuó el ‘Trío Sefarad’, en
un concierto intimista que contó
con las explicaciones pertinentes
para conocer esta cultura. Nora Usterman, soprano, Ernesto Wildbaum, violín, y Ricardo Barceló, guitarra, forman este grupo fundado
en el año 1994. Sus interpretaciones
están basadas en estudios musicológicos existentes, enriquecidos por
la investigación propia y por el trato
con integrantes de comunidades
sefardíes de distintos países.
Para terminar con este ciclo cultural se contó, el sábado 20, con un
concierto orquestal del grupo valenciano ‘Aman Aman’, en el que los
músicos realizaron un desarrollo
histórico que centró las piezas que
ejecutaron.

CAMPAÑA

n estas fechas, se realiza en
los centros de salud la campaña de vacunación antigripal.
El 15 de septiembre ha comenzado
la vacunación y se desarrollará
hasta el próximo 17 de octubre.

E

Esta vacuna está contraindicada en las
personas alérgicas al huevo, y en el caso
de estar embarazada es preciso consultarlo con el ginecólogo. Así, las personas
para las que es recomendable son: mayores de 65 años; menores de 65 años, adultos y niños con enfermedades crónicas
como enfermos renales, respiratorios, diabéticos y cardiovasculares (accidente cerebrovascular, hipertensos, etc); personal
sanitario, personal docente; y otros colectivos como cuidadores (tanto en domicilios como en instituciones), policía, bomberos, etc. Las personas interesadas deben dirigirse al centro de atención primaria que les corresponda para conocer las
fechas concretas de vacunación. Se puede pedir cita previa con su enfermera en
el Centro de Salud de Estella, llamando al
teléfono 948 55 63 50 en el horario habitual de citación o acudiendo al servicio
de Admisión.
El personal de enfermería del Centro
de Salud se personará en los diferentes
centros educativos de Estella y en los
consultorios de los pueblos pertenecientes a éste (Ayegui, Muniain, Morentín,
Aberin); las vacunas de Bearin se dispensarán en la ciudad del Ega, previa cita.
También se facilitarán las dosis necesarias
de vacuna a las residencias de ancianos y

Ante la gripe, prevención
Desde el pasado 15 de septiembre hasta el 17 de octubre
se va a realizar la campaña de vacunación antigripal
a otros centros de atención socio-sanitaria dependientes del Centro de Salud de
Estella.
En Navarra la campaña antigripal se desarrolla ininterrumpidamente desde
1990. El Departamento de Salud ha adquirido para esta edición un total de
84.000 vacunas, con un presupuesto de
125.160 euros. Al igual que en los años
anteriores, la vacuna de la campaña 2003
está elaborada con virus fraccionados, ya
que esta fórmula origina menos efectos
secundarios, sin perder por ello eficacia
para prevenir la gripe.
Su composición viene determinada
por las indicaciones que establece la Or-

Los síntomas
La gripe es una infección aguda de las vías respiratorias, de
transmisión aérea y que tras un
breve periodo de incubación, que
oscila entre 1 y 4 días, se presenta
con un comienzo abrupto de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, congestión nasal y tos. Los síntomas persisten entre 2 y 7 días, excepto la
tos que puede ser más duradera.

ganización Mundial de la Salud (OMS),
basándose en los aislamientos de virus
de la gripe recibidos en todo el mundo
por los laboratorios de referencia.
El Departamento de Salud se ha fijado como objetivos de la campaña para
ese año que la vacunación alcance al
70% de los mayores de 65 años y enfermos crónicos; que la cobertura ascienda al 75% en el caso del personal sanitario; y que se vacune el 60% del personal docente.
El porcentaje de mayores de 65 años
vacunados el pasado año fue del
59,75%, una cifra similar a la de la campaña anterior.

En los niños el cuadro clínico
puede ser más confuso, con características clínicas similares a
enfermedades causadas por
otros virus respiratorios (adenovirus, virus sincitial respiratorio,
parainfluenza, etc.), siendo más
frecuentes las manifestaciones
gastro-intestinales.
El curso clínico de la enfermedad es generalmente leve en la

infancia, estando asociada la
gravedad a la existencia de enfermedades de base (afecciones
cardiorespiratorias crónicas) y a
la ancianidad. Asimismo, las
complicaciones más frecuentes
son las respiratorias. El diagnóstico es habitualmente clínico y la
confirmación causal se realiza
mediante pruebas virológicas de
laboratorio.
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esde el servicio social de
base de Ancín- Améscoa se
quiere realizar un cursillo
de cocina española para mujeres
inmigrantes. Previsto para los sábados 11, 18 y 25 de octubre, las
personas interesadas podrán adquirir conocimientos básicos para
una cocina fácil, rápida y equilibrada; no en vano, el objetivo de esta
actividad es que las mujeres inmigrantes, que trabajan como empleadas de hogar, y en muchas ocasiones en el cuidado de personas mayores, puedan ampliar su formación a la hora de buscar empleo.

D

Como explica Marta Gaviria, del servicio social de base, el principal motivo
de esta iniciativa es que los inmigrantes
se integren, y además de conseguir
unos conocimientos útiles para el mundo laboral, “se van a relacionar con las
mujeres de la zona, ya que las clases serán impartidas por voluntarias de la
asociación Valdega”.
Con el mismo interés se han realizado
charlas sobre salud, carné de conducir y
vivienda, iniciativas que han posibilitado
también el conocimiento de las demandas para otras propuestas. El curso de cocina, indicado desde este servicio, cuenta
con con una subvención del Gobierno de
Navarra.

Las personas interesadas podrán adquirir unos conocimientos básicos de cocina.

CURSOS

Para la integración
El servicio social de base de Ancín propone un curso de cocina española
para mujeres inmigrantes
DATOS DE INTERÉS

Las recetas que se enseñarán en el curso serán
típicamente españolas
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Las personas que quieran apuntarse a
este curso, totalmente gratuito, pueden
hacerlo hasta el viernes 3 de octubre en
el servicio social de base de Ancín, o en
el teléfono 948 53 42 25 preguntando
por Alicia o Marta. Las clases se impartirán el el polideportivo de Murieta, los
tres sábados fijados en el calendario, de
17,00 a 19,00 horas.

SINDICATOS

l sindicato ELA ha experimentado una subida de siete puntos en las elecciones sindicales celebradas hasta agosto de
2003 en Estella y su cinturón industrial. El sindicato, que presentó
los resultados que han obtenido
en los últimos comicios el pasado
18 de septiembre, se ha convertido
en la segunda fuerza sindical, y
pasa de 38 a 54 (24,7%) delegados
desplazando del segundo puesto
de la tabla a CCOO.

E

Los resultados totales de los sindicatos
más representativos, haciendo una comparativa con los obtenidos en el año 99,
presentan a ELA como el sindicato que
más crece en porcentaje y en número total de delegados. Según los datos, la fuerza sindical con mayor número de representantes sigue siendo UGT, que ha conseguido 76 (34,7%) de los 220 elegidos,
frente a los 73 que tenía en los anteriores
comicios. CCOO pasa de tener 45 delegados a un número de 38 (17,4%), y LAB, en
el cuarto puesto, obtiene en estas elecciones 32 (14,6%), frente a los 39 representantes del 99. Estos datos fueron presentados en Estella por Ricardo Adrián e
Iñaki Erdozain, responsables de la oficina
en la ciudad del Ega, junto a su compañero José María Otaegui, máximo representante de ELA en Navarra. Otaegui indicó
que estos resultados “se deben a la buena
respuesta de los trabajadores de la zona
a los planteamientos de trabajo hechos
por este sindicato, que ha centrado su
trabajo en el empleo precario”.

LAS EMPRESAS
Estas elecciones se han realizado durante los últimos cuatro años, concen-

ELA se convierte
en la segunda fuerza
sindical
El sindicato ha pasado de 38 a 54 delegados, tras las últimas elecciones

De izquierda a derecha.Iñaki Erdozain, Ricardo Adrián y José Mª Otaegui.

trándose el mayor número de comicios
en el último. Los resultados son de empresas de la comarca que cuentan con
cinco o más delegados al estar formadas
por más de 50 trabajadores, y aquellas
cuyos delegados se escogen con listas
abiertas, que son las sociedades pequeñas y medianas. Éstas últimas, de menos
de 50 trabajadores, deben contar con un
mínimo de seis trabajadores, así “ uno de
los retos es intentar que en las empresas
más pequeñas se realicen elecciones”, explicó Ricardo Adrián.
Las empresas de comité son: Aguas de
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Montejurra, Andreu Nort, Ayuntamiento
de Estella, Bodegas Chivite, Bosch Siemens, Const. Elcarte, Ega Pan, Ega Tex,
Gráficas Estella, Gráficas Lizarra, Georgia
Pacific, Ikastola Lizarra, Muebles Bordonabe, Residencia Luz, Sabeco, Schmidt
Clements (Centracero), Taicolor, Tenerías
Omega, Unice y Zertan. Ricardo Adrián
señaló que ELA ha conseguido presencia
en algunas grandes empresas como Schmidt Clemens (Centracero) de Murieta,
Georgia Pacific de Allo, Unice de Villatuerta y Lizarra Ikastola, que elegía representantes por primera vez.

CIRAUQUI

BREVES

Despedida
con calderetes

Escuela de verano
de Izquierda Unida
La ciudad del Ega ha sido por primera
vez la sede de un curso de verano de
Izquierda Unida de Navarra. El fin de
semana del 21 y 22 de septiembre, se
desarrolló este encuentro en el Albergue
Oncineda de Estella, en el que se debatieron fundamentalmente tres temas: la
situación de la izquierda transformadora,
las alternativas a la globalización y la propuesta federal de IU.
En la presentación de curso se contó
con las palabras de Félix Taberna, coordinador general de Izquierda Unida de
Navarra, que estuvo junto a Rafael Hervás,
edil del grupo político en el consistorio
estellés.

A las tres de la tarde, la plaza de la localidad reunía a los vecinos
que se disponían a disfrutar de la comida popular

Marina San Martín (primera por la izquierda) posa junto al resto de sus amigos y niños.

as fiestas de la localidad de
Cirauqui, que se desarrollaron del domingo 14 al sábado 20, tuvieron en su último día
uno de los actos más importan-

L
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tes, populares y esperados por
los habitantes de la localidad. La
preparación de los calderetes llevó gran parte de la mañana del
sábado.

Dos cuadrillas compartieron txabisque
durante las fiestas de este año y, en su interior se prepararon al fuego tres calderetes: dos para la cuadrilla de los mayores
‘los Botxes’ y otro de los pequeños. Al
frente de las ollas se encontraba el cocinero Aritz Apesteguía Esparza, de 20
años. Los guisos llevaban 10 kilos de carne de cordero, 7 de patatas, cebollas,
ajos, pimiento verde, coñac y sal.
“El secreto está en tenerlo buen rato al
fuego y dejar el coñac quemando”, decía
David Tanco Basterrechea, uno de los
miembros más jóvenes.“Esto del calderete es fácil dentro de lo que cabe, no es
como hacer una tortilla que va más rápido”, añadió Goyo Barandalla Zabalza. Los
preparativos comenzaron a las once de
la mañana y todo debía estar listo para
las tres de la tarde, cuando comenzaba el
festín en el pueblo.

Esperando para comer.

PACIENCIA Y BUENA MANO
En una bajera del centro de Cirauqui
Juan San Juan Arteta, de 61 años, se enfrentaba a un puchero para catorce personas. En su opinión, nada hay que ocultar en la elaboración del calderete. “Todos los ingredientes están en el mercado, así que no hay nada sorprendentes.
Eso sí han de ser buenos productos y el
guiso debe hacerse lentamente, con paciencia. También hay que tener buena
mano”, opinaba. A las dos y media de la
tarde el guiso estaba completamente
acabado.
Marina San Martín Izcue, de 41 años, y
Reyes Lacunza Arraiza, de 40, no se quitaron el delantal en toda la mañana. Desde
las doce del mediodía hasta las dos y
media de la tarde estuvieron ocupadas
con los calderos de la comida, a la vez
que atendían a sus hijos pequeños y sobrinos.“Participamos en el calderete desde jóvenes y es uno de los días más bonitos de las fiestas”, dijo Maria San Martín.

Vista de la plaza del pueblo, durante los preparativos.

La cuadrilla de los ‘Botxes’ y sus acompañantes, novatos en la preparación del calderete, en el interior de su txabisque.
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EXPOSICIÓN

l museo Gustavo de Maeztu
de Estella acoge desde el 12
de septiembre hasta el 12 de
octubre la exposición de la Fundación Mapfre Vida ‘Premios Penagos de dibujo’. Los primeros premios de las veinte ediciones celebradas del concurso, organizado
por la fundación cultural desde
1983, se recogen en dos salas de la
pinacoteca estellesa. El certamen
anual, de tema libre, tiene
como objetivo fomentar la modalidad artística del dibujo.

Veinte años
de dibujos

E

A la presentación
acudieron el director del museo, Gregorio Díaz de Ereño;
la subdirectora general de la Fundación
Mapfre Vida, María Jesús
Albiñana, y el concejal de cultura del
Ayuntamiento de Estella, Jaime Garín.
La vinculación de Rafael Penagos (Madrid, 1889-1954) con Mapfre se remonta
al año 1933, cuando realiza los primeros
carteles publicitarios de la entidad. La
fundación crea en 1983 en memoria y
homenaje del artista el ‘Premio Penagos
de dibujo’ que, desde entonces, sigue
siendo el más importante y prestigioso
certamen de dibujo de cuantos se celebran en España.
Con este premio, Mapfre ha querido
ofrecer un estímulo a la práctica del dibujo y a su difusión, a la recuperación de
un importante género que hace ya tiempo dejo de ser para mostrarse como un
camino independiente para la expresión
artística con recursos y capacidad expresiva propios.

El museo Gustavo de Maeztu acoge hasta el 12 de octubre
las obras premiadas del certamen Penagos, convocado
por la Fundación Cultural Mapfre Vida

En la presentación estuvieron el concejal de cultura, Jaime Garín; la subdirectora general de la Fundación Mapfre
Vida, María Jesús Albiñana, y el director del museo, Gregorio Díaz de Ereño.

Mujer ‘Penagos´
La subdirectora de la Fundación Mapfre Vida, María Jesús Albiñana, definió a Rafael Penagos
como el más importante ilustra-
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coches. Representó a la mujer de
un modo diferente a como antes
se hacía. Aparece la mujer ‘Penagos’, alta, delgada y deportista”.

El mes de la vendimia
La subida de las temperaturas registrada en los últimos días, así como
la ausencia de precipitaciones ha favorecido la rápida maduración de
la uva, que se ha adelantado en unos cinco o siete días
con respecto al año pasado. La imagen de los campos
de Tierra Estella con cepas cargadas de uva dan
paso estos días a la presencia de maquinaria.
En la foto, una vendimiadora recoge uva de una
pieza del término de Ayegui.

9

LA IMAGEN
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AZUELO

ras una vista por el pueblo y
los alrededores de Azuelo el
visitante puede hacerse la siguiente pregunta literaria: ‘¿Quién
lo hizo?’ Como en la obra de teatro
de Lope de Vega, Fuente Ovejuna,
la respuesta no puede ser otra: ‘El
pueblo lo hizo’. En ‘auzolán’, los vecinos de Azuelo han ido construyendo un pueblo a su gusto, ilusionados por la idea de embellecerlo
y sacar el máximo partido de su
entorno al menor coste posible.

T

El secreto está en la unión de espíritu y
las manos de los vecinos que han invertido la práctica totalidad de su tiempo libre
en construir la choza de los pastores, acondicionar la ermita de San Simeón, arreglar
el consistorio médico, trasladar el ayuntamiento en un solo día o restaurar siete
fuentes del pueblo y término de Azuelo.
Precisamente es este el último de los
proyectos ejecutados, ‘La ruta de las fuentes’, alrededor de la Peña del Anillo, en la
sierra de Codés. Separadas entre sí no más
de un kilómetro de distancia, se levantan
desde finales de julio siete fuentes que antes eran tan sólo pequeños caños o manantiales. Son las fuentes del lavadero moderno, Valdillera, Santa Engracia, Cavalonso, San Martín, San Simeón y Las Pilas. Una
última fase del proyecto les llevará a rehabilitar Las Arcas y Fuente Frías y los dos lavaderos del pueblo.
Las fuentes tuvieron en su día la función de abastecer a la localidad, pero con
la integración de Azuelo en la Mancomunidad de Montejurra, quedaron abandonadas. Para uso de los vecinos que pasean por el monte, de los visitantes y montañeros que suben a Codés por la ruta de
los Penitentes, los vecinos han acondicionado las fuentes. El agua potable, no ha
sido tratada y esto figurará en breve en
unos carteles que los vecinos van a colocar en cada una para tranquilidad de los
transeúntes.

Fuente Ovejuna
Los vecinos de la pequeña localidad añaden a sus proyectos en ‘auzolán’
el trazado de una ruta por las fuentes del pueblo y la Peña del Anillo

Los vecinos han utilizado su tiempo libre para realizar este proyecto.

RUTAS Y GUÍA
Un total de 50 personas de la Sociedad Santa Engracia se encargaron del
trabajo duro. Además de la mano de
obra, gran parte de los materiales corrieron a cargo del colectivo local. El Ayuntamiento sólo colaboró en la medida de
sus posibilidades con la arena y el cemento. Como explica el alcalde de Azuelo, José Ignacio Crespo, la idea del pueblo es trazar rutas de senderismo y editar
una pequeña guía. “Esta obra la hicimos
en principio por y para nosotros, porque
nos gusta el monte y las fuentes harían
buen servicio, pero luego pensamos en
la posibilidad de marcar rutas. Azuelo recibe muchos visitantes que han leído lo
que hacemos en la prensa y vienen a pasear y dar un vistazo. Para los montañeros que pasan por aquí también van a
ser de gran ayuda”, cuenta.
El recorrido por las fuentes puede visitarse en la salida del pueblo hacia el mon-
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te. La primera parada para beber es el lavadero moderno, de 1904, que el año próximo cumplirá su primer centenario. La
fuente estaba seca desde la década de los
80 hasta el año pasado, cuando la Mancomunidad de Montejurra permitió que el
agua del monte llegara hasta el pueblo en
lugar de desviarse toda hasta el depósito.
Aunque en la parte de atrás el lavadero
era cubierto y se derrumbó, en la parte de
adelante existe una pila alargada y un
caño. A pesar de la obra realizada para dejar la fuente en buen estado, el pueblo
pretende recuperar la estructura original
del lavadero y cubrirlo.
Fuente Valdillera requiere una segunda
parada. A una altura de 768 metros se levanta una pequeña pared de piedra al pie
de los monolitos de Dos Hermanas en la
senda que partiendo desde el santuario
de Codés llega hasta la Choza de los Pastores. El lugar se ha dotado de asientos.
Valdillera fue la última fuente recuperada.

Las 7

fuentes recuperadas

1.- Lavadero Moderno
2.- Fuente de Valdillera
3.- Fuente de Santa Engracia
4.- Fuente de Cavalonso
5.- Fuente de San Martín
6.- Fuente de San Simeón
7.- Fuente de Las Pilas
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AZUELO
Medio kilómetro más arriba, se encuentra la Fuente de Santa Engracia, junto a la Choza de los Pastores. Aunque
hasta este punto no llegaba ningún manantial, los vecinos consideraron interesante traer el agua del manantial, Covalonso, varios metros más arriba. Manos a
la obra, tiraron 450 metros de manguera
para solucionar el problema. La estructura de la fuente imita la de la choza y está
también construida en piedra.
Andando un poco más se llega al siguiente punto de interés, la fuente-nacedero de Covalonso, una de las más espectaculares. Aunque en un principio
esta fuente se pensaba tapar, el resultado fue muy satisfactorio, ya que a través
de una ventana de cristal se puede ver
la cueva de la que mana el agua. Junto a
la fuente, una balsa proporciona agua a
los animales del monte y en ella como
prueba se pueden ver decenas de huellas. Covalonso se encuentra a 838 metros de altura.

CEMENTERIO RUPESTRE
A 731 metros de altitud se levanta la
Fuente de San Martín, ubicada en el término del mismo nombre. La fuente sirvió
de bebedero desde los años 60, pero nunca se llegó a utilizar porque no se llenaba
de agua. Ahora la situación ha cambiado y
en ocasiones el agua se llega a desbordar.

El lavadero antiguo, por reparar.

Los vecinos de Azuelo limpiaron el lugar
de vegetación y colocaron también una
mesa de merendero. En este mismo paraje se descubrieron los restos de un cementerio con tumbas rupestres antropomórficas que la asociación va a mejorar
para hacerlas igualmente visitables.
La Fuente de San Simeón se encuentra
junto a la ermita de San Simeón, en el
pueblo. Se trata de la fuente más original

y los vecinos bromean con la técnica
trencadí de Gaudí. Su construcción se
hizo colocando una piedra sobre otra. No
ya en el monte de los Anillos sino en la
sierra de Codés en las proximidades de
los nuevos aerogeneradores, se levanta
la Fuente de las Pilas, la más grande de
todas las que configuran el conjunto. Su
función era antiguamente de abrevadero
para los animales durante la siega, pero
ahora parece un espejismo a los ojos de
los caminantes que pasean por la zona.
La ruta de las fuentes ha contado con
un presupuesto insignificante, 2.560 euros, de los cuales 1.617 subvencionaba el
Ayuntamiento y el resto, 942, lo ponía la
Sociedad Santa Engracia. El año pasado
Azuelo ganó el primer premio de embellecimiento convocado por el Consorcio
de Turismo de Tierra Estella al que presentaron la realización de las dos primeras fuentes. Este año se presentan por segunda vez con las fuentes restantes dispuestos a igualar el reconocimiento.

Atractivo turístico
Sin duda el trabajo de los vecinos con todos sus proyectos se
ha convertido en un atractivo
turístico. De hecho, son dos casas
rurales las que se abrirán en el
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casa en venta a pesar de que recibimos muchos mensajes en el
Ayuntamiento de personas que
estarían interesadas en adquirir
una”, añade Crespo.

INFORMÁTICA e INTERNET

COLECCIONABLES

H

an finalizado las vacaciones, todo el mundo trabaja de nuevo,
los colegios han comenzado ya
las clases... es época de coleccionables.
La televisión y los medios en general
nos inundan a diario con extraordinarias ofertas de colecciones sobre cualquier temática, por muy absurda que
parezca.Tenemos desde muñecas de
porcelana a cascos de legionarios, desde coches en miniatura a selecciones
de novelas o películas... Quien más
quien menos alguna vez ha comenzado
alguna de estas colecciones, que, por
otro lado, rara vez se finalizan. Hemos
buceado en la red, y hemos encontrado
varias páginas que recogen toda esta
información, desde webs de editoriales
hasta las de algunos periódicos que regalan, con su compra, vídeos, DVDs, o
novelas. Aquí tienen algunos ejemplos:
http://www.elpais.es/corporativos/elpais/promociones02.html
http://www.elmundo.es/promociones/
http://www.multimediaediciones.es/novedit/index.htm
http://www.planetadeagostini.es/&s=1
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AYEGUI

Cuatro días en honor
de San Cipriano
Un centenar de vecinos acompañó al patrón por las calles de la localidad
antes de la misa mayor
yegui celebró el viernes 12
la procesión en honor de
su santo, San Cipriano, en
el segundo día de fiestas. A las
doce menos cinco del mediodía,
la banda de música de Estella, la
Corporación municipal, encabezada por la abanderada Felisa
Barbarin, la alcaldesa y los concejales chiquis y los tres nuevos cabezudos emprendían el camino
hacia la iglesia de la localidad siguiendo las calle del Ayuntamiento y Nueva.

A

Un momento de la entrada de la procesión
en la iglesia de Ayegui.

En el ‘rebote’ esperaban los representantes de las cofradías del Rosario y
Apóstoles de la Oración y los párrocos.
Además, la comitiva la formaban la
imagen de San Cipriano, portada por los
vecinos Eugenio, Luis Mari y Cipri Sola y
Juan Yanci; la banda de música de Estella, la Corporación chiqui, con la alcaldesa Olatz Sanz Ciordia y los concejales
Maite Villarejo Díez y Ander Astrain Be-
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La iglesia se llenó en la misa mayor en honor
de San Cipriano.

larra, de 9, 12 y 10 años respectivamente; y la Corporación del Ayuntamiento. El
cortejo inició el recorrido por la calle
Mayor y la calle San Pelayo hasta llegar
al rebote.

Villarejo, Sanz y Astrain, la Corporación txiki.

DIEZ MINUTOS DE PROCESIÓN
Diez minutos después, a las doce y
cuarto del mediodía, la comitiva entraba
en la iglesia para asistir a la misa mayor.
Cerca de 140 ayeguinos siguieron la celebración oficiada pro el párroco de Ayegui, Víctor Merino. La coral local Camino
de Santiago puso el acompañamiento
musical a la ceremonia. Entre los invitados se encontraban el director general
de Administración Local, Ángel Serrano,
el subdirector de atención primaria del
área de Salud de Estella y el alcalde y
concejal de Villatuerta, Pedro Vergara y
Héctor Scavuzzo.
La procesión fue uno de los actos

Casi 300 fotos componen la exposición
‘Qué tiempos aquellos’.

La Corporación municipal en la puerta del consistorio.

principales de las fiestas, que comenzaron el jueves día 11 con el cohete lanzado por la concejal Felisa Barbarin a las
ocho de la tarde. Desde ese momento,
muchos fueron los actos que sucedieron en Ayegui: partidos de pelota, concurso de disfraces, suelta de becerras,

discotecas móvil, torico de fuego, cena
popular (en la que participaron cerca de
500 comensales), parque infantil, fiesta
de espuma para los más pequeños, IV
concurso de calderete y ajoarriero y bailes con las orquestas. Las fiestas de Ayegui se prolongaron hasta el domingo.

Qué tiempos aquellos
El viernes a la una y media se
abría la exposición fotográfica
‘Qué tiempos aquellos’ en los locales de la antigua escuela. Cedidas en su gran mayoría por los ve-
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mería, bodas, fútbol y otros deportes. Una segunda exposición
con las manualidades realizadas
por las mujeres de Ayegui se abría
también en el edificio social.

MOTOR

“U

n tractor que no anda es
un tractor muerto”, dice el
vecino de Aranarache
(Améscoa Alta) Manolo Iparaguirre Echazarra, de 59 años. Por eso
desde hace ocho años se ha hecho el propósito de devolver a la
vida todos los que encuentra en
su camino. Uno tras otro, hasta
40 tractores de las marcas John
Deere, Lanz, Man, Steyr, Farmall y
Massey han pasado por sus manos y de la chatarra han vuelto a
recobrar la grandeza de décadas
atrás. Todas, excepto un par arreglados por encargo, se encuentran resguardados en una nave
agrícola propiedad de Iparaguirre en su localidad natal.

El arte de revitalizar

tractores

Mientras unos restauran motos, coleccionan seiscientos o coches antiguos,
el vecino de Aranarache Manolo Iparaguirre arregla tractores. En ocho años
de intensa productividad, el amescoano de 59 años, ha devuelto a la vida
nada menos que 40 vehículos agrícolas nacionales e importados

“Siempre me había sentido atraído
por este tipo de restauración, pero tenía otras preocupaciones. Ahora constituye mi principal afición. Me paso horas muertas aquí y me parece la mejor
manera de invertir el tiempo. Es muy
creativo”, explica Iparaguirre, casado y
con 5 hijos. La decisión de comenzar
con esta gran colección fue repentina.
“Antes me dedicaba al cultivo de la patata de semilla y tenía un cliente de Teruel que tenía maquinaria antigua. Le
dije que le quería comprar y se echó a
reír”, añade.

Manolo Iparaguirre montado en uno de los 40 tractores que ha restaurado.
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Aproximadamente de 1948. Gasoil.
“Cuando lo compré estaba la culata rota.
Limpié el motor y miré la bomba
inyectora”.
FERGUSON (INGLATERRA).

Aproximadamente de 1961. 35 caballos. Gasoil.
“El tractor que más vida habrá dado a la gente. Se
vio durante el éxodo de la guerra de Yugoslavia.
De buena calidad y asequible.
MASSEY FERGUSON

(INGLATERRA).

Aproximadamente de 1953. Diesel.
4 cilindros. 45 caballos. Tracción delantera.
“Tiene una forma cuadrada
y ofrece una acogedora conducción”.
MAN ACKERDIESEL (ALEMANIA).

La pasión por estos vehículos agrícolas
a motor le ha llevado a viajar a Francia y
a Estados Unidos, donde adquirir modelos ya que, a su juicio, en España apenas
hay mercado. El pasado mes de junio,
Manolo Iparaguirre cogió un avión, cruzo
el Atlántico y se presentó en el estado de
Idaho, donde tenía unos amigos pastores
que emigraron hace unas décadas.

NUEVE DÍAS POR LOS RANCHOS

Manolo compra los tractores hechos prácticamente chatarra. He aquí el ejemplo.
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Tras visitar durante nueve días los
ranchos de diferentes poblaciones
como Boise y Meridian, volvía a casa sin
haber adquirido un solo tractor.“Allí hay
mucha afición a la restauración y es muy

TRACTORES

Aproximadamente 1950. 2 cilindros.
Arranque a manivela.
“En nuestro gremio le llamamos la rana
por el color, la forma y los focos”.
STEYR

(AUSTRIA).

Aproximadamente de 1955. 28 caballos.
Con chimenea y faros separados.
“En España la revolución agrícola se hizo con este tractor de mecánica sencilla.Es el primero que reparé”.
LANZ BULLDOG (ALEMANIA).

difícil comprar. Cuando ya volvíamos a
casa de mi amigo, resignados, veo que
en una casa próxima había un John Deere con motor de arranque y rueda delantera. Conseguí que me lo vendieran”. Una
curiosidad que llamó la atención de Iparaguirre fue que los tractores carecían de
documentación porque allí el tractor se
valora como herramienta de trabajo y
tampoco pasan la ITV.
Después de seguir buscando por los
pueblos del Estado de Idaho, en el noroeste del país, regresó a Aranarache con
seis tractores John Deere montados en
un contenedor para el transporte. “Con

Aprox. de 1938. 65 caballos, 2 cilindros, gasolina.
Una sola rueda delantera. Arranque a mano.
“Es el de mayor tamaño de John Deere.Los americanos
no llevaban guardabarros porque sus campos son secos”.
JOHN DEERE A (ESTADOS UNIDOS).

Iparagruirre trajo seis tractores John Deere este verano desde Idaho, Estados Unidos.
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TRACTORES

Varios modelos de las décadas
de los 60 y los 70.
“Fueron pintados con pintura como la que utilizaba Lanz, comprada en una empresa de Zaragoza”.
LANZ (ALEMANIA).

esta afición me he hecho mecánico autodidacta”, confiesa. Aunque la restauración de los primeros resultó más costosa, pronto Iparaguirre dominó la dinámica de trabajo. “Los tractores que traigo
están hechos chatarra y generalmente
utilizo dos para reconstruir uno”.
El proceso tiene unos pasos. Primero
se quitan las ruedas y se desmota todo
pieza por pieza. Después se limpia y
arregla el chasis y se ponen las piezas
generalmente de otro tractor diferente.
“Es importante repasar todo. Cuando
cada cosa está en su lugar, antes de pintarlo, lo pongo en marcha. Si funciona,

Gasolina, dos cilindros. Con rueda delantera.
Traído de Oregón.
“Se utilizaba para escardar y realizar
trabajos sencillos”.
JOHN DEERE MODELO H (ESTADOS UNIDOS).

Aproximadamente de 1945.
“Los antiguos dueños cambiaron el eje de la rueda
delantera por uno normal para dos ruedas separadas entre sí.Yo traje la pieza original de América”.
FARMALL MR. CORMICK

(ESTADOS UNIDOS).

Vista general de la nave agrícola de Iparagruirre en Aranarache. En ella duermen gran parte de sus obras.
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TRACTORES

Traído de Francia. Aproximadamente del año
1945. Gasolina.
“Se utilizaba mucho en las explotaciones ganaderas de Francia para cortar hierba para las vacas”.
MASSEY HARRIS MODELO PONY.

procedo a lijar la chapa y pintarlo todo.
Si el motor no funciona, dejo el trabajo
y no pinto el tractor. No me sirve”.
La mayor satisfacción para el vecino de
Aranarache es escuchar el rugido del motor. “Es un momento muy especial cuando oyes que arranca. Durante el proceso
tengo la impresión de que tal y como he
ido montando las piezas no va a haber
ningún problema para que arranque. Oírlo es una alegría inmensa”, confiesa.
Engrosan la colección tractores traídos
de diferentes lugares de España, además
de los comprados en Francia y Estados
Unidos. Iparaguirre se ha movido por Navarra, Álava, Burgos, Palencia, Teruel,

Aproximadamente de 1945.
“Su principal peculiaridad es que tiene
el volante a un lado”.
FARMALL CLUB

(ESTADOS UNIDOS).

Ivel, el primer tractor
Al inglés Dan Albone se le atribuye la
invención del primer tractor agrícola
exitoso, en Biggleswade.
Se trataba del Ivel Tractor. En febrero
de 1902, Albone solicitó una patente sobre lo que sería su mayor invento, en
cuyo diseño estuvo trabajando en los
cinco años anteriores.
En diciembre de ese mismo año, funda Ivel Motors Ltd., con oficinas en Londres. El tractor Ivel recibió 31 medallas
en demostraciones en Reino Unido y
otros países.

[ CALLE MAYOR 270

•

34 • ESTELLA 25/09/2003]

El modelo más pequeño de todos.
Está totalmente restaurada.
“Fue muy costoso.Además me di cuenta de que todas
las piezas eran fundidas y no tenía una sola soldadura”.
TRILLADORA JAURÍA 0.

León, Valladolid, Cataluña y Zamora, entre otros lugares. La restauración de tractores es una afición cara, posiblemente
porque en España apenas hay nostálgicos de estos vehículos agrícolas y sean
sólo cinco personas en Navarra quienes
comparten inquietudes con Manolo Iparaguirre. “También es muy caro. Un tractor para reformar cuesta una media de
6.000 euros y arreglado alcanza 7.200 euros, un millón doscientas mil pesetas”.
Sus tractores son como sus hijos y se
siente incapaz de desprenderse de
ellos. Decidir cual es el preferido es harto difícil. “Me encantan los Lanz... y los
John Deere... y los Steyr...”.

El grupo de quintos del 38 después de la misa celebrada en la iglesia de San Pedro.

na misa en la iglesia de San
Pedro de Estella reunió el
sábado 20 a las ocho de la
tarde a 35 quintos de 1938. Aunque la mayoría residían en Estella,
otros viajaron de otros puntos
como Pamplona, Tolosa, Salamanca, Zaragoza y Barcelona.

U

Los participantes, muchos de ellos
que habían celebrado sus 50 años en
1988, volvieron a reunirse en esta ocasión para celebrar también el año de su

CELEBRACIÓN

Reunión de quintos
de 1938
Treinta y cinco personas acudieron a la cita el sábado 20
jubilación. A las nueve acudieron al restaurante Casanova donde cenaron e intercambiaron anécdotas y recuerdos
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del pasado. Entre los asistentes se repartió un llavero de plata con las iniciales de cada uno.

VIDA SALUD
Una sonrisa
saludable
El cuidado dental es primordial, y conseguir una bonita sonrisa se ha convertido en algo muy importante. El Dr. Luis
Miguel Abadía, de la Clínica Dental situada en el Paseo Inmaculada, esboza cuáles
son los cuidados mínimos que debemos
realizar , además de los principales problemas que encuentra en sus pacientes
más jóvenes.

Antonio Barbarin, en su despacho de la Mancomunidad.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

¿Cuidamos nuestra salud dental?
Últimamente se preocupan más por el
cuidado de la dentadura, pero hace falta
que todos hagamos un poco más de hincapié, un mayor esfuerzo por parte de la
familia, los profesionales, y los medios.
¿Cuáles son los principales problemas
con los que se encuentra en su consulta con los pacientes más jóvenes?
En mayor medida las caries, junto a
esto, una de las cosas que más nos preocupa es el alineamiento de los dientes, la
estética.
¿Qué recomendaciones podemos
seguir para tener una buena dentadura?
Es primordial un buen cepillado, tres
veces al día, y usar un colutorio para
enjuagarse la boca después del cepillado.
También es importante realizarse una
revisión cada seis meses.

Antonio Barbarin,
nuevo presidente de
la Mancomunidad
ntonio Barbarin Garisoain,
actual alcalde de Arróniz,
fue elegido el pasado viernes 19 de septiembre en asamblea extraordinaria, nuevo presidente de la Mancomunidad de
Montejurra.

A

El socialista, que formaba la única candidatura presentada junto al primer edil

¿En qué etapas de nuestra vida deberíamos cuidar con más esmero los
dientes?
En la infancia, el embarazo, y en las etapas en las que hay que sustituir la falta de
piezas.

Recuerda que puedes consultar
con Vida Salud cualquier duda en
el teléfono de atención
902 020 900.
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de Mendavia, Samuel Caro, se hizo con la
mayoría absoluta al obtener 34.843 de los
43.027 votos que sumaban los 43 municipios que acudieron a la asamblea, de los
70 miembros municipales que la integran.
La elección se realizó en el salón de
plenos de ayuntamiento estellés, que gobierna Mª José Fernández, anterior presidenta de esta entidad.

a primera exposición de pintura del estellés afincado en
Pamplona José Miguel Aguirre Aristizabal, de 74 años, se
inauguró el día 22 en la casa de
cultura Fray Diego de Estella.
Aguirre, hijo del que fuera alcalde
de Estella Fortunato Aguirre, sintió la inquietud por la pintura
desde niño y siguió las lecciones
del pintor Gustavo de Maeztu.
Aguirre ha trabajado en diferentes empresas de diseño gráfico
hasta su jubilación.

L

La exposición, compuesta de 48 cuadros a pincel y óleo sobre Estella, puede
visitarse hasta el 8 de octubre con horario de 16.30 a 20.30 horas. El artista
hace un recorrido histórico artístico por
las iglesias de la localidad y los lugares
más emblemáticos como Peñaguda,
Los Llanos, la plaza San Martín, el Portal
de Castilla, el palacio de los Reyes de
Navarra y diferentes calles como el Puy,
Ordóiz, Zapatería, Chapitel y la calleja
Hermoso de Mendoza. “Soy de Estella y
mi ilusión está en Estella”, cuenta. Sus
inicios en la pintura se remontan a
cuando era niño. “Siempre destaqué en
dibujo y tuve la suerte de contar con el
apoyo de mi profesor de bachiller que
intentó conseguirme una beca para realizar estudios de dibujo. Pero esto no
pudo ser y por su cuenta y riesgo decidió hablar con Maeztu y logró que me
diera clases de dibujo”, explica.
Aguirre recuerda a Maeztu como una
persona de buen trato que no quiso cobrarle nada por sus clases. Por motivos
familiares, con 14 años tuvo que dejar
esos seminarios pero siguió acudiendo
al taller del maestro cuando éste nece-

José Miguel Aguirre posa en la sala de exposiciones de la casa de cultura junto a una de sus hijas.

EXPOSICIÓN

Discípulo
de Maeztu
El estellés José Miguel Aguirre, de 74 años, hijo del alcalde Fortunato
Aguirre, expone en la casa de cultura sus lienzos sobre los rincones más
emblemáticos de la ciudad del Ega

La exposición se puede visitar hasta el 8 de octubre.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16
Tel. 55 38 04 • ESTELLA
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sitaba ayuda. “Colaboré con Maeztu en
el cuadro ‘El toro ibérico’, sobre el alzamiento militar”. De él aprendió grandes
lecciones.“Siempre decía que lo más difícil de pintar eran las manos y los árboles. Los árboles no son un tronco y un
trozo de verde, solía decir”.
Casado, con cuatro hijos y seis nietos,
Aguirre aseguró que siempre ha vivido
del dibujo y la pintura, tanto en su profesión como en su tiempo libre.

C U LT U R A

BREVES

Excursión
35 vecinos del valle de Lana, Estella, Zúñiga y valle de las Améscoas
organizan todos los años una salida naturalística

De visita,
al castillo
de Zalatambor
Desde la comisión de Juventud del
Ayuntamiento de Estella se ha organizado
un visita guiada a las ruinas del castillo de
Zalatambor para el domingo 28. Las inscripciones se pueden realizar hasta este viernes
26 de septiembre en la oficina de Juventud,
para realizar estas excursiones que tendrán
su salida desde la plaza San Nicolás, con dos
turnos, a las 10,00 y a las 12,00 horas.
Los interesados podrán ver los hallazgos,
así como el trabajo, realizado el campo de
trabajo para jóvenes; José Miguel Legarda,
director del campo, junto a Mikel Ramos,
arqueólogo, serán los encargado de dar las
explicaciones en esta visita. Además, se
repartirá un breve texto informativo acompañado de croquis con la planta del castillo.

Un momento de descanso y conversación en el Baztán.

e Estella a Etxalar, de Etxalar a Zugarramurdi, de aquí
a las cuevas prehistóricas
de Urdax, el puerto de Otxondo,
Arizkun y Bozate. Éste fue el itinerario que recorrió un grupo de 35
vecinos del valle de Lana, Estella,
Zúñiga y valle de las Améscoa. El
grupo organiza todos los años
una salida naturalística, en la que
les acompaña el arqueólogo Javier Armendáriz.

D

Armendáriz y su esposa Susana Idiagaray se encargaron de dar explicaciones
sobre la prehistoria e historia del valle
del Baztán así como sobre los agotes, etnia que vivió en el barrio de Bozate en
Arizkun. En el citado barrio, los excursionistas visitaron la casa Gorrienea. Los
participantes en esta iniciativa de carácter particular, que se viene organizando
desde hace más de diez años, partieron
el 16 de agosto de la estación de autobuses de Estella en coches particulares.
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Espronceda
en fiestas
Los próximos días 25, 26, 27 y 28 de septiembre, se puede disfrutar de las fiestas de
Espronceda. La noche del jueves 25 comienzan las celebraciones en honor a San Miguel
con el txupinazo a las 21,00 horas.
Entre los actos que se pueden vivir en
esta localidad están, la misa en honor de la
tercera edad (viernes 26), el 4º Campeonato
de Navarra de Arrastre de piedra con caracol
(sábado 27, día del patrón), y el 6º Gran premio de ciclismo Master Villa de Espronceda
(domingo 28).

DEPORTES
l 10 de agosto y el 7 de septiembre son dos hitos en la
historia deportiva del trialero
de Abárzuza, Benito Ros, de 22
años. En menos de un mes el joven
consiguió los mundiales de Bike
Trial y Trial Bici convirtiendo esta
temporada en la más brillante de
su carrera hasta el momento y en
el mayor éxito de este deporte en
la Comunidad foral. Ros fue recibido en el Ayuntamiento por la alcaldesa de Estella, María José Fernández, en homenaje a sus éxitos.

E

Se encuentra en un momento de su
carrera inmejorable, ¿cómo se siente?
Es el año que mejores sensaciones he tenido por ser la primera vez que subo al podium por pruebas puntuables. El anterior
ganador de Trial Bici consiguió el éxito siete años seguidos, así que me siento orgullo
con lo que he logrado. Con esto para este
año es más que suficiente.
¿A qué sabe la victoria?
No he tenido mucho tiempo de saborearla. Me gusta que la gente que ha apostado por mí sepa que lo he hecho bien, como
mis padres. Me alegra no haber decepcionado. Personalmente, es un escalón más.
Veo que no me he quedado estancado y espero poder seguir subiendo más.
¿Cree que lo difícil es mantenerse?
Sé que estoy en lo alto de la curva y que
se puede bajar, pero yo voy a hacer todo lo
posible por mantenerme. Intentaré demostrar que puedo estar ahí. Es ahora cuando
más ganas tengo de seguir entrenando.
Benito Ros, campeón de Bike Trial y Trial Bici.

¿Siente la responsabilidad de tener
que seguir ganando para no decepcionar a su público?
De lo que me siento responsable es del
nivel que hay en España. Tengo que ir subiendo porque los demás me intentan alcanzar y cuando lo han hecho se paran. Me
propongo seguir entrenando y subir el nivel para que el trial no se estanque.
¿Qué le diría a los chavales que quisieran seguir su ejemplo con este deporte?
Mi manera de empezar es propia, en mi

TRIAL

“Me alegro de no haber
decepcionado a quienes
apostaron por mí”
El deportista de Abárzuza Benito Ros ha conseguido en un mes los títulos
de los mundiales de Bike Trial y Trial Bici
[ CALLE MAYOR 270
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DEPORTES

Secuencias de una exhibición de trial en el exterior de la casa de Ros en Abárzuza.

casa con la bici. Me empezó a gustar y a mis
padres también, pero parece que para pasarlo bien hay que ir a competiciones porque es donde se mueve la gente del mundillo. No hay clubes y tú te tienes que buscar la
vida, pro eso empezar es difícil y los chavales parece que no saben muy bien lo que
quieren. A los chavales les gusta lo que
hago pero luego no hay quien lo practique.

Aunque no repares en ello muchas veces
porque sabes que están ahí, la verdad es
que no se puede prescindir del apoyo de
tus padres. Te hacen falta. Aunque ahora
por mayoría de edad y por razones económicas soy más independiente y me podría
manejar sólo estoy mal acostumbrado
porque siempre han estado detrás.
Después de sus dos éxitos, ¿qué resta para acabar esta temporada?
Queda el sprint final con exhibiciones y
pequeñas competiciones en Madrid, París,
Milán y el campeonato de Euskadi.

¿Cuáles son las cualidades de un
buen trialero?
Tiene que querer aprender cosas nuevas
y no tener miedo. El físico debe ser fuerte y
ágil sobre todo. De cabeza ha de estar
cuerdo para afrontar riesgos. Aunque parezca que hago cosas difíciles, voy hasta
donde puedo, voy con cabeza.

¿Le gusta viajar?
Tomo los viajes como algo cotidiano
pero no puedo sacarles el máximo provecho a los sitios donde he estado. De todas
formas me siento muy contento de poder
moverme por todo el mundo.

El apoyo de la familia parece muy
importante, como se ve en su caso.
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5
C

Los 72 participantes posan ante la fachada del albergue juvenil Oncineda.

a quinta edición del campus
de la Federación Navarra de
Bádminton reunió en Estella a
72 participantes de 6 a 18 años la
semana del 9 al 13 de septiembre.
Mientras que para los inscritos en
el club, la actividad sirvió para perfeccionar sus destrezas en este deporte, para otros significó un primer contacto con las raquetas y los
volantes. “Es una buena ocasión
para conocer este deporte y asimilar conceptos”, apuntó Luisa Labayru, presidenta de la Federación.

L

El campus estaba centrado exclusivamente en la práctica del bádminton y se
desarrolló todo el tiempo en pista. Se establecieron cuatro grupos según la edad
y el nivel. La actividad tenía un horario de
nueve y media de la mañana a una y media de la tarde y de tres y media a nueve y
media, bajo la instrucción de los monitores Javier Abián del Club Bádminton Paracuellos y su hermano Pablo Abián, uno de

BADMINTON

Otra manera
de jugar
La quinta edición del campus organizado por la Federación Navarra
contó con 72 participantes

Un momento de uno de los entrenamientos.
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los máximos exponentes del bádminton
nacional y europeo en la actualidad.
En opinión de Labayru los participantes respondieron muy bien a esta actividad.“Es un buen momento para una cosa
así ya que todavía no tienen obligaciones del colegio. Además este es un modo
diferente de acercarse al badminton”,
apuntó. El campus se cerró con una competición entre equipos.
El club, que la temporada pasada con
130 socios, ha comenzado ya los entrenamientos y el 27 de septiembre comenzará la competición en Calatayud.

DEPORTES
l pasado 13 de septiembre el
equipo cadete masculino y
juvenil femenino participaron en Murieta en un torneo organizado por la S.D. Itxako, en el que
los equipos del club consiguieron
unos buenos resultados.

E

Por la mañana los cadetes se alzaban
vencedores, quedando en segundo
puesto, Calasancio y en el tercer puesto,
Loyola. Estos fueron los resultados:
Calasancio, 27 - Loyola, 17
Loyola, 16 - Itxako, 25
Itxako, 21 - Calasancio, 20
Por la tarde disputaron el torneo los
equipos juveniles femeninos. El Itxako logró el segundo puesto, al empatar el segundo encuentro, debido al cómputo de
goles favorable a las de Loyola. Las de
Loyola lograron el primer puesto, consiguiendo el tercer puesto las de Mendavia. Estos son los resultados:
Itxako, 9 - Mendavia, 8
Loyola, 12 - Mendavia, 5
Itxako, 17 - Loyola, 17
Los trofeos fueron entregados por Ana
Etayo, Teniente Alcalde de Murieta; Jose
Luis Goñi, Presidente de Calasancio; Felipe Ajona, Concejal de Murieta y el Presidente de la S.D. Itxako, Raúl Urriza.
El 20 de septiembre, se aprovechaba el
fin de semana para disputar en el Polideportivo Municipal de Lizarrerria nuevos
partidos amistosos. Los cadetes masculinos jugaron contra Corazonistas. A pesar
de la derrota (18-25), los cadetes no lo hicieron mal, notándose la falta de cambios en el banquillo. Los infantiles vencían 32-10 a Corazonistas en un partido en
el que fueron superiores durante todo el
encuentro. El equipo juvenil femenino
también conseguía una victoria ante Corazonistas, 31-25, en otro buen partido.
Por último, este fin de semana, el del
27 y 28 de septiembre, varios equipos
del Club participarán en el VII Torneo de
Balonmano San Fermín de Aldapa que se
celebrará en Pamplona. En él participarán equipos juveniles, tanto masculinos
como femeninos, y equipos seniors masculinos. Estos son los partidos correspondientes a los equipos participantes de la
S.D. Itxako:
El día 27, el equipo senior de la S.D.
Itxako se enfrentará contra el San Antonio a las 17:00 horas en el Pabellón
Mendillorri, jugando dos tiempos de 25
minutos. Dependiendo de los resultados se jugarían las semifinales, siendo

S.D. ZALATAMBOR

Torneos amistosos
Mientras que el equipo de División de Honor de la S.D. Itxako
ya ha comenzado la liga, el resto de equipos compite
en Torneos amistosos

Equipo cadete masculino

El equipo alevín femenino, tras un torneo en Esplugues

las finales el domingo, 28. Un poco más
tarde, a las 17:30 horas el equipo juvenil
femenino de la S.D. Itxako se enfrentará
en el Pabellón Arrosadía, contra Loyola.
La final se celebrará al día siguiente. Los
tiempos serán de 25 minutos con 5 minutos de descanso.
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El equipo juvenil masculino de la Sociedad Deportiva Itxako se enfrentará
a Lagunak, a las 18:15 horas en el Pabellón Torre Basoko, siendo la final al día
siguiente. Los tiempos tendrán una duración de 25 minutos con 5 minutos de
descanso.

DEPORTES
ras una intensa pretemporada el conjunto senior de la S.
D. Zalatambor, Perfiles Sintal,
comenzó su andadura en el retorno a División de Plata en la localidad barcelonesa de Manresa. El
partido se presentaba a priori
equilibrado entre dos equipos con
objetivos muy similares y las expectativas se cumplieron.

T

Los estelleses se desplazaron desde el
viernes para poder entrenar el sábado por
la mañana y afrontar con mayores garantías el partido. Ambos equipos se entregaron desde el pitido inicial, contando durante el encuentro con posibilidades tanto
en marcador como en juego. Pese a ponerse los estelleses con 2-4 a su favor, los
manresanos reaccionaron y lograron el
empate a cuatro goles antes del descanso.
En la segunda parte el juego fue más
espeso, como corresponde a los inicios
de la liga y, al final, el empate a seis goles
hizo justicia. De esta forma, Perfiles Sintal
suma un punto que esperemos se vea
rubricado el próximo sábado con una
victoria ante su público contra el Finques
Olesa de Barcelona.
En las categorías inferiores también se
está entrenando. Por un lado, el sub-23
Área 99 ha jugado tres amistosos que ha
saldado con victorias: 7-3 y 5-6 frente al
Gabalzeka, y 3-5 en Vitoria frente al Carnicerías Sáenz. Este sábado también se levanta el telón para ellos, a partir de las
16:00, en el polideportivo Lizarrerria, siendo el rival el Gazte Berriak. Las chicas de
Panadería Artesana hicieron su debut contra el Orvina F.S. en la Carpa Oncineda a las
17:00 horas, también este sábado.

5
C

S.D. ZALATAMBOR

Empate a seis
en el debut de liga
El equipo estellés se desplazó a Manresa para disputar
el primer partido de esta temporada

Alfredo Hualde realizó un excelente encuentro en Manresa.

Campaña de abonos
Menores de 18 años: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gratis
Senior: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 euros
Carné Joven (de 18 a 25 años) y Jubilados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 euros
Horario de oficina: martes y jueves, de 20:00 a 22:00
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Imágenes de los quintos del 38 en el centro de los Escolapios.

res vecinos de Tierra Estella,
Carmelo Sevilla, de Muniain
de la Solana; Victorio Tapiz,
de Miranda de Arga, y Guillermo
Sánchez, de Lerín, comenzaron
hace dos años la ardua tarea de localizar a sus compañeros en el colegio de Escolapios de Estella en
1966. Treinta y siete años después
de compartir pupitres en el centro,
una comida el sábado 25 de octubre pretende reencontrarlos de
nuevo.

T

Por el momento, veinticinco de aquellos alumnos, que compartieron aulas
desde los 11 hasta los 14 años, ya han
sido localizados. Los procedimientos fueron varios.“Nos acordábamos de muchos
nombres, también preguntamos a un
cura escolapio y el boca a boca funciona.
Esperamos reunirnos cuantas más personas mejor”, apunta Carmelo Sevilla. Sin
duda alguna, el reencuentro servirá para
revivir viejos tiempos, compartir anécdotas y suscitar recuerdos.
Hasta el momento, los tres artífices de
la idea conocen los nombres de las siguientes personas: Julio Aguinaga Izkue,
Antonio Aguirre Iñiguez, Manuel Aguirre Ortigosa, Luis José Álvarez de Eulate
Pérez, José María Amézqueta Arrastia,

REENCUENTRO

Antiguos alumnos
de los Escolapios,
juntos de nuevo
Una comida el 25 de octubre pretende reunir a la promoción de Escolapios
que comenzó sus estudios en el antiguo colegio Estellés en 1966
José ángel Arana Mauleón, Juan Ignacio
Aranegui Ortiz, Juan Ignacio Ardaiz
Egüés, Antonio Azcona Latasa, Joaquín
Bahio Amantegui, Ángel María Barrena
López, Javier Bujanda Lacalle, Miguel
Busto Aguirre, Rafael Cacho Macías, Luis
Cenoz Cenoz, Francisco Javier Ciordia
Díez, Jesús Crespo Ganuza, Miguel
Ángel de Marcos Vélaz, Javier de Andrés
Barace, Francisco Javier del Campo Labarga, Mariano del Campo Labarga,
José Antonio Echarri Iribarren, José Ignacio Echarri Anso, José Ignacio Escala
Garcés, Juan Alfonso García de Eulate
García de Eulate, Ignacio Gastón Monreal, Jesús Gómez Catalán, Ángel Gómez
Ibarrola, Francisco Jiménez Urbina, Ja-
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vier Lozano Arteaga, Ángel Martínez Alcoz, José Alberto Mozo Garrido, Luis Murua Cenez, Juan Nazabal Auzmendi, José
Luis Ochoa Alonso, José Ramón Ojuel
Regi, Francisco Ortiz Lecuona, José María Peciña Zurbano, Ildefonso Pérez
Lanz, Javier Pérez Martínez, Francisco Javier Redondo Izal, Fernando Ruiz de Larrinaga, Guillermo Sánchez Inchusta, Tomás Sanz Lecea, Carmelo Sevilla Vicente,
Victoriano Sesma Vélaz, Victorio Tapiz
Ibáñez, Juan José Urdangarín Asarte,
Juan José Uribe Ruiz, Jesús López Urra y
Fernando Urtasun Sevilla. Las personas
interesadas en participar en este encuentro pueden llamar al teléfono de
contacto 948 552060.

OPINIÓN

Cocina
Sopa de cebolla
tostada
Ingredientes
P Cebolla . . . . . . . .250 gramos
P Mantequilla . . . . . .25 gramos
P Harina . . . . . . . . .40 gramos
P Agua . . . . . . . . . . .1 1/2 litro
P Caldos . . . . . . . . . .3 cubitos
P Queso rallado . . . .50 gramos
P Pan . . . . . . . . . . . . .2 barras
P Sal y pimienta blanca
Preparación
Se corta la cebolla muy finita y se pone en
una cacerola con el aceite frito, se sazona y
se deja freír lentamente hasta que esté tierna sin que tome color. Una vez que esté bien
cocida, se echa la harina, se rehoga un poco
y se agrega el agua hirviendo y los cubitos
de caldo. Cuando rompe a hervir de nuevo
se espuma y se deja cocer lentamente un
cuarto de hora.
Pasado este tiempo se pasa por un colador
apretando bien la seta y se pone a hervir de
nuevo. En una cazuela se coloca el pan cortado en rebanadas finas doradas de antemano en el horno y se echa el caldo hirviendo
por encima, se espolvorea de queso, se rocía
de mantequilla líquida y se mete a horno
fuerte para que se gratine.

O

El truco

¿Cómo pelar
los ajos fácilmente?
Echa los dientes de ajo en agua hirviendo y
sácalos a los pocos segundos.

Sugerencias
• Todas las Instituciones, Organismos,
Empresas y Comercios tienen puesto en
sus fachadas o establecimientos su nombre
correspondiente; ¿por qué el polideportivo
de Estella no lo tiene? Lo normal sería que
en su fachada se viera la palabra POLIDEPORTIVO.
• Antes que el otoño haga confundir los
árboles secos con los que pierden sus hojas
por el cambio de ciclo, ¿no sería acertado
marcar todos los que están secos para saber
en el mes de febrero cuáles hay que reponer? Otra solución sería arrancarlos ya.
• También se podían sustituir escalonadamente cada temporada algunos de los chopos que hay dentro de la ciudad y que tanto
molestan y ensucian en primavera con sus
copos algodonosos. En ocho o diez años se
solucionaría este problema.
• Otro asunto, a mi modo de ver, muy importante. A ambos lados del paseo central de
Los Llanos hay muchos espacios sin árboles.
En días de verano hay tramos del paseo que
la gente los rehuye al no estar protegidos por
las sombras. Algunos de ellos: la zona de la
Ikastola, de donde se quitaron, por muy envejecidas, media docena de acacias. En un
lugar donde termina la tapia de San Benito
se tiró el chopo más grande que había en el
parque y no se ha plantado otro en su lugar.
Seguidamente a este punto hay dos tilos;
pues a continuación de estos tilos hay un
tramo en el que faltan otros cuatro. A la derecha de este lugar, y antes de llegar a él, tenemos cuatro altísimos álamos; entre ellos
hay unos espacios en los que se plantaron
tres más de la misma variedad pero que se
secaron en el primer año de su puesta.
Más adelante, seguido a un pequeño nogal
-frente al quiosco de ‘La Hormiga’ - se echa
de menos otro árbol.
En esa misma curva, pero al otro lado,
también faltan algunos otros. Y no menos de
cuatro o cinco en el entorno del parque infantil. Asimismo, otros tres al lado de la finca en la que hay unos nogales. Inmediata-
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mente después, no menos de otros seis o siete (antes y después del comienzo del paseo
de losas de cemento).
Siguiendo el paseo se encuentra otra de
las zonas más batidas por el sol en verano.
Aquí, y en distancias más cortas debieran
plantearse otros que cubrieran esos espacios
vacíos que hay hasta llegar al camino asfaltado que conduce a Santa Clara. A distancias más cortas por la razón de que en esa
zona del paseo caen, en verano, transversalmente los rayos del sol y no se superponen
las sombras de los árboles como en los sitios
en los que inciden longitudinalmente.
Próximos a este lugar hay dos árboles en
esa campa que, además de estar en muy malas condiciones (escasas ramas, otras secas)
se encuentran un tanto distanciados del paseo y no cumplen la exigencia de alcanzar
con su sombra hasta él. Menos sobra dará
aún, por ser un ejemplar de escaso porte, el
árbol de la especie de los laureles que hay
en ese entorno.
Para terminar quiero llamar la atención
acerca del árbol más cercano al puente de la
Vía. Es un plátano que tiene mucha inclinación y una gran copa. Una fuerte ráfaga puede derribarle algún día. En ese hipotético
caso alcanzaría en su caída a los coches que
siempre hay aparcados junto a la valla de
madera que enmarca el anejo aparcamiento.
Creo que si se cortaran hasta la mitad las ramas más altas se eliminaría ese posible riesgo de caída.
• Tenemos la gran suerte en Estella de
disfrutar de un bellísimo parque natural
dentro del entorno urbano: conjuga y funde
el río y la roca, el monte y las verdes praderas, el alegre canto de los pájaros y el suave
perfume de los tilos, el rumor de la fronda y
el silencio de los muros de los monasterios.
Bien merece que cuidemos con esmero
esta joya.
MANUEL PUENTE.

DISCO

TÍTULO:
...Entre todas las mujeres

AUTOR
Joaquín Sabina
EL REZONGÓN

Un nombre para
el nuevo puente
La instantánea que hoy acompaña a
nuestro comentario del llamado ‘puente
de la vía’ ya no podrá tomarse porque fue
derribado durante la primavera pasada.
Fue construido a principios del siglo XX
para el paso del tren de Estella y una vez
suspendidos sus viajes, el puente se utilizaba para el paso peatonal y turismos,
pero la estrechez del puente construido
para el paso del tren era totalmente insuficiente para el tráfico que ha de soportar
el nuevo puente una vez terminadas las
obras del sector B, uno de los barrios de
más densidad de población de la ciudad.
Pero algunos sentimentales no estarán
de acuerdo que el ‘romántico puente de

la Vía’ de paso a un puente de amplias
aceras para el peatón y calzadas para el
tráfico rodado y a este puente se le debía
dar un nombre, porque ‘puente de la Vía’
ya no tiene razón de llamarlo así; y uno
que es un gran admirador de la mujer, le
pondría nombre de mujer. Blanca Cañas,
benefactora estellesa, Jerónima Iriarte
Sanz, cantante de ópera y zarzuela, que
llevó el nombre de Estella por cuantos
grandes teatros del mundo actuó... y también habrá otras damas de la ciudad que
sean merecedoras de llevar el nombre
del nuevo puente...
¡Ah! y conste que yo no pretendo
aconsejar; yo digo, nada más...
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Trece mujeres cantan a Sabina. Ellas son
Chavela Vargas, María Jiménez, Ana Belén,
Rosario, Soledad Jiménez, Carmen París,
Pasión Vega, Adriana Varela,Tamara, Julieta
Venegas, Olga Román, Lúa Ríos y Niña
Pastori. Bajo la producción de Víctor Manuel,
todas se han reunido en el disco ‘Entre todas
las mujeres’ para interpretar y hacer suyas
las canciones de Joaquín Sabina. Canciones
que se han convertido por derecho propio
en clásicos de nuestra música, como ‘Y nos
dieron las 10’, ‘Quién me ha robado el mes
de abril’, ‘Calle Melancolía’, ‘Así estoy yo sin ti’,
‘Por el bulevar de los sueños rotos’...
Excepto la canción interpretada por
Adriana Varela (‘Con la frente marchita’) que
fue grabada en Buenos Aires, el resto del disco
se ha realizado en España con la participación
de los mejores músicos de nuestro país:Tino
DiGeraldo, José Antonio Romero, John
Parsons, Pedro Barceló, Antonio Serrano...
URKO MUSICAL

OPINIÓN

Horóscopo

Del 25 de septiembre al 5 de octubre de 2003

Aries: La pretendida coherencia de lo que haces
a veces no es entendida por los que te rodean. A pesar
de que tu fin es bueno, no siempre utilizas los mejores
medios. Evita, pues, esta quincena los malentendidos.
Tauro: El amor llama a tu puerta con tanta fuerza que te sientes un poco atrapado en este sentido. No
tienes claros tus sentimientos, y te mueves por arenas
movedizas. Indica más claramente lo que sientes.

Géminis: Miras con ojos curiosos todo lo que
te pasa, has recuperado tu talante observador, y el
entusiasmo que creías perdido. Buen momento para
afianzar las relaciones familiares.

Cáncer: Estás enredado en una trabajo muy
duro, y tu cuerpo y tu mente te piden un poco de
relajación. Prueba a hacer algún deporte y te sentirás mejor. Se pondrá en contacto contigo una vieja
amistad.
Leo: Quieres afianzar tu economía rápidamente, y
esa es una labor muy complicada.Vete poco a poco, y
conseguirás mayores progresos. Esta quincena te sorprenderán con una buena noticia, que no te atrevías a
preguntar.

Virgo: Suelen decir que siempre hay que soñar.
Los sueños a veces se quedan sólo en eso, pero estás
poniendo cimientos para que se cumplan. Una quincena favorable en los juegos de azar, prueba suerte.
Libra: Las razones se las lleva el viento, si no
eres coherente con lo que sientes. A veces, el miedo
puede arrinconar tus sentimientos y dejar más
temeroso aún de lo que pueda pasar. Debes tomar
decisiones.

Escorpión: La distancia con tus seres queridos y amistades te hace ver las cosas de una manera
negativa. Sin embargo, están más cerca de lo que te
parece, y tus reprimendas no son muy acertadas.

Sagitario: Estás demandando más cariño,
y pasión, en tus relaciones. Quizá no has llamado a
la puerta adecuada. Tu economía está pasando por
un momento malo, pero si siembras ahora podrás
recoger.
Capricornio: Estás contento con tu situación actual en el trabajo, sin embargo, tendrás una
oferta muy buena para cambiar. Debes sopesar la
comodidad, con un incremento en el sueldo. Está en tu
mano.

Acuario: Tienes todo preparado para dar un
paso importante en tu vida. Los nervios, que has pasado los últimos días, se van a desvanecer en esta quincena.Tras la tempestad viene la calma.

Piscis: Los detalles con tu pareja son más
importantes de lo que a veces te parece. Una sorpresa,
un fin de semana romántico... pueden ser buenas
ideas. En el mundo laboral, piensa que el trabajo duro
siempre es recompensado.

A Josefina Bozal y el grupo
municipal de UPN de Estella
Siempre he admirado a las personas que
de forma desinteresada entran a formar parte de asociaciones deportivas, culturales,
religiosas, humanitarias, etc., con las responsabilidades que ello conlleva. Asimismo, es más de admirar a quienes se presentan a formar parte de un Ayuntamiento, sobretodo en nuestra tierra por las dificultades añadidas que entraña para los miembros de ciertos partidos, léase UPN o
PSOE.
Quiero desde estas líneas dirigirme especialmente a Josefina Bozal para agradecerle
su presentación como cabeza de lista de
UPN al Ayuntamiento de Estella (sé lo mucho que te costó aceptar esta responsabilidad) y a toda la lista de UPN.
Las elecciones pasadas las ganasteis limpiamente. En justicia, y moralmente, deberíais seguir gobernando el Ayuntamiento de
Estella porque así lo pidieron cientos de estelleses, pero de acuerdo con los pactos habidos quedasteis excluidos. Por mucho que
digan el señor Zapatero, el señor Lizarbe o
la señora María José Fernández que no hubo pactos o acuerdos, sí que los hubo. Como decía hace unos días don Víctor Manuel
Arbeloa, “los acuerdos o pactos se hacen de
palabra, de obra o de letra”. El pueblo no
es tan ingenuo para que se pueda creer otra
cosa.
Después del triste pacto de Estella, primeramente el señor Arenas con el Señor Almunia y, posteriormente, el Señor Aznar con
el Señor Rodríguez Zapatero acordaron que
tanto en el País Vasco como en Navarra se
eligiese a lista más votada dentro de los partidos constitucionalistas. ¿Se puede negar
que aquí tampoco hubo pactos o acuerdos?
Paradojas de la vida y que extrañan tanto
al ciudadano de a pie son que el Partido
Socialista Obrero Español se haya servido
del apoyo de todos los partidos que firmaron el mencionado pacto de Estella para alcanzar la Alcaldía de Estella (también de
Tafalla, Sangüesa, Barañain, etc.) y es curioso, a su vez, que ninguno de estos concejales necesite escolta.
No dudo que tanto la actual alcaldesa como el resto de los concejales trabajarán por
el bien de Estella, unos desde puestos de
responsabilidad y otros desde la oposición.
En los últimos años de la legislatura anterior y durante la campaña electoral algunos concejales machacaron con insistencia
que había sido una legislatura perdida y

[ CALLE MAYOR 270

•

48 • ESTELLA 25/09/2003]

que no se había hecho nada. Afirmaciones
que no son ciertas ya que todo lo realizado
ahí está. Pero creo que es justo recordar,
además del gobernar el día a día una ciudad como Estella, que durante la pasada legislatura se realizaron numerosas obras y
actuaciones como, por ejemplo, el precioso
frontón de Remontival, la nave de servicios,
el puente de la Vía, la iluminación de monumentos, el centro de 0a 3 años, la pavimentación de numerosas calles (Monasterio
Iranzu, Valdeallín, Calleja del Rey, etc.),
los aparcamientos en Lizarra, la pasarela de
la calle Donantes de Sangre, la casa de cultura o devolver a los ciudadanos de Estella
40 millones de las antiguas pesetas cobradas indebidamente por el señor Castejón.
Además, creo que es tan importante o
más resaltar las bases que han asentado doña Josefina Bozal y su equipo en temas tan
importantes para Estella como la compra de
Canasa y que, durante esta legislatura, el
Ayuntamiento debe realizar viviendas de
protección oficial, la inminente repoblación
de Santa Bárbara, que se va a acometer en
breve, el establecimiento de una línea de
transporte comarcal que comunique mejor
la merindad con Estella y el enlace entre
los dos puentes con una subvención del
80%.
Pero hay dos temas que por sí solos valen
toda una legislatura. En primer lugar, la cesión gratuita por parte del Ministerio de
Defensa del antiguo cuartel militar. El señor Castejón intentó comprarlo sin éxito durante la última legislatura. Sin embargo, Josefina Bozal con su tenacidad y su buen hacer no sólo consiguió su cesión sino también su derribo sin coste alguno. En segundo lugar, el parador nacional. Sabemos que
luchaste con ahínco para que el Parador
Nacional se quedase en Estella (monasterio
de Iranzu) y, descartado este lugar por los
motivos pro todos sabidos, luchaste para
que se instalase en nuestra querida ciudad
del Ega. Su instalación supone una gran
oportunidad de futuro para Estella que no
puede desaprovechar, oportunidad que te la
“debemos” principalmente a ti.
Espero que hagáis una oposición eficaz y
constructiva para que Estella siga siendo
Navarra, sea una ciudad más próspera, más
hermosa y donde se pueda vivir en paz y en
libertad.
ANDRÉS PEGENAUTE DE LUIS

BREVES

GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

FARMACIAS
DE
GUARDIA

Educación
para adultos
El 26 de septiembre se acaba el plazo oficial
de las inscripciones en el curso 2003-2004 de la
‘Educación para adultos’; sin embargo, todas las
personas que estén interesadas pueden acudir a
las clases que se realizan en la escuela de música
Julián Romano para acceder a los estudios.
Las inscripciones se pueden hacer en el
ayuntamiento de Estella, en el conservatorio de
música y en el centro E.B.A. de la ciudad del Ega,
este último en el teléfono 948 55 64 00 (por las
mañanas).

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

ESTELLA

MAÑERU

Viernes, 26 de septiembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco Javier, 6

Del lunes 22 al domingo
28 de septiembre.
J. Alegre Navarro

Sábado, 27 de septiembre.
M. A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

ZUDAIRE

Domingo, 28 de septiembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
Lunes, 29 de septiembre.
M. Roncal Garraza.
Yeri, 9
Martes, 30 de septiembre.
M.R. Lana Navaros.
Pl. Santiago, 56
Miércoles, 1 de octubre.
R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada 35
Jueves, 2 de octubre.
A.J. Velasco Villar.
Arrieta, 11
Viernes, 3 de octubre.
M. J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

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

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

LERÍN
Del lunes 29 de septiembre
al domingo 5 de octubre.
J.Orozco Gorricho.
Mayor, 46.

ANCÍN
Del lunes 29 de septiembre
al domingo 5 de octubre.
J. Alén Cubillas.

Sábado, 4 de octubre.
M. N. Esparza Elía.
Plaza Fueros, 8
Domingo, 5 de octubre.
D. Díaz Vélaz.
Mayor, 31

AGENDA
Cursos, comisión de la mujer
Masaje para bebés: Sábados por la mañana. Del 20 de septiembre al 25 de octubre.
Autoestima: Lunes por la tarde. Del 22 de septiembre al 15 de diciembre.
Control y relajación de la ansiedad: Lunes por la tarde. Del 22 de septiembre al 15 de diciembre.
Autodefensa: Lunes por la tarde. Del 6 de octubre al 22 de diciembre.
Restauración de muebles: Lunes y martes de mañana y tarde. Del 6 de octubre al 2 de diciembre.
Chapuzas domésticas: Martes y jueves por la tarde. Del 4 de noviembre al 27 de noviembre.
Masaje de adultos: Martes por la mañana y/o tarde. Del 3 de noviembre al 26 de noviembre.
Las personas interesadas pueden apuntarse en el 012.
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OPINIÓN

N

o elegimos un buen día para
visitar esta comarca de Tierra
Estella. Cuando a media tarde, agobiados de calor regresamos a casa, los termómetros de la calle
marcan los 39 grados a la sombra y, al mirarme al espejo, una frente del color de los
cangrejos cocidos me muestra la implacable labor del astro rey. Es una visita que se
queda a medio camino, en Zudaire, afectados por el contraste entre el calor de uno
de los días más tórridos del verano con la
fresca temperatura, producto de un potente
aparato de aire acondicionado, conque nos
acoge la cafetería del hotel. En su cercanía
queda el fresco que proporcionan los falsos
plátanos que sombrean el césped que se
extienden junto al frontón, despreciados
por la estúpida inercia de intentar combatir
el calor con una caña en la mano.
Atrás dejamos lavaderos recuperados, y fuentes
de agua cristalina
que saciaron nuestra
sed. Lo mejor de ellas es
el conjunto
que forma en
San Martín,
la fuente, los
abrevaderos,
y el lavadero. Otras tienen
trampa: subiendo
hacia el castillo de Eulate,
una fuente con dos caños,
de los que brota un hilillo de agua, no invita a
saciar la sed hasta que
una amistad nos enseña el truco:
hay un tercer caño con un tapón que,
al quitarlo, deja salir un buen chorro de
fresca agua. Continuamos refrescados el
paseo, no sin antes colocar el corcho para
evitar que se vacíe el depósito, pensando
que las Améscoas, en sentido metafórico,
son el depósito que a través de la Mancomunidad alivia diariamente nuestra sed.
Las Améscoas, así, en plural, como aglutinante de lo que se conoce como Améscoa
Baja y Améscoa Alta, es un nombre de reciente implantación, quizá para diferenciar

CUADERNO DE VIAJE

Las Améscoas (I)
la Améscoa Alta del valle alavés de Arana,
con el que compartió nombre hasta el siglo
XVI, y con el que forma una unidad geográfica en la que también hay que incluir
los lugares de Ecala y San Martín, dependientes, siempre, de Améscoa Baja. Un pequeño y accidentado estrechamiento del
valle señala la muga que separa alaveses
de navarros, como puede apreciarse desde
el mirador acondicionado sobre un vertedero clausurado. Es esta pequeña diferencia
la que aprovecharon reyes, caballeros y
jauntxos, allá por el siglo XII, para establecer la frontera, y, de esta manera, unas
gentes que tenían casi todo en común, como buenos hermanos anduvieran a la greña
y no dejaran de pelear durante cuatro largos siglos, robándose, matándose, e incendiando casas y cosechas.
El valle de Arana, nombre con el que se
conoció históricamente a tres ayuntamientos navarros (Larraona, Aranarache y Eulate) y a cuatro lugares alaveses (Contrasta,
Alda, San Vicente y Ulíbarri-Arana), es
una redundancia (Arana, en vasco, significa El Valle) que también se utilizaba en la
época en la que sus moradores se expresaban en vasco, y que aparentemente fue
seccionada del topónimo que podía completar el nombre (El valle de...) Pero a mi
corto entender, es una apariencia falsa: si
el nombre de Navarra proviene de las “navas” o depresiones que forman los valles
de Yerri, Guesalaz, La Berrueza, Lana,
Campezo, Arana, Allín y Las Améscoas,
los cuales, en tiempos del Príncipe de Viana se conocían como la “Navarra vieja”,
¿qué impide que el valle por antonomasia
de esa vieja Navarra fuera lo que se conoció como “val de Arana”, y como tal “valle” fuera denominado entonces, conservando el nombre hasta ahora?
Caminando desde Álava, el peor trazado
y asfaltado de la carretera nos advierte que
hemos entrado en la antaño orgullosa red
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navarra, la cual nos adentra por aquella
Navarra de frontera (“frontera de malhechores”, le decían) mimada y ennoblecida
por nuestros reyes para compensar el esfuerzo cotidiano que tenían que desarrollar
sus habitantes, combinando el pastoreo y la
defensa del patrimonio y del Reyno contra
la codicia del Señor de Lazcano, acechante
desde la cercana Contrasta. Fue una frontera que, a pesar de la orografía, sufrió el
constante embate de unas gentes empeñadas en cambiarla para así aumentar sus dominios. Los apeos de las mugas tenían un
hito inalterable en la “Peña Horadada”,
impresionante oquedad en la roca sobre la
“peñera “ de la Barranca, al estilo del paso
de San Adrían entre Álava y Guipúzcoa.
Otro hito, no tan sólido, era el llamado “roble hermoso”, del que sólo queda constancia escrita porque alaveses y navarros se
empeñaron en quemarlo para así alterar la
muga a conveniencia. Quizá fruto de aquellas peleas, y en beneficio de Améscoa, la
actual muga de Las Limitaciones se adentra en la sierra de Encía describiendo una
línea curva a lo largo de sus nueve kilómetros de linde.
Las calles de Larraona y Aranarache nos
ofrecen un paseo por el medievo. Son edificios del XVI, la mayoría, que conservan en
sus fachadas los pequeños y desnudos escudos que representan la nobleza antigua, en
contraste con los recargados blasones que
se colocaron siglos más tarde. Son casas nobles, con amplios cubiertos y, en algunos
casos, con grandes aleros esquinados que
protegen amplias superficies. Por sus eras y
jardines caminamos con total libertad, disfrutando de una paz esplendorosa que de
calma chicha a marejadilla pronto cumplirá
cinco siglos, en contraste con otros tantos
anteriores de mar gruesa y temporal.
JAVIER HERMOSO DE MENDOZA
www.javierhermosodemendoza.com

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 en Estella, calle Carlos VII, número 15,
90 metros, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero y cocina montada.T:636-725341
Se VENDE piso plaza santiago, nº34. 70 m2, soleado, 3º
sin ascensor (de 20,00 a 22,00 horas).T:948-527027
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
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, ascen-

sor 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).

za. 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.
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
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).

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE chalet en Ayegui por traslado. Salón 30 m2,
amplia terraza, jardín, txoko, garaje para dos coches.
Impecable. Excelente zona.T:627-057393
Se VENDE piso en Ayegui. 3 hab., baño, salón, cocina y
garaje.Todo exterior. Excelentes vistas. Económico.T: 948556445/627-410908
Se VENDE casa vieja para edificar, en Galdeano.T:948540462
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 terra-
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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).
T:678-407975
1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948226951
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
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bar bodega en San Juan, Pamplona. Ideal
familia. Excelente rentabilidad. Información teléfono: 616-

Entre particulares
880993
Se VENDE plaza de garaje en C/Ruiz de Alda nº38.
T:659-369411
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
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 en Estella. 3 habitaciones, con calefacción, y soleado.T:639-875837
ALQUILO piso en Estella. 3 hab., salón, cocina y dos
baños.T:948-551266
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 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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA local para comercio, con cámara frigorífica.
T:941-225918
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Andía, en planta baja.
T:948-551910
Se ALQUILA plaza de garaje en el mercado viejo (edificio
San Miguel).T:639-234473/630-038190
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILAN casas de madera con jardín en parque residencial Irache. Consulta precios sin compromiso.T:606980674
Se ALQUILA casa unifamiliar con jardín en Villatuerta.
Tres hab., salón, baño y aseo. Garaje y txoko.T:669382602/948-541148
Se ALQUILA piso en Cizur.T: 608-672247
Se ALQUILA casa amueblada en Bearin. Con calefacción,
5 habitaciones. 2 baños y salón-comedor.T:948-550804
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
estar y 2 baños.T:948-551071

u

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES
Se VENDE Peugeot 406 STDT Hdi 110, gris metalizado.
Agosto 2000. 13.300 euros.T:669-309332
Se VENDE Peugeot 306 Hdi, familiar. Gris. 4 años.T:948520064
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 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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Honda Paneuropean. Año 91, color gris.
T:639-475837
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
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

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
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.
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA o alquila local muy céntrico de prensa,
revistas y papelería. C/Baja Navarra 2 (pasaje) Estella.

1.5 DEMANDA
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.
Proximo curso.Tlfno 699663929

S

T:948-540497 /676-662027
Se TRASPASA bar-cafetería en Estella. Pleno rendimiento. Por no poder atender.T.948-553317 (15,30 a 18,00 y
22,00 horas)
TRASPASO de academia de enseñanazas diversas por no
poder atender. Estella. Económico.T:658-749370
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
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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.

- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2
- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.
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- ESESMA. Casa entera
- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.
Ideal fines de semana

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

- MERKATONDOA
Preciosa Nave con sobrepiso
- MENDAZA. Nave 326 m2 ideal
almacén. Buen acceso

Terrenos
- LOS ARCOS. Finca con cubierto
Arriendo
- 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 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 VENDEN 4 llantas ‘Mono-Racer’ con cubiertas. Un
mes de uso.T:679-182968
Se VENDEN llantas de aleación de 15 pulgadas, válidas
para Seat,Volkswagen, Audi.T:630-463154
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
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

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

estado.T:659-867996
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

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
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

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) Medidas: 2250 x 1250. Muy poco uso. Precio: 400 euros.
T:948-536012
Se VENDEN dos lavabos a estrenar, con pie. Barato.
T:948-556779

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

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.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
VENDO frigorífico de 2 puertas con congelador 4 estrellas. Precio: 55 euros.T:948-552119
Se VENDE arcón congelador de 2.5x80 y mural conservador de 5 m. de largo, marca ‘Koxka’.T:948-550683/606146354
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

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

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
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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:616801054
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
5.1.ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las
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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
5.6.JUEGOS
Se VENDE Playstation con dos mandos, Memory Card, y
mochila. 110 euros.T:600-323254
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

Entre particulares
5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado
o mochila.T:948-468859

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS
Médico ginecóloga de Ecuador, con experiencia en cordinación de centros de salud y en el Instituto del Niño y de la
Familia, solicita trabajo en cuidado de personas a nivel
particular o en otra ocupación.T:626-651007
Se OFRECE chica para limpieza.T:629-978023
ECONOMISTA llevaría contabilidades en empresas pequeñas.T:646-213213
Se OFRECE chica responsable para cuidar niños, limpieza
o ayudante de cocina. Con experiencia.T:626412553/948-530052
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

meses.T:948-543893
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
8.1.VARIOS
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE escopeta paralela, calibre 12, caja entera. En
buen estado. Regalo munición.T:948-556109
Se VENDE lavavasos industrial, caja registradora y molinillo de café.T:616-67728/646-446926
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
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

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de primaria.T:948-550841 (horario comercial).
Se NECESITA profesora de francés.T:948-553213
Se BUSCA profesor de laboratorio de análisis clínicos.
T:696-788662
7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Ingeniero superior da clases particulares de matemáticas,
física y química.T:657-315490
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

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

8.ANIMALES
Se REGALA perros pastor vasco. 2 y 4 años.T:948553213
Se REGALA perro ratonero.T:948-540008
Se REGALA cachorro mezcla de collie y pastor. Dos

ARITZ ZUDAIRE
LARA

ALLAN
SÁNCHEZ

Cumple 2 años el
27 de septiembre. Muchísima
felicidad y un
beso de toda tu
familia.

Cumple 5 años
el 27 de
septiembre.
Zorionak de
parte de tu
familia.

Cumple 5 años el
6 de octubre
Feliz cumpleaños
de su madre y su
hermano.

U

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotos a la dirección de la revista.
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10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS
Se ALQUILA habitación habitación en duplex compartido. Con terraza de 45 metros. Polideportivo. Piscina. Muy
confortable.T:618-722375
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella,
céntrico y económico.T:696-657947/619-891437
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
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
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con
tío joven.T:606-693678 (Juan)
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

9.1.PERDIDAS
SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gratificará)

Cumpleaños

NEREA PIEROLA
GALDENO

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)
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LAURA & JESÚS MARI
Parecía que no llegaba nunca, pero
este sábado 27 de septiembre Laura y
Jesús Mari se casan.Vuestros amigos y
amigas os desean un feliz día, y una
luna de miel estupenda en Australia.
Felicidades.

