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A PAMPLONA:
-06:50 h. LABORABLES
-08:00 h. LABORABLES
-08:45 h. LABORABLES
-09:45 h. L-X-V
-11:00 h. DIARIO
-14:00 h. LABORABLES
-14:30 h. LABORABLES
-15:00 h. DIARIO
-17:30 h. DIARIO
-19:00 h. LABORABLES
-19:45 h. DOM. y FEST.
-20:00 h. DIARIO
A LOGROÑO
-08:30 h. LABORABLES
-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
-08:15 h. DIARIO (por Leizarán)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. DIARIO (por Leizarán)
A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.
A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES

A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

L y X (hasta Acedo)
A MENDAVIA
-17:30 h. LABORABLES
A CALAHORRA/AZAGRA
-10:30 h. LABORABLES
-17:20 h. D y FESTIVOS
-17:30 h. LABORABLES
A SARTAGUDA
-12:30 h. LABORABLES
-17:30 h. DOM. y Fest.
-19:00 h. LABORABLES
A ZARAGOZA
-08:30 h. LABORABLES
Al HOSPITAL 
"J. García Orcoyen"
-07:50 h. DIARIO
-09:00 h. DIARIO
-10:00 h. DIARIO
-11:00 h. DIARIO
-12:00 h. DIARIO
-12:45 h. DIARIO
-16:45 h. DIARIO
A la RESIDENCIA
Santo Domingo
Rcia.-Estella:09:50 h.
Estella-Rcia.:12:15 h.

AUTOBUSES
HORARIOS

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

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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El lugar de Urra recibe en este
número de Calle Mayor el protagonismo
de la portada y de las páginas centrales.
Sus peculiaridades lo merecen.
Enclavado en la Sierra de Urbasa, Urra
no es un pueblo, es un lugar del munici-
pio de Améscoa Baja. No tiene comuna-
les, sino que el monte, los campos, la
carretera, los caminos, el cementerio y la
iglesia pertenece a partes iguales, única
y exclusivamente, a sus siete habitantes.
En el reportaje que le presentamos
podrá conocer la forma de vida de sus
propietarios.

Antes de llegar a estas páginas cen-
trales le invitamos a que conozca cómo
se desarrolló el curso de verano ‘El oro
de los faraones’. Asimismo, le revela-
mos el contenido del libro ‘León con alas
de mariposa: 100 viejas historias de
Tierra Estella”, escrito por el matrimonio
formado por María Inés Sáinz y Ángel
Elvira; y los pormenores de la sesión ple-
naria municipal de este mes. Las fiestas
de Espronceda y las del barrio de San
Miguel de Estella cierran el capítulo fes-
tivo de este año.

En la sección de deportes recupera-
mos la normalidad con información
sobre los clubes de Estella. La S.D. Itxako
celebró su Asamblea General de Socios y
presentó a todos los equipos del club;
también recogemos los resultados del
campeonato social de futbito y de la S.
D. Zalatambor, así como los del Club
Deportivo Oncineda.

¡Que lo disfrute!
Hasta la próxima quincena.
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PRESENTACIÓN
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Los cursos de verano, Univer-
sidades navarras, organiza-
dos por Culturas Millenium

dieron su fin en la casa de cultura
Fray Diego con la joyería en Egip-
to los pasados 22, 23 y 24 de sep-
tiembre. Con el curso ‘El oro de
los faraones’, los especialistas in-
trodujeron a cuarenta  y cinco
alumnos en esta atractiva cultura
a través de la joyería, una de las
más sobresalientes de la humani-
dad, no pudiéndose comparar en
técnica, diseño y trabajo de los
materiales con otra.

Con el buen sabor de boca muy cer-
cano que dejaron las charlas sobre el
vino,‘El oro de los faraones’ como expli-
có en la presentación del curso Luis
Landa, respondía a las inquietudes cul-
turales de la ciudad del Ega, “en Estella
siempre ha habido una gran actividad
e interés por la cultura, y a pesar de que
antes nos ceñíamos a desarrollar los
cursos en Pamplona, en esta localidad
hemos tenido una gran acogida”, indi-
có. Junto a Landa, en la puesta en mar-
cha de la charlas estuvo Jesús Arrondo,
diseñador y joyero pamplonés, que lle-
va más de 26 años en este oficio.

LOS TESOROS EGIPCIOS

A pesar de que las primeras muestras
de adornos se pueden remontar al pa-
leolítico, con abalorios en los que se
utilizaban huesos o madera para ador-
narse, en las charlas se concretó a los
egipcios como la cultura que elevó la
joyería a nivel de arte. “En aquella épo-
ca se realizaban cantidad de objetos de
oro. Para los egipcios, ricos o pobres, la
posesión de joyas era algo primordial,

La joyería, 
en Egipto

C U R S O S

Culturas Millenium realizó en la casa de cultura Fray Diego 

un curso sobre ‘El oro de los faraones’

Jesús Arrondo, diseñador y joyero pamplonés, fundiendo el oro para la demostración.
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formaba parte de su existencia, y se en-
terraban a los muertos con ellas, era
algo fundamental y único”, explicó Luis
Landa.

En este curso, los alumnos pudieron
ver cómo trabajaban las manos de Je-
sús Arrondo, joyero, que hizo una com-
parativa de la manera de elaborar las
joyas que tenían los antiguos egipcios.
Para este diseñador, “en la actualidad
tenemos la misma forma de trabajo
que utilizaban  en Egipto, aunque,
como es natural, algunos términos es-
tán mecanizados”. En esta cultura han
realizado verdaderas maravillas con el
oro, con la misma base que ahora: la
forma de fundir, de modelar, de engas-
tar. Se suministraban ellos mismos los
materiales, con los yacimientos que po-
seían. Los faraones tenían sus propios
artesanos, que realizaban piezas de un
diseño espectacular, marca de la perso-
nalidad y del poder que poseían.

CONTENIDO

El primer día de clase, los alumnos
asistieron a una ‘demostración práctica
sobre trabajo de la joyería faraónica’
con Jesús Arrondo. El 23 de septiembre,
Esther Pons, egiptóloga y conservadora
de la colección egipcia del Museo Ar-
queológico Nacional de Madrid, habló
sobre ‘el trabajo de la piedra y de la me-

talurgia egipcia’. Para terminar con las
charlas, Susana Alegre, egiptóloga y
profesora de la Fundación Arqueológi-

ca Clos de Barcelona, versó su conferen-
cia en los ‘grandes tesoros: arte, icono-
grafía, materiales y diseño’.

En la presentación, estuvieron Luis Landa, presidente de la fundación Culturas Millenium, y Jesús Arrondo, joyero.

El curso ‘El oro de los faraones’ se desarrolló el 22, 23 y 24 de septiembre.
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El pleno municipal aprobó
por mayoría absoluta, con la
negativa de los concejales

de EA y CUE Jaime Garín y Concha
Rubio, la modificación del contra-
to de obra del nuevo puente que
unirá las calles Arieta y San Fran-
cisco Javier, en sustitución del
puente de la Vía. La reforma de
este contrato costará al consisto-
rio 330.556, 65 euros más (55 mi-
llones de pesetas).

El concejal Jaime Garín declaró en
contra de la anterior alcaldesa, María
José Bozal, por la paralización de la obra
del puente y opinó que se cometió un
error. Bozal respondió diciendo que la
pasarela militar no era la oportuna y
por eso se paralizó. “No hubo acuerdo
con la empresa constructora y no se
produjo ningún tipo de sanción”, dijo.
Asimismo, la edil regionalista apuntó
que ella nada tiene que ver con el re-
planteamiento de la obra que supondrá
el aumento del coste. Por su parte, la
edil de CUE, Concha Rubio, justificó su
negativa en la votación plenaria porque
siempre se ha mostrado “en contra del
contrato inicial”.

Un segundo tema que centró la aten-
ción del pleno fue la discusión derivada
de la moción de UPN en contra del Plan
Ibarretxe. La moción fue aprobada por
mayoría absoluta, nuevamente con el
voto en contra de EA y CUE y de IU. El
edil peneuvista, Ricardo Gómez de Se-
gura, se mostró solidario con los miem-
bros del Ayuntamiento que son perse-
guidos y aún así continúan con su labor.
“La violencia de ETA es un cáncer, daña
la imagen del pueblo vasco y no es ni el
proyecto de PNV, ni de IU ni de EA”, dijo.

El concejal regionalista Enrique Beor-

legui manifestó su contento porque la
moción fuera aprobada. “No conocía-
mos qué PSOE iba a contestar”, y pidió a
la alcaldesa que dimita “porque los par-
tidos que apoyan su candidatura apo-
yan a ETA. No se lo tome como un ata-
que personal sino como una crítica
dura”. María José Fernández declaró que
el debate era propio del Parlamento y
que el Ayuntamiento debía preocupar-
se de que sus propios asuntos salieran
adelante.

CALLE DE LA RÚA

El edil Rafael Beitia expuso la necesidad
de renovar la red de abastecimiento y sa-
neamiento de la calle de la Rúa, así como
en soterramiento de los contenedores de
basuras para mejorar la imagen del barrio
más emblemático de la ciudad.“La red tie-
ne más de 30 años y es el momento de la
renovación”, dijo. El resto de partidos re-
chazaron la propuesta. “La calle de la Rúa
necesita arreglos como otras muchas ca-
lles. Irá al Plan Trienal, como muchas cosas
más”, dijo Fernández. Ante la acusación de
no aportar información sobre el estado de
las redes, la primer edil mostró su sorpre-
sa por “el desconocimiento del procedi-
miento, ya que son los Ayuntamientos
quienes se dirigen a la Mancomunidad a
pedir información y no al revés”.

En el apartado de ruegos y preguntas,
la regionalista María José Bozal preguntó
al concejal de Servicios Ramón Hortela-
no por qué en tres meses y medio toda-
vía no había habido ninguna comisión
de esta área. Hortelano contestó que la
Comisión iba a ser reorganizada y que se
celebraría la próxima semana.

Las obras del puente
de la Vía costarán
330.556 euros 

más de lo previsto

P L E N O  M U N I C I P A L

Aprobada por mayoría absoluta una moción de UPN en contra del Plan

Ibarretxe. PNV, IU y EA votaron en contra

Estado actual de las obras del nuevo puente que unirá las calles Arieta y San Francisco Javier.
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Los alumnos que se tengan
que desplazar en autobús a
Pamplona para cursar sus es-

tudios tienen de plazo hasta el 15
de octubre para solicitar las ayu-
das al transporte universitario
para navarros residentes fuera de
la comarca de la capital Navarra.
Los jóvenes pueden utilizar dia-
riamente el autobús para despla-
zarse hasta Pamplona con un
ahorro de hasta el 75% sobre el
coste del servicio de línea regular.
Un total de 57 personas de Estella
se beneficiaron el año pasado de
esta ayuda.

Los impresos de solicitud pueden re-
cogerse tanto en el Departamento de
Educación (c/ Santo Domingo, s/n de
Pamplona) como en los propios centros
universitarios (Universidad Pública de
Navarra, Universidad de Navarra, Uni-
versidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, Escuela de Turismo INET y otros
centros universitarios autorizados por
el Gobierno de Navarra).

El carné de transporte universitario,
que tiene un coste para el curso
2003/04 (del 30 de septiembre de 2003
al 30 de junio de 2004) de 255 euros, es
de uso exclusivo para el titular y le otor-
ga el derecho de realizar diariamente,
de lunes a viernes, un viaje de ida y
vuelta con reserva de plaza en un auto-
bús fletado especialmente para los uni-
versitarios y que, desde la parada más
cercana al domicilio del alumno, le deja-
rá cerca de su universidad en torno a las
ocho de la mañana, regresando desde
la capital navarra sobre las 20,30 horas.

Los titulares del carné universitario
que acrediten la necesidad de despla-

zarse a Pamplona los sábados por moti-
vos lectivos, podrán hacer uso de la lí-
nea regular de la compañía de autobu-
ses de su zona, recibiendo del Departa-
mento de Educación, cada trimestre, el
reintegro del 70% de los billetes de sá-
bados abonados.

VIAJE NO DIARIO

La convocatoria de ayudas subven-
ciona también los viajes a aquellos
alumnos universitarios que no necesi-
tan desplazarse diariamente a Pamplo-
na, independientemente de que en su
zona exista un autobús especial para
universitarios o tenga que hacer uso
de la línea regular de autobuses. Estos
universitarios pueden obtener una cre-
dencial de transporte universitario
para 4 días semanales, lo que les per-
mite realizar un máximo de cuatro via-
jes de ida y vuelta semanales, de lunes
a viernes.

El pasado curso 2002/03, con un cos-
te para el Departamento de Educación
cercano a los 207.000 euros, se benefi-
ciaron de este programa de ayudas al
transporte universitario un total de 274
alumnos navarros (239 con carné y 35
con credencial). De ellos 222 cursaban
estudios en la Universidad Pública de
Navarra, 41 en la Universidad de Nava-
rra y 11 en otros centros universitarios.

Ayudas para alumnos
universitarios 

T R A N S P O R T E

El 15 de octubre termina el plazo para los estudiantes que deseen solicitar 

el carné de transporte universitario

Los impresos de solicitud pueden recogerse 

en el Departamento de Educación 

y en los centros universitarios.
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El nuevo presidente de la Man-
comunidad de Montejurra y
alcalde de Arróniz, el socialis-

ta Antonio Barbarin, fue elegido
presidente del Consorcio Turístico
de Tierra Estella en la asamblea
general extraordinaria celebrada
el 29 de septiembre en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Este-
lla. Su única candidatura logró una
participación de 757,2 votos emiti-
dos y 43 en blanco.

Siguiendo los estatutos del Consorcio,
ante la ausencia de quórum por no lograr
la participación de un 50% de representa-
ción (que sería 57 representantes de los
114 socios del Consorcio), la celebración
de la asamblea se retrasó media hora. A
las seis y media de la tarde se procedió al
nombramiento del representante más jo-
ven y de más edad para formar la mesa.
De los 114 miembros que en la actualidad
tiene le Consorcio, se presentaron en el
salón de plenos cuarenta miembros mu-
nicipales y diez privados.

Una vez elegido al presidente, Barbarin
procedió a la designación de los miem-
bros del Consejo Administrativo: Álvaro
Echávarri (de Dicastillo), Mónica García
(de Viana), Fidel Muguerza (concejal de
CDN en Estella), Sergio San Emeterio (de
Azuelo) y Mari Luz Martínez (de Lerín).
De los representantes privados, eligió a
José María Vicente, del Hotel Irache, Clara
Fernández, de la Asociación de Comer-
ciantes de Estella, José Joaquín Legarda
del camping de Acedo, Jesús Astarriaga
del Bar Restaurante Astarriaga e Ignacio
Vela de Bodegas Valcarlos de Los Arcos.
Los nombramientos fueron aprobados
por unanimidad.

Antonio Barbarin sustituye en el cargo,

así como en la presidencia del órgano su-
pramunicipal, a la también socialista y al-
caldesa de Estella, María José Fernández.
La primer edil dio unas palabras de des-
pedida. “El Consorcio lleva una andadura
corta, desde 1994. Lo fundamental ha
sido marcar una línea. Hay que seguir en
sea dirección para conseguir los objetivos
perseguidos. En Tierra Estella el turismo
no es lo más desarrollado. Podemos sacar
empleo del turismo, puede ser un alicien-
te más de la comarca”. Fernández agrade-
ció también la colaboración de los repre-
sentantes municipales de la merindad y
de los técnicos del Consorcio.

Antonio Barbarin 
preside el Consorcio

Turístico 

A S A M B L E A  G E N E R A L

El nuevo presidente logró una representación de 752,2 

votos emitidos  y 43 en blanco

Antonio Barbarin, nuevo presidente del Consorcio, en las oficinas de la Mancomunidad.

A la asamblea, asistieron cuarenta miembros 

municipales y diez privados.
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El Consorcio Turístico de Tierra
Estella organiza para los días
29, 30 y 31 de este mes las VII

Jornadas Internacionales de Turismo
Rural, que este año girarán en torno
al ‘Turismo rural como reequilibra-
dor del territorio’. A la cita en el hotel
Irache acudirán ponentes de presti-
gio, miembros de entidades y em-
presas vinculadas al Turismo Rural.

El día 29 intervendrán representantes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, de la Secretaria General de
Turismo y de Turismo del Gobierno de
Navarra, quienes hablarán sobre ‘El Apo-
yo de la Administración a proyectos de
Desarrollo Turístico en el Medio Rural’.

Este mismo día, por la tarde, se dará
paso a las intervenciones de los ponen-
tes de Noski Consulting Tour, Alpujarra
Granadina e Infotur Andalucía, que abor-
darán el tema de ‘Comercialización de
productos como elemento diversificador
de la economía en el medio rural’.

EXCURSIÓN A VIANA

En la jornada del día 30, llegará el turno
de Natura Hoteles, la Universidad de Jaén
y la Asociación Española de Expertos
Científicos de Turismo (AECIT) para expo-
ner su punto de vista sobre ‘Las nuevas
perspectivas del Turismo Rural’. Ya por la
tarde, se realizará una excursión a la Lagu-

na de Las Cañas, a Viana monumental y
las Bodegas Quaderna Via de Igúzquiza.

La clausura de las VII Jornadas el día 31
vendrá de la mano de la alcaldesa de Es-
tella, María José Fernández Aguerri. Esta-
rán presentes responsables de los Hote-
les Casalareina, de Alojamientos Rurales
Franceses, de la Asociación de Casas Ru-
rales Iruak Bat y del Hotel Irache. Aporta-
rán su experiencia en ‘El alojamiento en
el Medio Rural’. A continuación se presen-
tarán las conclusiones del congreso y,
por último antes de la clausura, se entre-
garán los premios del ‘V Concurso de
Embellecimiento de Pueblos y Edificios
de Propiedad Particular’, como se lleva
haciendo en los cinco últimos años.

Todas las personas interesadas en asis-
tir a estas jornadas pueden realizar su
inscripción en el Consorcio Turístico de
Tierra Estella, por teléfono (948 55 65 37)
o en el e-mail testur@montejurra.com.

‘El Turismo Rural 
como reequilibrador 

del territorio’

T U R I S M O

El Consorcio Turístico de Tierra Estella celebra la séptima edición 

de las jornadas internacionales los días 29, 30 y 31 de este mes

El último boletín trimestral publicado por

el Consorcio Turístico de Tierra Estella destaca 

la celebración de las Jornadas



?
[ CALLE MAYOR 271 • 10 •  ESTELLA 9/10/2003]

¿Qué opina
de las nuevas
cajetillas de

tabaco?
El sentido del humor, que nunca falta, ha dado en
llamar ‘esquelas’ a los mensajes que aparecen en
las cajetillas de tabaco  alertando de que su consu-
mo es perjudicial. 
Con las nuevas medidas se trata de establecer un
adecuado nivel de protección de la salud, la pre-
vención del inicio de su consumo y la promoción
de hábitos saludables para la mejora de la calidad
de vida... sin embargo, hemos querido analizar
cuál es la opinión de nuestros encuestados sobre
la nuevas cajetillas de tabaco.

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Los mensajes que apa-

recen son fuertes, pero

no deja de ser cierto.

Fumo muy poco, los

fines de semana, y es

algo que no me preo-

cupa porque soy muy

joven y no es un hábito

para mi.

Josu Estenaga
20 años. Estella

Estudiante

Son mensajes muy

directos, pero quizá sea

la única manera de

concienciar a la gente.

Eso sí, a pesar de que

son fuertes, el que

fuma ya lo sabe, y si no

le interesa leerlo no lo

va a hacer.

Natalia Fernández
29 años. Luquin

Ama de casa
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No he fumado nunca y

me parece muy bien

que los fumadores

sepan que ocurre

cuando adquieren este

hábito. Todo lo que sea

información es correc-

to, en este caso y en

muchos otros. De esa

manera, no se pueden

llevar las manos a la

cabeza.

Santos Elvira 
36 años. Estella

Funcionario

Muy bien, no fumo y

creo que no va a dejar

de fumar todo el

mundo por esta medi-

da, pero si lo hacen

algunas personas ya es

efectiva.

Además, han comenta-

do que van a poner

imágenes con enfer-

mos en las cajetillas.

Javier Lión 
28 años. Estella

Conductor de ambulancias

Me parece una tontería

en realidad, todo el

mundo sabe que el

tabaco perjudica.

Pongan o no estos

mensajes el que fuma

ha de seguir fumando.

La decisión y la medida

es la que ponga uno

mismo, cada uno es

libre.

Yolanda Ibáñez
45 años. Estella

Ama de casa

Es muy duro lo que

pone en las cajetillas,

pero creo que es una

medida que está muy

bien. Quizá sea una

manera de que algu-

nas personas dejen el

hábito, y hagan caso

de una vez.

Imelda Ibáñez 
39 años. Estella

Ganadera



El libro, de venta en las librerías de
Estella a un precio de 7.40 euros, aúna
historias de brujería, de apariciones,
ajusticiamientos y festejos con un es-
pacio acotado, la merindad, y en un
tiempo que abarca desde el siglo VIII
hasta el siglo XIX y excepcionalmente
el siglo XX.

La autora, María Inés Sainz, mencionó
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El libro ‘León con alas de mari-
posa: 100 viejas historias de
Tierra Estella’, escrito por Ma-

ría Inés Sainz con ilustraciones de
su marido Ángel Elvira, se presen-
tó en el museo Gustavo de Maeztu
con la presencia del matrimonio
mendaviés; el responsable del
prólogo, Tomás Yerro; Gregorio
Díaz de Ereño, director del museo;
Xabier Larreta, representante del
Centro de Estudios Tierra Estella y
Miryan Munárriz, redactora de
Diario de Navarra, medio en el que
se publicaron una a una las leyen-
das y los dibujos que recoge la pu-
blicación. El departamento de Cul-
tura-Príncipe de Viana se ha en-
cargado de publicarla.

‘León con alas 
de mariposa’

L I T E R A T U R A

El matrimonio mendaviés formado por María Inés Sáinz y Ángel Elvira 

presentó su libro de 100 leyendas sobre Tierra Estella

De izquierda a derecha. Xabier Larreta, Tomás Yerro, Ángel Elvira, María Inés Sainz, Gregorio Díaz de Ereño y Miryam Munárriz.
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sus fuentes, principalmente libros anti-
guos, documentación inédita y tradi-
ciones orales.“Durante más de 20 años
he recogido testimonios de la Merin-
dad para divulgarlos a las personas
que, por la existencia de nuevas tecno-
logías, no escuchan a los mayores con-
tar anécdotas y tradiciones”, explica
Sáinz, quien ha pretendido que cada
pueblo “por pequeño que sea” se vea
reflejado en este libro. En relación con
las ilustraciones, Ángel Elvira las descri-
bió como dibujos lineales, rayados y
con fondo negro. “Recogen referencias
sobre las que transcurre la acción. Los
escenarios son valles, palacios, ríos y
aparecen clérigos, damas, reyes y bán-
dalos”, comentó.

Tomás Yerro, encargado del prólogo
del libro, apuntó en la primera parte de
la presentación que todo el libro tiene

que ver con anécdotas que se han
transmitido en el fuego del hogar. “Lo
que han hecho María Inés Sáinz y
Ángel Elvira es acercarse a una zona
que conocen extraordinariamente
bien, mejor que la palma de su mano.
Demuestran cariño por lo que hacen y
conocimiento de las gentes, que ha
contado historias, y del lugar”.

La representante del Diario de Nava-
rra, Miryam Munárriz, de la delegación
de Estella resaltó también el valor del
trabajo del matrimonio de Mendavia.
“Representa la historia menuda que no
se representa en los libros de manera
que lo podemos disfrutar todos”, dijo.
Por su parte, Xabier Larreta, del CETE
manifestó su alegría por el fomento del
“conocimiento cultural y del abundante
patrimonio que existe en nuestra
historia”

María Inés Sainz y Ángel Elvira nos acercan con su

libro a la historia ‘menuda’ de Tierra Estella.

En torno a tres temas
Tomás Yerro, encargado de

escribir el prólogo de ‘León con

alas de mariposa’ apuntó que

pueden establecerse tres temas

fundamentales en la colección

de leyendas y tradiciones.

-Hechos históricos, batallas y

personajes ilustres, pero retrata-

dos “en zapatillas de casa”. “Es

decir, no hablan de la historia

con mayúsculas, sino de la in-

trahistoria, el pueblo llano y las

personas ilustradas en activida-

des cotidianas”.

-Lo piadoso y lo profano, he-

chos donde el milagro forma

parte de lo sustancial de las

historias: creencias religiosas,

apariciones de Vírgenes, he-

chos extraordinarios que for-

maron parte de la vida de la

Merindad.

-Aspectos de la vida cotidia-

na: fiestas, juicios, conflictos.
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Las obras en el trazado de la
autovía Pamplona-Logroño
obligan desde el pasado lu-

nes 29 de septiembre a desviar el
tráfico por la antigua carretera en-
tre Mañeru y Cirauqui. El desvío
tendrá una duración estimada de
14 meses.

Viajando desde Pamplona, el desvío se
inicia en el punto kilométrico 28, una vez
pasado Mañeru, y finaliza en el punto ki-
lométrico 31, ya pasado Cirauqui, y unos
500 metros antes de llegar al área de ser-
vicio de La Llanada.

Para facilitar los movimientos circula-
torios en Cirauqui se ha habilitado una
glorieta provisional. Las obras de la auto-

vía que se van a efectuar en esta zona
implican la construcción de nuevas es-
tructuras, obras de fábrica, desvío de ser-
vicios afectados y ampliaciones de la cal-
zada actual, para cuya ejecución, por mo-
tivos de seguridad y funcionalidad, es im-
prescindible eliminar el tráfico.

Desvío durante 
catorce meses

A U T O V Í A  P A M P L O N A - L O G R O Ñ O

Las obras de construcción de la vía de alta capacidad reconducen el tráfico 

de la N-111 entre Mañeru y Cirauqui por la antigua carretera

El desvío, por la antigua carretera entre Mañeru y Cirauqui, tendrá una duración estimada de 14 meses.

BREVES

Amantes 
de la montaña
Desde el club Montañero 
se proponen dos excursiones 
por mes hasta final de año

Los interesados en apuntarse a las sali-

das propuestas por el club Montañero

pueden hacerlo el viernes anterior a la

excursión de 20,00 h. a 21,30 horas. Para

recoger más información deben ponerse

en contacto con la asociación en el 948-

552235. Hasta final de año el club ofrece

las siguientes excursiones:

19 de octubre
monte Balerdi (1.197m.)

2 de noviembre
Peña Telera (2.764 m.)

16 de noviembre
Palomares (1.446 m.)

7 de diciembre
Iriver (1.204 m.)

21 de diciembre
Arangoiti (1.355 m.)
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Jesús Mari Bea, profesor de
pintura del colectivo Almudi
de Estella, participa durante

todo el mes de octubre en una
exposición conjunta con Alain
Bougisse Otegi (Abo) en el centro
cultural Antígona de Toulouse,
Francia. En treinta lienzos y desde
dos puntos de vista diferentes, el
tango une como tema artístico a
los dos pintores.

“Alain ha optado por un tono crítico
sobre la actualidad de Argentina; yo, sin
embargo, he preferido darle a mis obras
un sentido añorante”, apuntó Bea. Para
lograr transmitir sus ideas al público, el
pintor de Allo ha utilizado la técnica mo-
derna, digital y transfer, que consiste en
la transferencia de fotografías para pin-
tar después sobre ellas con acuarelas o
ceras.“Por su parte, Abo utiliza la técnica
del collage con periódicos tanto españo-
les como argentinos con el objetivo de
dar una visión crítica”, añadió.

Junto al estellés Guillermo Martínez,

Bea prepara su presencia a partir del 14
de octubre en la Exposición Internacio-
nal de Artes Plásticas de Pequeño Forma-
to en Barcelona, de la que varias obras
serán seleccionadas para participar en la
misma exposición en Roma y París. De
modo paralelo, Guillermo Martínez to-
mará parte en la Exposición Universal de
Quioto, de la Federación Internacional de
Artistas.

Presencia 
internacional

E X P O S I C I Ó N

Los pintores Jesús Mari Bea y Alain Bougisse (Abo) presentan en Toulouse,

Francia, una muestra de 30 lienzos sobre el tango

Jesús Mari Bea, en una fotografía de archivo.

Inicio de clases en Almudi
Las clases de pintura del colec-

tivo Almudi comenzaron de la

mano de Jesús Mari Bea y Floren-

cio Alonso el pasado miércoles 1 de

octubre. El total de 210 personas

se distribuye en ocho grupos diri-

gidos por Alonso y nueve por Bea.

Cada grupo lo forman unas doce

personas. El horario, por la tarde,

intenta adecuarse al escolar debi-

do a la alta presencia de niños en

las aulas del Almudi. La profusa

demanda de las clases de pintura

ha llevado a puesto de manifiesto

la necesidad de un tercer profesor.

BREVES

El grupo Larraiza Dantzati 
Taldea pone en marcha un curso 
de baile

El grupo Larraiza Dantzari Taldea ha

dado comienzo al curso2003-2004. Nos

preguntan: ¿Quieres aprender a bailar

los bailes tradicionales de tu pueblo?

Los interesados pueden acudir los lunes

y miércoles, desde el pasado 1 de octu-

bre, a la sala multiusos de la plaza de los

Fueros. Las clases se impartirán de 19,30

a 20,30 h., hasta los 15 años, y de 21,00 a

22,00 horas, a partir de los 15 años.

Continuar 
con la tradición
del baile
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Espronceda celebró del 25 al
28 de septiembre sus fiestas
patronales en honor de San

Miguel. A las nueve de la noche co-
menzaban oficialmente con el co-
hete lanzado por el concejal Ion
Estenaga. A la una de la madruga-
da los vecinos dis-
frutaban con el tra-
dicional ‘Katxupin’ y
la música de la ver-
bena. El ‘katxupin’
consiste en un pe-
queño juego con
palos cuya punta ha
sido quemada en la
hoguera.

El viernes, día de los
jubilados, comenzó
con una misa, conti-
nuó con una comida
para la tercera edad y con un concurso
de calderetes. La verbena con la orques-
ta Cristal 975 comenzaba a las ocho de
la tarde, seguida por el torico de fuego
y una cena popular amenizada por la
txaranga Jurramendi.

El día del patrón, jornada grande de las
fiestas de Espronceda, se celebró la pro-
cesión con la imagen de la Virgen del
Campo.Tras la solemne misa en honor de
San Miguel, varios vecinos portaron la ta-
lla por las principales calles de la locali-

dad en un recorrido que duró diez minu-
tos. A continuación, lunch popular.

MOTOCROSS EN ‘LA PONTIZUELA’
Por la tarde, tuvo lugar en el circuito

de ‘La Pontizuela’ la cuarta prueba pun-
tuable para el campeonato navarro y se-

gunda edición del mo-
tocross Villa de Es-
pronceda, organizada
por la peña motorista
Dos Ruedas. Participa-
ron un total de 42 pilo-
tos. El cántabro Álvaro
Torres ganó en la cate-
goría Alevín, seguido
en un segundo puesto
por el estellés Ander
Valentín. El tercer
puesto se lo llevó Ru-
bén Jiménez, de Pam-

plona. En un segundo grupo, venció el
riojano Soldevilla.

En el cuarto campeonato navarro de
Arrastre de Piedra con Caracol, Chenoa,
de Iker Urra Valencia, resultó la ganado-
ra. Las fiestas concluyeron con un gran
espectáculo pirotécnico y bailables con
la orquesta Eklipse. El presupuesto de las
fiestas, que engloba los actos organiza-
dos para las fiestas en abril, San Vicente,
San Isidro y la noche de Reyes asciende a
15.000 euros.

Fiestas en honor 
de San Miguel

E S P R O N C E D A

Los vecinos de la localidad disfrutaron del tradicional ‘Katxupin’,

la cena popular y una prueba de motocross

Procesión de la imagen de la Virgen del Campo.



Uno de los operarios de la empresa que tiene adjudicada la limpieza urbana, FCC
Medio Ambiente, colocaba el pasado 1 de octubre una papelera en el paseo de la
Inmaculada, a la altura de los semáforos.

Durante estos días se van a reponer por desperfectos y colocar, en nuevas zonas
donde no había hasta ahora, unas 50 papeleras de color verde. El paseo de la Inma-
culada, calle Juan de Labrit, avenida Yerri serán algunas de las calles donde se podrá
ver aumentado el mobiliario urbano.

Nuevo mobiliario urbano
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BREVES

FOTONOTICIA

Comienza el curso para
el grupo de danzas de
Estella Ibai Ega 

El grupo de danzas Ibai Ega comenzó

los ensayos del curso 2003-2004 el mar-

tes día 7 en la sala multiusos del quiosco

de la plaza. Se han establecido los

siguientes horarios: martes y jueves de 7

a 8 de la tarde para los txikis que deseen

aprender; esos mismos días de 8 a 9 para

los txikis componentes del grupo y los

sábados de 5 a 7 de la tarde para los

mayores de 16 años.

La escuela de música
acogió la obra de teatro
en Euskera ‘Macmuak’

El pasado 26 de septiembre a las cinco

y media de al tarde el salón de actos de la

escuela de música Julián Romano acogió

la obra de teatro en Euskera ‘Macmuak’,

del grupo ‘Behi Bi´s’. La obra, dirigida al

público familiar, se encuadraba dentro de

la campaña de teatro ‘Mozorro Berri’,

organizada por la Dirección General de

Universidades y Política Lingüística en

colaboración con el servicio de Euskera

del Ayuntamiento de Estella.

ESTELLA

ESTELLA

Bº San Pedro
Aptmo. Para entrar a vivir

OCASION
ECONOMICO – 48.000 €

ENTRE EESTELLA- PPAMPLONA

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa para entrar a vivir4 hab., 2

baños, salón con chimenea
Calefacción gas-oil, reformadaTerraza

+ Patio. Ideal inversión
BUEN PRECIO

A 5 MIN. DE ESTELLA
Piso + Bajera

3 habit., salón, cocina, baño
Buenas vista. Ocasión72.000 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa 3 habit., salón, cocina, baño

1.000 m2 de terreno
Muy económica-Urge Venta

60.000 €

A 2 MIN. DE ESTELLA
Casa + terreno

Totalmente Amueblada
Para entrar a vivir

Urge Venta
135.000 €

TIERRA EESTELLA 

TIERRA ESTELLA
Casa + Bajera

6 habit., 2 baños, bajera 200 m2
Pueblo con servicios. OCASIÓN

78.000€

TIERRA ESTELLA

Casa + Bajera + terraza
Casa reformada, una sola planta
Salón con chimenea, calefacción

Ubicación prodigiosa. Consúltenos

TIERRA ESTELLA

Casa + Bajera + Terraza
4 habit., 3 baños, 2 cocinas

Txoko + bodega, buenas vistas
INFÒRMESE 

OCASIÓN  58.000 €

AYEGUI

Piso + Bajera
Vivienda de 90 m2.

Buena UbicaciónPrecio Interesane
INFORMESE

ESTELLA

Casa en una planta
Pueblo con servicios

Buenas vista
30.000 €

ESTELLA

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

ESTELLA

Zona Plaza San Juan
Aptmo. Construcción reciente
Amueblado. Para entrar a vivir

Zona peatonal
Muy luminoso. ECONÓMICO

ESTELLA

Chalet  nueva construcción
450 m2 de parcela

4 habit., 2 baños, terraza
Piscina, mejoras

Ubicación prodigiosa
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José Freina-

demetz, primer

misionero del

Verbo Divino,

nace el  15 de

abril  de 1852

en Oies ( Tirol

del Sur). Siendo

ya sacerdote

diocesano de la

diócesis de Bressanone, Italia, entra en la

congregación del Verbo Divino en agosto de

1878. Es enviado, junto con Juan Bautista

Anzer, misionero a china, en concreto a

Shantung del Sur. Allí funda la primera mi-

sión del Verbo Divino en el mundo. Muere el

28 de enero de 1908 en Taikia (China). Como

el padre Janssen, Freinademetz fue beatifi-

cado por el Papa Pablo VI el 19 de octubre

de 1975.

JOSÉ FREINADEMETZ

el trabajo de imprentas, editoriales y li-
brerías, así como el apostolado bíblico y
medios de comunicación.

En 1945, terminada la primera Guerra
Mundial, llegan los primeros misioneros
del Verbo Divino a España, concretamente

a Estella, Cizur Menor, Coreses (Zamora) y
Dueñas (Palencia), donde dedicaron todo
su esfuerzo a la educación y formación de
misioneros en los colegios-seminarios.
Hoy en día son conocidos, principalmente,
por la Editorial Verbo Divino de Estella.

Canonización del fundador
del Verbo Divino

R E L I G I Ó N

A r n o l d o

Janssen nace en

Goch (Baja Re-

nania, Alema-

nia) el 5 de no-

viembre de

1837. En 1861

es ordenado sa-

cerdote al ser-

vicio de la dió-

cesis de Munich. Funda tres congregaciones

religiosas. La primera en 1875, Misioneros

del Verbo Divino, en Steyl Holanda; la se-

gunda en 1889, Misioneras y Siervas del Es-

píritu Santo, y la tercera en 1896, Hermanas

Siervas del Espíritu Santo de la Adoración

Perpetua. En 1876 crea la imprenta de Steyl.

Muere el 15 de enero de 1909 y el 19 de oc-

tubre de 1975 el Papa Pablo VI lo proclama

beato.

ARNOLDO JANSSEN 

Los beatos Arnoldo Janssen y José Freinademetz fueron proclamados

Santos por el Papa Juan Pablo II el 5 de octubre.

Hasta El Vaticano viajaron 40 navarros

La congregación del Verbo Di-
vino vivió el domingo 5 de oc-
tubre uno de sus mayores hi-

tos con la canonización del funda-
dor, Arnoldo Janssen, y del primer
misionero, José Freinademetz, en
la plaza de San Pedro del Vaticano.
Desde Navarra se desplazaron 40
personas de Pamplona y Tierra Es-
tella, entre ellos ex alumnos del
centro, profesores, amigos y dos
frailes de la casa del Verbo Divino
de Estella. A las seis y media de la
mañana y en autobús viajaron
hasta Madrid, donde tomaron un
vuelo directo a Roma.

Como explicó uno de los frailes de Este-
lla, Rufino Ganuza Garagarza, el viaje, en el
que participaban personas de toda Espa-
ña, se centralizó en Madrid. Se ofrecieron
dos posibilidades para acudir a la canoni-
zación: una de ida y vuelta a Roma con
una duración de cuatro días y otra de
ocho jornadas que incluía la visita a Flo-
rencia, Venecia y a Steyl (Suiza), donde na-
ció el fundador.“La canonización constitu-
ye una gran alegría y un reto. Nuestro fun-
dador, Arnoldo Janssen, fue un hombre de
valía y nosotros tenemos que tratar de se-
guir sus pasos”, aseguró Rufino Ganuza.

La obra misionera del padre Arnoldo,
creada en 1875, ha ido creciendo y ex-
tendiéndose por todo el mundo. Hoy en
día está presente en 66 países con más
de 10.000 miembros de las tres Comuni-
dades fundadas por él (Misioneros del
Verbo Divino, Misioneras Siervas del Espí-
ritu Santo y Hermanas Siervas del Espíri-
tu Santo de la Adoración Perpetua). Las
principales actividades del Verbo Divino
son las misiones en países de Asia y Áfri-
ca, parroquias, formación y enseñanza, y
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13 a 9. Este era el resultado final
de la apuesta en la cuadrilla ‘El
kaos’ de Dicastillo momentos

antes de que Luis Mauleón Olloba-
rren, de 33 años, comenzara en soli-
tario la carrera ciclista contrarreloj
hacia San Sebastián. Sus amigos se
mostraban divididos a la hora de
darle su confianza, pero Mauleón
no decepcionó a quienes apostaron
por él. El domingo 28 de septiem-
bre, por carretera nacional y a una
velocidad media de 30 kilómetros
por hora, el ciclista aficionado llega-
ba en cuatro horas y media a Onda-
rreta, donde se había acordado la
llegada. Había una mariscada en
juego, merecía la pena todo el es-
fuerzo. Mauleón ganó la apuesta.

Como explica un miembro de la cua-
drilla ‘El Kaos’, María José Landa Martínez,
todo surgió en tono de broma el primer
día de las fiestas de Dicastillo, durante la
cena del 27 de agosto.“Había una bicicle-
ta en el txabisque y comenzamos a vaci-
lar con la idea de si Luis se atrevería a ir a

Triunfo del ‘Indurain’
de Dicastillo

A P U E S T A

Luis Mauleón Ollobarren, de 33 años, tardó cuatro horas y media 

en llegar a San Sebastián en bicicleta. Sus amigos de la cuadrilla ‘El kaos’

le deben una mariscada, precio de su particular apuesta

Luis Mauleón Ollobarren celebró 

su victoria con sus amigos.
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BREVES

Autoempleo

Los miembros de las Asociaciones Locales

de Empleo de las localidades de Mendavia,

Estella y Los Arcos, participaron el pasado

miércoles 1 de octubre en la casa de cultura

arqueña en un taller  sobre el tema de auto-

empleo. La técnica de Motivación y Formación

del CEIN, Malu Ziordia, fue la encargada de

impartir esta actividad que inauguró los talle-

res que se van a desarrollar en diferentes

zonas navarras los próximos meses.

El objeto de estos talleres, previstos para

otras seis zonas de Navarra hasta completar

un calendario de 34, es el de promocionar

una información que sirva de herramienta a

los miembros de las Asociaciones Locales de

Empleo de proyecto RedPlena para la realiza-

ción en sus localidades. Los contenidos están

relacionados con el autoempleo, los nuevos

yacimientos de empleo, el desarrollo rural, el

turismo y el comercio.

En la agenda
El miércoles 22 de octubre Mendavia acoge-

rá un taller para las Asociaciones de Los Arcos,

Mendavia y Estella. El miércoles 5 de noviem-

bre en Estella se hablará sobre Nuevos

Yacimientos de Empleo con las palabras de

Estefanía Erro, del área de Asesoramiento

Empresarial del Centro Europeo de Empresas e

Innovación de Navarra CEIN.

Donosti en un tiempo máximo de 6 ho-
ras. Unos comenzaron a apostar a favor y
otros en contra. Así comenzó todo”. Luis
Mauleón, ferviente seguidor del Osasu-
na, según su amiga, nunca se ha prodiga-
do en la practica del ciclismo. “Pero es
una persona muy activa y se prestó a la

apuesta sin problemas. Debía  hacerse
pronto porque no queríamos darle tiem-
po para entrenar”, añade.

A las nueve de la mañana del domingo
la caravana de siete coches con gran par-
te de los integrantes de la cuadrilla partía
desde Dicastillo detrás del ciclista. “De
vez en cuando le adelantábamos y escri-
bíamos pintadas de ánimo en la carrete-
ra”. Cuatro horas y media después de la
salida, el Indurain de Dicastillo llegaba a
San Sebastián antes que sus amigos.
“Ésta fue la anécdota de la jornada. Nos
perdimos en Villabona y él llegó antes
que nosotros. Más vale que le esperaba
un par de amigos de Donosti, si no se hu-
biera visto solo”.

La jornada concluyó con la entrega de
un trofeo y una comida en Orio, en la so-
ciedad gastronómica de un componente
de la cuadrilla. A pesar del triunfo de Luis
Mauleón, la mariscada tuvo que esperar
a otro día cuando se reuniera la totalidad
de los amigos. La cita, en Dicastillo.

El esfuerzo del ‘Indurain’ de Dicastillo fue recompensado con un trofeo y una comida en Orio.

La cuadrilla del ciclista le acompañó en todo 

el recorrido hacia San Sebastián.

HOTEL
YERR
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La inquietud por conocer de
cerca la evolución humana
llevó a 49 vecinos de la co-

marca al yacimiento de Atapuer-
ca (Burgos), en una excursión or-
ganizada por el Centro de Estu-
dios de Tierra Estella (CETE). El
grupo contó con las explicacio-
nes de Ana Isabel Ortega, pro-
fesora de Paleontología de la
Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la
Universidad de Burgos.

A las ocho de la mañana del 14
de septiembre, el grupo partía de

la estación de autobuses de Estella. A las
diez llegaban a la localidad burgalesa de
Ibeas de Juarros, desde donde se desvia-
ron a Atapuerca. Tras la visita guiada en
los yacimientos, se desplazaron a Burgos,
donde comieron. La excursión también
incluía la visita al parque prehistórico con
un recorrido por distintos escenarios que
mostraban el trabajo de la piedra, la vida,
la caza y los utensilios utilizados por los
homínidos. A las nueve y media de la no-
che, el autobús llegaba a Estella. Desde el
CETE, aunque aún sin fecha, se prepara
otra salida a Álava para visitar principal-
mente la catedral de Vitoria.

Paseo por la evolución
humana

E X C U R S I Ó N

El Centro de Estudios de Tierra Estella (CETE) organizó una salida 

a los yacimientos de Atapuerca en Burgos

Un total de 49 vecinos de Tierra Estella participaron en la excursión a Atapuerca.

Panel informativo del parque.
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La noche acompañaba con una
buena temperatura. El viernes
26 de septiembre en la plaza

de la iglesia de San Miguel, se reu-
nieron los vecinos para dar co-
mienzo a sus fiestas en las que no
faltaron actividades para toda la
familia durante un fin de semana
que se alargó hasta el lunes 29 de
septiembre.

Las imágenes más espectaculares, de
nuevo las dieron los más jóvenes que se
atrevieron a saltar la hoguera colocada
en la explanada de la iglesia. Un acto

que trajo numeroso público, y en el que
se repartieron 25 kilos de chistorra, 50
de patatas asadas y 40 barras de pan,
regadas por vino y refrescos. Varias per-
sonas ultimaban el reparto de los vinos,

cortando las chistorras, y las patatas.
Fuego, comida y música, que los veci-
nos disfrutaron en el cohete anunciador
de las fiestas a las ocho y media de la
tarde.

La celebración, 
en la calle

F I E S T A S

El barrio de San Miguel celebró la festividad el 26, 27 y 29 de septiembre

La hoguera centró la atención de los vecinos de San Miguel durante el primer acto de las fiestas.
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El sábado 27 de septiembre los veci-
nos despertaron temprano con las dia-
nas a cargo de las gaiteras del barrio, las
hermanas Duval, tras lo que se degustó
una chocolatada popular. La mañana
también fue para los pequeños de la
casa con el encierro infantil, las bombas
japonesas y los hinchables. El resto de la
familia pudo escuchar las jotas de la Es-
cuela de Jotas de Estella y demostrar su
talento en el campeonato relámpago
de Mus y Brisca. A la tarde, el programa
se completó con la suelta de ponys (en
el frontón del Rebote), la verbena con el
conjunto Palax, disfraces para niños y
mayores con reparto de ‘chuches’, con-
cierto de la banda de música de Buñuel
en la iglesia de San Miguel, torico de
fuego y cena popular.

Además, los vecinos realizaron un
acto reivindicativo, el mismo sábado a
las 12,00 horas, en la plaza de San
Agustín para mostrar sus peticiones,
entre las que se encontraba como
principal reclamación  una rotonda
que regule las entradas y salidas al ba-
rrio desde la avenida de Pamplona. Va-
rios representantes de la asociación
vecinal colocaron dos pancartas en las
que se podía leer ‘Camiones aquí no’
(en referencia al aparcamiento en la
explanada situada frente a Renolit) y
‘Cruce solución’.

EN HONOR A SAN MIGUEL

El lunes, festividad de San Miguel, en
la Biblioteca los pequeños contaron con
un ‘Papiricuentos’, un cuentacuentos
con figuras de papel a cargo del colecti-
vo HUMO. El punto final de las fiestas lo
puso el homenaje a los mayores, que re-
cayó en el matrimonio formado por Fi-
del Yoldi, de 82 años, y María Arana, de
79, en la misa cantada por el coro de
San Miguel.

Se repartieron 25 kilos de chistorra, 50 de patatas asadas y 40 barras de pan.

La hoguera se quemó en la explanada 

de la iglesia de San Miguel.
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Las obras de rehabilitación
de la casa consistorial de la
localidad de Mendaza se

inauguraron el 30 de septiembre
con la presencia del consejero de
Administración Local, Alberto
Catalán Higueras. La reforma ha
contado con un presupuesto glo-
bal de 132.627 euros, de los que
el Gobierno de Navarra ha apor-
tado 47.012,67 euros.

El inmueble dispone de 314 metros
cuadrados construidos, distribuidos en
planta baja, planta primera y sótano
(con 105 metros cuadrados por plan-
ta). La reforma ha consistido en el
acondicionamiento exterior e interior
del edificio. En la zona exterior se ha
actuado sobre la cubierta, fachadas y
carpintería mientras que, en el interior,
se ha realizado una nueva distribu-
ción, reforzando las estructuras y do-
tando al conjunto de unas adecuadas
instalaciones.

Con la nueva distribución, la planta
baja contiene los espacios de secreta-
ría, dos despachos, el archivo y la zona
de recepción, además de los aseos. En
la planta primera se ubican la sala de
juntas, el despacho principal, una sala
de reuniones y un segundo archivo,
además de los aseos. El sótano se des-
tina a almacenes y archivos.

Rehabilitación 
del consistorio

M E N D A Z A

Las obras han consistido en la reparación de la cubierta y la fachada 

y en la redistribución del espacio en el interior

La fachada del consistorio de Mendaza, recientemente remodelado.
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Del escaparate de su tienda
de pinturas a una exposi-
ción en la casa de cultura

trasladó el estellés José Isaba Do-
meño 25 fotografías de rostros de
jóvenes estelleses y rincones de la
ciudad del Ega. La exposición,
inaugurada el viernes 26 de sep-
tiembre y que se clausuró el miér-
coles 8 de octubre, recogía parte
del trabajo fotográfico de Isaba de
los tres últimos años.

Aficionado a la pintura desde siempre,
Isaba, de 60 años, asegura que lleva dedi-
cado más intensamente a su principal
afición durante los diez últimos años. Se
considera un “enamorado del blanco y
negro” en detrimento del color ya que
éste tiene mucha más presencia en to-

dos los medios y llega a saturar. “Los sá-
bados y los domingos es cuando puedo
dedicarme más a fondo en mi estudio. Ya
tengo ganas de jubilarme para invertir
más tiempo. Me gustaría recorrer Nava-
rra sacando fotos”, cuenta.

A la hora de escoger modelo, Isaba se
fija principalmente en los ojos. Entre los
retratos de Isaba hay clientes, amigos y

personas que se han dirigido a él ofre-
ciéndose para una foto. El estellés se in-
trodujo en el mundo de la fotografía con
un curso organizado por el Almudi y con
otro que hizo por correspondencia. La de
la casa de cultura fue la tercera exposi-
ción que realiza, las dos primera tuvieron
lugar en la antigua sala del Banco Atlán-
tico de Estella en los años 1998 y 2000.

Del escaparate 
a la casa de cultura

E X P O S I C I Ó N

El estellés José Isaba expuso 25 fotografías en blanco y negro de rostros 

de jóvenes y lugares emblemáticos de Estella

José Isaba recogió en su exposición fotografías de rostros y paisajes de Estella realizadas en los tres últimos años.



[ CALLE MAYOR 271 • 28 •  ESTELLA 9/10/2003]

Una carretera local, estrecha y
bien asfaltada, conduce du-
rante 2.6 kilómetros desde

Artaza hasta Urra, un paraíso priva-
do en las estribaciones meridiona-
les de la sierra de Urbasa. Las dos
torres del palacio de armería de
Urra dan la bienvenida al visitante
curioso, embrujado por la belleza
del enclave. Un poco más adelante,
en el arcén izquierdo, un pequeño
cementerio de piedra de apenas
doce metros cuadrados alberga en
su interior unas pocas tumbas. Fue
construido en 1982 cuando el cam-
po santo de la iglesia de la Asun-
ción, del siglo XIII, se quedó peque-
ño. La carretera discurre por delan-
te de la fachada del palacio del si-
glo XVII y gira a su derecha. Al fon-
do se levantan una casa de piedra,
habitada, y dos cobertizos.

El lugar de Urra, con categoría histórica
de caserío en el siglo XVIII, fue concejo
hasta 1990, cuando la Ley de Administra-
ción de ese año entró en vigor. Según
esta ley, los concejos con menos de 15
habitantes desaparecen, por lo que el lu-
gar de Urra depende hoy del municipio
de Améscoa Baja. En sus 21 hectáreas de
labrantío y 72 hectáreas de monte, a 700
metros de altitud, viven siete personas
que suman entre todos 497 años, todos
solteros. A excepción de dos habitantes
de 35 y 45 años, el resto atesora las eda-
des de 70, 81, 86, 89 y 91 por lo que la
media de edad se cifra en 71.

Protegido por las peñas de Aldaia de
la sierra de Urbasa, lindando con los

Urra, 
paraíso privado

A M É S C O A  B A J A

Un palacio del siglo XVIII, dos casas, dos cobertizos, una iglesia 

y un pequeño cementerio son las únicas edificaciones en el lugar,

de extraordinaria belleza, en el límite norte de la Sierra de Urbasa.

Junto al campo, el monte, los caminos y la carretera pertenecen 

a partes iguales a sus 7 habitantes

La casa de la familia Arratibel es la última de Urra. De los doce hermanos, hoy sólo viven en Urra Joaquín, de 70 años y Natividad, de 35.

Vista panorámica de Urra. Al fondo el palacio, del siglo XVIII.

En él viven los hermanos Tomás, Alejandra y Urbana González Díaz, de 86, 89 y 91 años.
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concejos de Artaza y Gollano, Urra es un
terreno privado sin comunales desde
que sus habitantes lo compraran en el
pasado al señor de Urra. El enclave se
encuentra divido en tres partes iguales,
una para cada una de las tres familias.
Todo está repartido: los caminos, los cas-
taños, los hayedos, el campo, el monte,
la iglesia, el cementerio (estos dos últi-
mos cedidos al arzobispado) y la carre-
tera (privada pero cedida para uso co-
munal). Como excepción, cada una de
las familias puede pastorear en las par-
tes de monte propiedad de las otras
dos. Incluso el agua es privada, ya que
cada hogar tiene su propio depósito
con agua procedente del nacedero del
Urederra. En la actualidad, en la iglesia
del pueblo no se oficia misa.

FAMILIA ARRATIBEL

Su situación geográfica convierte a
Urra en un lugar aislado. La casa más ale-
jada es la de la familia Arratibel. Donde
se criaron nada menos que doce herma-
nos, acompañados por sus padres, hoy
en día viven dos: Joaquín Arratibel Echá-
varri, de 70 años, y la hermana más pe-
queña, Natividad, de 35. El resto o falle-
cieron en su juventud o decidieron emi-
grar. Es el caso de José Arratibel, de 64
años, que lleva viviendo en Barcelona
desde hace 23 y que acude al pueblo
para visitar a sus hermanos en vacacio-
nes.“En aquellos tiempos había que emi-
grar ya que aquí no había vida para to-
dos”, apunta José.

En Urra no hay ni un bar ni un lugar de
reunión, en la guía telefónica sólo figura
un teléfono público. “Si una ventaja hay
en vivir aquí es la tranquilidad. Además
tampoco pasan muchos turistas. Si pusie-
ran un restaurante o un hotel sería otra
cosa pero el más cercano está en Zudaire
y el camping del valle”.

La familia Arratibel vivía del ganado
hasta la jubilación.“Ahora el campo lo te-
nemos por capricho. Hace años teníamos
hasta 40 y 50 yeguas y vacas”, comenta
Joaquín, el hermano de 71 años. José y
Joaquín coinciden a la hora de señalar
que la vida en Urra es solitaria y con es-
casa unión entre los siete vecinos. “En la
ciudad tampoco hay unión, pero aquí no
es lo mismo. Tendría que ser de otro
modo porque todos necesitamos de los
demás”, asegura José Arratibel.

La estructura señorial del palacio de
armería se hace visible desde cualquier
punto del término de Urra. Centro del
lugar, en su interior viven tres hermanos

U R R A

En la iglesia de la Asunción, del siglo XIII, no se oficia actualmente misa.

José Arratibel (izda.) junto a su hermano Joaquín

(dcha.), en la puerta de su casa.
Detalle de la casa de la familia Arratibel, colocada

debajo de una de las ventanas.

Urra carece de comunales.

Los caminos son propiedad de cada una de las tres

familias que viven en el lugar.

El cementerio nuevo fue construido en 1982 cuando el campo santo 

de la iglesia de la Asunción se quedó pequeño.
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solteros: Tomas, Alejandra y Urbana
González Díaz, de 86, 89 y 91 años res-
pectivamente. Tienen otras dos herma-
nas en Pamplona, uno en Bilbao y otro
que ya falleció. La familia, con orígenes
alaveses se instaló en el palacio la pri-
mera quincena del siglo XIX, hace unos
dos siglos.

REPARTO DE TIERRAS

Fue el abuelo quien se encargó del
palacio tras el reparto de las tierras.“Na-
die quería quedarse con el palacio por-
que había que hacer muchos arreglos y
era muy grande. Las otras familias prefe-
rían una casa más pequeña. Ahora tiene
buena presencia, pero tuvimos que arre-

U R R A

De izda. a dcha., Alejandra, Tomás y Urbana González Díaz, en la planta baja del palacio de Urra, donde viven.

Tomás González indica la extensión de las tierra 

de su familia. En la actualidad una tercera persona 

se encarga de trabajarlas.
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glar el tejado, las torres y el interior sin
ayuda y sin dinero. Para la última refor-
ma que hicimos mis hermanos y yo, de
cimientos en 1989, recibimos subven-
ción de Príncipe de Viana”, cuenta Ale-
jandra González.

Los hermanos González, como el res-
to de los vecinos de Urra, se dedicaban
al campo. Ahora ya no trabajan sus tie-
rras y cuentan con una asistenta social
que les ayuda. Alejandra, la más ágil de
las hermanas, cuida el jardín de flores en
la parte trasera del palacio. “Entre noso-
tros nos llevamos bien pero no somos
muy habladores. El problema de nuestra
convivencia es la televisión. Sólo tene-
mos una. A mi hermano le encantan los

U R R A

Palacio de Urra
El Palacio de Urra era considerado en 1723

como Cabo de Armería y pertenecía la Francisco

de Urra y Ursúa. La parte central de la fachada de

este palacio, en la que campea el escudo de las

“tres calderas de color negro en campo de oro”, es

de sillares de piedra bien labrada, y de gusto die-

ciochesco, pero las torres de sus dos costados son

más antiguas, tal vez de al construcción primiti-

va. El cuerpo principal está constituido por dos

pisos en los que se abren vanos adintelados con

orejetas. En la actualidad viven los hermanos To-

más, Alejandra y Urbana González Díaz.

partidos de pelota pero nosotras pasa-
mos”, confiesa la hermana de más edad,
Urbana, de 91.

Hace años que no bajan a Estella, dis-
tante 18 kilómetros, pero por el contra-
rio reconocen que en Urra y en el pala-
cio saben exactamente qué es lo que
tienen que hacer. “Aquí no hay ni muni-
cipales, ni pasos de cebra. Vivimos muy
tranquilos”, bromea Tomás, carbonero
desde los diez años. “¿Tranquilidad? Eso
sí. Lo único de bueno es eso, pero en in-
vierno hay menos vivistas en el pueblo,
estamos más tristes. En verano por su-
puesto que es distinto porque viene co-
nocidos y pasan un rato con nosotros.
Nuestras hermanas también vienen de

vez en cuando y el año pasado vino un
sobrino una semana para estudiar para
sus exámenes”, añade Alejandra Gonzá-
lez.“Pero el invierno ya no es lo que era.
Recuerdo hace años cuando el camino
del pueblo estuvo dos meses cortado”,
apuntilla Tomás.

FAMILIA MARTÍNEZ

Continuando por el camino que co-
mienza frente a la fachada del palacio
unos metros se levanta la casa de Deme-
tria Martínez Goikoetxea, de 81 años. La
mujer se crió en la casa de Urra, junto a
ocho hermanos. Su familia es de origen
guipuzcoano. En la actualidad,
D e m e t r i a



medio, lo cual no ocurre en una ciudad.
Aquí cada persona es todavía más de lo
normal un mundo pero al ser pocos veci-
nos tienen que relacionarse”, añade. Sin
embargo, la situación ha cambiado mu-
cho en los últimos años y las relaciones
están mucho menos arraigadas.“Antes la
interrelación era tremenda, pero ahora el
medio es distinto y cada cual tiene más
independencia”.
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Martínez vive con su sobrino Javier
Sáez de Jáuregui Martínez de Guereño,
de 45 años, alcalde de Améscoa Baja. “A
mí me gusta vivir aquí, tiene que gus-
tarte porque si bien es agradable para
unos días, en invierno se hace muy duro
para quien no lo vive intensamente. El
campo es muy duro, económicamente y
por sujeción. Tiene que gustar mucho”,
señala Sáez de Jáuregui, el vecino más
joven de Urra.

En opinión del primer edil, parece que
las personas mayores se sienten identifi-
cadas con el pueblo y que para ellos no
existe otro tipo de vida. Por eso, a su
modo, son felices. “Las personas mayores
están apegadas a la tierra. Forman parte
de esto. No lo dicen pero son una piedra
más. Salen porque no les queda otro re-

U R R A

Evolución de la población
• En 1857, vivían 24 personas

(3 familias).

• En 1950 la población era de

29 (6 labradores, 12 en sus la-

bores, 3 escolares y dos meno-

res de 6 años).

• En 1960, Urra cuenta con 17

habitantes de derecho y 14 de

hecho.

• En 1965, 14 de derecho y 12

de hecho.

• En 1986, 9 habitantes de he-

cho y 9 de derecho

• En la actualidad viven en

Urra siete personas.

Demetria Martínez da de comer a los gatos que se

acercan a su casa.

Tía y sobrino frente a la casa donde se criaron

Demetria y ocho hermanos.

El alcalde de Améscoa Baja y vecino de Urra, Javier

Sáez de Jáuregui, junto a la casa donde vive con su tía

Demetria Martínez Goikoetxea, de 81 años.
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9
LA IMAGEN

El otoño ya llegó
La caída de hojas de los árboles es el síntoma determinante. El otoño ya

llegó, como muestra la imagen de Los Llanos. Buen momento para realizar el
cambio de ropa en los armarios, guardar el tirante y la manga corta y dejar al
alcance de la mano los jerséis y las chaquetas. Como se ha visto en los últi-
mos días, el paraguas vuelve a ser un buen aliado. En contrapartida, seguro
que los aficionados a caminar han acogido la verdadera llegada de la esta-
ción ocre con los brazos abiertos.

El otoño ya llegó
La caída de hojas de los árboles es el síntoma determinante. El otoño ya

llegó, como muestra la imagen de Los Llanos. Buen momento para realizar el
cambio de ropa en los armarios, guardar el tirante y la manga corta y dejar al
alcance de la mano los jerséis y las chaquetas. Como se ha visto en los últi-
mos días, el paraguas vuelve a ser un buen aliado. En contrapartida, seguro
que los aficionados a caminar han acogido la verdadera llegada de la esta-
ción ocre con los brazos abiertos.
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Tras los meses de verano,
vuelve a la actividad filmo-
golem con las propuestas

más arriesgadas de la producción
cinematográfica.

El 24 y 25 de septiembre en los cines
Los Llanos se inició este ciclo con la pe-
lícula ‘Soldados de Salamina’ , con di-
rección y guión de David Trueba, un fil-
me basado en la novela del mismo títu-
lo de Javier Cercas. A medio camino en-
tre el documental, ya que la historia se
basa en hechos reales, y la ficción, en
esta obra aparecen algunas de las per-
sonas que realmente tuvieron que ver
con los acontecimientos.

‘La última noche’ ha sido el segundo
largometraje, propuesto para este ciclo
el 1 y 2 de octubre. Una película dirigi-
da por Spike Lee que se adentra en los
bajos fondos de una ciudad y relata al-
gunas de las miserias y tristezas que
aquejan a sus habitantes.

Estas son las películas de este ciclo
de otoño invierno que se proyectarán
durante este mes:

‘Soldados de Salamina’
24-25 de septiembre
Dirección y guión:
David Trueba
Duración: 112 minutos

‘La última noche’
1-2 de octubre
Dirección: Spike Lee
Guión: David Benioff
Duración: 132 minutos

‘Besen a quien quieran’
8-9 de octubre (coloquio)
Dirección y guión: Michel Blanc
Duración: 103 minutos

‘La balsa de piedra’
15-16 de octubre
Dirección: George Sluizer
Guión: Yvette Biro, George Sluizer a partir
de la novela de José Saramago
Duración: 92 minutos

‘Aunque estés lejos’
22-23 de octubre
Dirección: Juan Carlos Tabío
Guión: Ángeles Caso
Duración: 98 minutos

‘El hombre del tren’
29-30 de octubre
Dirección: Patrice Leconte
Guión: Claude Klotz
Duración: 90 minutos

De nuevo, 
filmogolem

C I N E

‘Soldados de Salamina’ abrió el ciclo el 24 de septiembre.

Esta quincena se proyectan ‘Besen a quien quieran’ y ‘La balsa de piedra’

En taquilla
‘Besen a quien quieran’, el 8 y 9 de

octubre, será la primera película que

cuente con un coloquio. Basada en la

novela de Joseph Connolly, ‘Summer

thing’, ‘Besen a quien quieran’ nos pre-

senta una galería de personajes que de-

ciden pasar juntos sus vacaciones. Entre

ellos está Elisabeth, una ama de casa

que tendrá que compartir habitación

con una amiga soltera y su bebé mien-

tras su marido aprovecha su marcha

para pasar una semana con su amante.

Situaciones cruzadas, romances apasio-

nados, sentimientos confusos...

‘La balsa de piedra’, 15 y 16 de octu-

bre, basada en una novela de José Sara-

mago, premio Nobel de literatura, es

una película de George Sluizer. Pocos re-

alizadores se hubieran atrevido a en-

frentarse con un relato que cuenta

cómo, después de un cataclismo, la fron-

tera entre Francia y España se ha desga-

jado y la Península Ibérica comienza a

flotar a la deriva en el Océano Atlántico

mientras sus habitantes huyen de la

costa y vagabundean por el interior o se

desorientan cuando la balsa da un giro

y el sol comienza a salir.
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Cerca de setecientos estelle-
ses, entre devotos y herma-
nos de la cofradía del Puy,

peregrinaron el domingo 5 junto a
la Virgen del Puy hasta el santua-
rio oscense de Torreciudad, para
conmemorar el año del Rosario y
las bodas de plata de Juan Pablo II
como Pontífice.

La nueva reproducción de la patrona
de Estella, réplica exacta de la talla gótica
de Ntra. Sra. del Puy del siglo XIV, llevada
cabo por el restaurador Pachi Roldán,
presidió una jornada centrada en la cele-
bración de la Eucaristía y el rezo del Ro-
sario en procesión por la explanada del
santuario aragonés.

Ofició la misa el prior del Puy, Javier
Razquin, junto a otros cuatro sacerdotes
navarros y aragoneses, y el rector del
santuario Javier Mora-Figueroa. Por otro

lado, una quincena de miembros del
coro de la basílica del Puy, dirigidas por
Antonio Vidal, cantó la misa breve de
Abeldi Marco y los himnos y gozos de la
virgen del Puy.

Durante la homilía, Rázquin pidió a los
asistentes que el peregrinar de la vida de
la virgen sirviera como ejemplo porque
“nadie va a Dios sino es a través de la vir-
gen”. El prior, también se refirió a la ma-
ternidad de la virgen ya que “es madre de
familia y sabe de nuestras necesidades”.

Antes de finalizar, exhortó a rezar de
manera especial por el próximo aniversa-
rio del Papa “para que siga adelante con
su tarea de hacer la obra de Cristo en la
tierra”, y también se refirió a San Josema-
ría Escrivá, con motivo del aniversario de
su canonización, al que calificó de “gran
impulsor de la devoción del rosario”.

La reproducción, compuesta por varias

La réplica de la Virgen
del Puy se estrenó 

en Torreciudad

P E R E G R I N A C I Ó N

Setecientos peregrinos acompañaron la nueva imagen de la patrona 

de Estella por tierras aragonesas

Imagen del altar de la basílica del Puy, donde duerme

la nueva imagen de la patrona de Estella.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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piezas independientes, fue
sometida en Zaragoza re-
cientemente a un baño de
plata para recubrir algunas
de sus partes. En la fase final
de elaboración, se procedió
a la labor de policramado y
realización de los trajes.

El prior de Puy, Javier Ráz-
quin, explicó que la obra en-
cargada –reproducida me-
diante moldes de silicona
con un positivo de resina car-
gado de carbonato cálcido-
es exacta a la imagen gótica
de la Virgen y ha supuesto un
desenvolso de 9.000 euros
(entorno al millón y medio
de pesetas) que la cofradía
espera sufragar mediante do-
nativos de los fieles.

ALMUERZO CAMPESTRE

Al mediodía, los peregri-
nos disfrutaron de un al-
muerzo campestre por las
zonas aledañas al santuario,
como en el caso de la familia
Hita que comentaban el mo-
tivo de su visita. “Hemos ve-
nido a darle gracias a la vir-
gen por la ayuda que nos ha
dado en los últimos nueve
años con la enfermedad de
parkinson de nuestro padre
y porque nos ha servido a los
hijos para estar más unidos”,
señaló una de las hijas.“Esta-
mos emocionados porque
vemos que ha venido mucha
gente y que le tienen mucho
cariño a la virgen del Puy y a

la de Torreciudad”, reconocía
otra de las hijas de Hita.

Entre los numerosos pere-
grinos también asistieron al-
gunas monjas, como en el
caso de la religiosa Sandra,
acompañada por otra her-
mana de la Obra de Don Ho-
dorione, en el límite entre
Allegí y Estella. “Lo que más
nos ha gustado es ver a tan-
ta gente devota de la virgen
porque a veces parece que
la gente no tiene fe pero
luego ves cosas como éstas
y es distinto”.

Muy cerca, Nati Miñano
compartía bocadillos de
lomo, pimientos de Lodosa y
rosquillas con otros amigos
de Estella, aunque como de-
cía “me hubiera gustado ve-
nir con mi marido y mis hi-
jos”. Personalmente, Miñano
estaba muy emocionada
“por el recogimiento y el si-
lencio durante la misa y
todo en conjunto”.

A las cuatro y media de la
tarde, numerosos devotos
de la patrona de Estella, lle-
varon en andas a la virgen
del Puy mientras tenía lugar
la procesión del rosario por
la explanada del santuario.
La jornada concluía dentro
del santuario con la Bendi-
ción solmene y canto de la
Salve mientras los cofrades
retiraban la imagen del Puy.

ÁLVARO VILALLONGA

Un momento de la peregrinación de la Virgen del Puy en Torreciudad.

El acto congregó a 700 personas.

La misa la ofició el prior del Puy, Javier Rázquin,

junto con otros cuatro sacerdotes navarros y aragoneses.



Con el propósito de mantener
la amistad y pasar un rato re-
cordando el pasado, cuaren-

ta quintos del año 1949 se reuni-
rán un año más el próximo 25 de
octubre. Fruto del compromiso
que tomaron en 1993, cuando
cumplían 50 años, de reunirse to-
dos los años, la cita vuelve a repe-
tirse como de costumbre el último
sábado de mes.

A las ocho de la tarde se celebrará
una misa en la iglesia de Santa Clara,
en la que se recordará a los quintos fa-

llecidos Fulgencio Vega “Ful” y Jesús
Ciordia “Chuchín”. Después, cena en el
restaurante Casanova para acabar en

una sala de baile. El precio es de 45 eu-
ros. Todos los quintos del 49 están invi-
tados a la cita.

Los quintos del 49
cumplirán su compromiso anual

R E U N I Ó N

Una misa en Santa Clara y una cena unirán un año más a 40 estelleses 

nacidos hace 54 años

Imagen de la reunión de los quintos del 49 tomada en la celebración del año pasado.
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La coral Camino de Santiago,
de Ayegui, anfitriona del pri-
mero ciclo coral de Otoño del

Ayuntamiento de la localidad, ce-
rró el programa el domingo 5 de
octubre con su participación en la
misa de once en la iglesia de Santa
María la Real del Monasterio de
Irache y con el concierto ofrecido a
su término.

Fundada en 1996 y compuesta por una
treintena de vocalistas, ha ofrecido nume-
rosos conciertos en Estella, Irache y dife-
rentes localidades de Tierra Estella, bajo la
batuta del director José María Chasco.

Desde el domingo 7 de septiembre el
monasterio de Irache ha acogido todos
los domingos consecutivos, excepto el
de fiestas de Ayegui, los conciertos de
cuatro corales navarras: la coral de Olite,
San Blas (Burlada), Ereintza (Estella) y Ca-
mino de Santiago (Ayegui). La iniciativa
estaba organizada por el Ayuntamiento
de Ayegui con la colaboración de la coral
anfitriona y de la Asociación Amigos del
Monasterio de Irache.

La coral Camino de Santiago 
cierra el ciclo

A Y E G U I

Después de las actuaciones de la coral de Olite, San Blas de Burlada y Ereintza de Estella los domingos anteriores,

la anfitriona puso el punto y final a la primera edición del ciclo de otoño en el monasterio de Irache

Repertorio variado
-   POLIFONÍAS: ‘Acaba de matar-

me’, de Francisco Guerrero y ‘Il est

bel e bon’, de Pierre Passerreau.

- PIEZAS DEL ROMANTICISMO ‘Ave

María’ de Tresch, ‘Locus iste’ de An-

tón Bruckner y ‘Jesus dulcis memo-

ria’ de Hilarión Eslava.

- MÚSICA DE RÉQUIEM: ‘Lacrimosa’

de Mozart y ‘Santus’ y ‘Pie Jesu’ de

Faure.

- SIGLO XX: ‘Aria para tenor y coro de

la cantata ecológica’ de J.M. Chasco

y ‘Lux fulgebit’ de Javier Busto.

- FOLCLORE VASCO: ‘Saratara’ de J.M.

González.

- NEGRO ESPIRITUAL: ‘I´m gonna

sing’, tradicional espiritual

Javier Montón acompañó 

con el órgano.

La coral Camino de Santiago de Ayegui cantó piezas del romanticismo, música de réquiem 

y negro espiritual entre otros estilos.

El programa elegido era diverso: mú-
sica sacra, polifonía, folclore, canción
sudamericana, piezas del romanticis-

mo, música de réquiem, canciones del
siglo XX y negro espiritual, entre otros
estilos.



1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

BAR MONJARDÍN 2 2 0 0 13 1 6 2
RESTAURANTE ROCHAS 2 2 0 0 16 5 6 1
COSMIC - GAZTERIA 2 2 0 0 6 3 6 1
JORDANA HOGAR 2 1 1 0 7 4 4
ELECTRICIDAD PIPAÓN 2 1 0 1 8 7 3 2
H. RESTAURANTE VOLANTE 1 1 0 0 3 2 3 2
SUMINISTROS MONJARDÍN 2 1 0 1 7 7 3 2
RESTAURANTE CASA FAUSTINA 2 1 0 1 4 4 3
COCINAS VICTORINO URRIZA 2 1 0 1 8 9 3 1
AGZ INMOBILIARIA 2 0 2 0 6 6 2 4
CAMPING ARITZALEKU 2 0 1 1 4 6 1 4
BAR KOPA´S 1 0 0 1 1 2 0
CAR ERNESTO - EGA INFOR 2 0 0 2 1 12 0
CAMPING ACEDO 2 0 0 2 4 16 0 2
BAR IZARRA 2 0 0 2 2 6 -3 ex

* DEPORTIVIDAD: BAR VENTA DE LARRIÓN

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

LIZARRAKO GAZTETXEA 2 2 0 0 8 3 6 1
CARNICERÍA JAVIER 2 2 0 0 5 1 6
EXIT LOVE TEAM 2 1 1 0 8 6 4 1
CERVECERÍA NAVARRO "A" 2 1 1 0 7 6 4 1
BAR LP 2 1 0 1 12 7 3
CARPINTERÍA LUQUIN 2 1 0 1 9 7 3 3
A.J. SPORT 1 1 0 0 3 1 3 2
TOMÁS FOTÓGRAFOS 2 1 0 1 8 7 3
DISCOTECA LA K-VA 1 1 0 0 1 0 3
PASTAS GUEMBE - SIP 2000 2 0 1 1 6 8 1 1
C.D. BEARIN 2 0 1 1 5 7 1 2
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS 2 0 1 1 4 6 1
DEPORTES GARÍN 2 0 1 1 6 9 1
ESPRONTZEDA A.C. 2 0 0 2 5 9 0
CERVECERÍA INTERNACIONAL 2 0 0 2 10 20 0 1

* DEPORTIVIDAD: BAR MONJARDÍN

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

INFORMÁTICA LOS LLANOS 2 2 0 0 16 3 6 1
F.S.TECENDERÍA 2 2 0 0 8 3 6
BAR ROCA 2 2 0 0 10 7 6 1
VENTA DE LARRIÓN 2 1 0 1 9 6 3 1
GRÁFICAS LIZARRA 1 1 0 0 5 2 3
BAR ARALAR 2 1 0 1 7 6 3 4
URKO MUSICAL 2 1 0 1 11 11 3 6
CARPINTERÍA O. ARBEO 2 1 0 1 10 10 3 2
IRON MAIDEN 2 1 0 1 7 7 3
ZAMAKIROBA 2 1 0 1 9 10 3 1
CERVECERÍA NAVARRO "Z" 2 1 0 1 5 9 3 1
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 1 0 0 1 1 3 0 5
FONTANERÍA ROITEGUI 2 0 0 2 3 8 0
CARBURANTES AZAZETA 2 0 0 2 3 10 0 6
HOSTAL R. DANENTZAKO 2 0 0 2 5 14 0 1

* DEPORTIVIDAD: RESTAURANTE CASANOVA

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

Jug.  Gan.  Emp.  Perd.   GF  GC      *Dep

CONSTRUCCIONES V.GARÍN 2 2 0 0 10 4 6 1
BAR ZULOBERO 2 1 1 0 7 5 4 1
GARNICA/CORTÉS - ELECTRICIDAD LASO 2 1 0 1 10 5 3
REGALIZ 2 1 0 1 7 3 3
VALLE DE GOÑI 2 1 0 1 10 8 3 2
BAR MALE 2 1 0 1 8 7 3 1
CERVECERÍA NAVARRO "B" 1 1 0 0 2 1 3 3
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 1 1 0 0 2 1 3
BAR MOE´S 2 1 0 1 6 6 3 3
OPTICA LIZARRA 2 1 0 1 5 8 3
CERVECERÍA EGA 2 1 0 1 4 8 3
BAR THE CORNER 1 0 1 0 3 3 1 1
PANADERÍA ARTESANA LORCA 1 0 0 1 2 5 0 3
TALLERES ANCÍN 2 0 0 2 4 8 0
BAR STOP 2 0 0 2 3 11 0 1

* DEPORTIVIDAD: CAFÉ BAR ASADOR ASTARRIAGA

XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 2ªjornada

� �
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Perfiles Sintal volvió este pa-
sado sábado en la pista bar-
celonesa de Montcada i Rei-

xach a la dura realidad de la Divi-
sión de Plata. Sufrió una amplia e
injusta derrota por 7-2 ante un
equipo cuyo único objetivo es el
ascenso a División de Honor (han
jugado 7 play off). Los estelleses
dieron la cara en todo momento,
y sólo los cinco minutos de des-
piste y la falta de acierto en los
metros finales hizo que no consi-
guieran un resultado más acorde
con lo visto en la pista.

Este sábado, a partir de las 18:30 ho-
ras en el polideportivo Lizarrerria Perfi-
les Sintal volverá a su liga particular por
la permanencia frente al Canet, y espe-
remos que se vea arropado por su pú-
blico. En las otras competiciones, los re-
sultados han sido positivos, ya que en
1ª B Área 99 ha saldado con victorias
sus dos partidos, y de una forma que

no deja lugar a dudas sobre las posibi-
lidades de este equipo para esta tem-
porada. Primero fue un 14-0 al Gazte
Berriak, y después en Tudela frente al
Ribera de Navarra consiguieron un 4-8
tras remontar un 3-0 inicial.

Las chicas de Panadería Artesana tam-
bién jugaron, y consiguieron una victoria
muy meritoria por 2-3 en la pista del La-
rre de Beriain. El empate a dos goles fue
roto por un gol de Andrea que permite a
las estellesas sumar sus tres primeros
puntos, y de esta forma también demos-
trar que cada año siguen creciendo en
sus objetivos.

Primera derrota, ante
el eterno aspirante

S . D .  Z A L A T A M B O R

La falta de acierto en los metros finales dibujó en el marcador 

el resultado final de 7 a 2

Javier Lacunza Fernández

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS

PRIMERA DIVISIÓN
SUMINISTROS MONJARDÍN 2 Vs 4 COSMIk - GAZTERIA
ELECTRICIDAD PIPAÓN 4 Vs 5 COCINAS V. URRIZA
AGZ INMOBILIARIA 2 Vs 2 CAMPARITZALEKU
CAR - EGA INFORMÁTICA 0 Vs 3 JORDANA HOGAR
CAMPING ACEDO 4 Vs 7 REST. ROCHAS
CASA FAUSTINA 1 Vs 4 BAR MONJARDÍN
RESTAURANTE VOLANTE 3 Vs 2 BAR IZARRA

SEGUNDA DIVISIÓN
CERV INTERNACIONAL 6 Vs 9 CARP LUQUIN
LIZARRAKO GAZTETXEA 3 Vs 1 BAR LP
CERVECERIA NAVARRO "A" 4 Vs 4 DEPORTES GARIN
ESPRONTZEDA A.C. 4 Vs 6 TOMAS FOTOGRAFOS
MONJARDIN - ELECTRICOS 0 Vs 2 CARNICERIA JAVIER
EXIT LOVE TEAM 4 Vs 2PASTAS GUEMBE - SIP 
A.J. SPORT 3 Vs 1 C.D. BEARIN

TERCERA DIVISIÓN
VENTA DE LARRION 5 Vs 1 CARB AZAZETA
INFORMATICA LOS LLANOS 5 Vs 0 CERV NAVARRO "Z"
F.S.TECENDERIA 3 Vs 2 H R. DANENTZAKO
IRON MAIDEN 3 Vs 2 FONT ROITEGUI
CARPINTERIA O.ARBEO 7 Vs 6 URKO MUSICAL
ZAMAKIROBA 4 Vs 6 BAR ROCA
EST.SERVICIO VELAZ 1 Vs 3 BAR ARALAR

CUARTA DIVISIÓN
BAR STOP 2 Vs 4 ZULOBERO OTEIZA
OPTICA LIZARRA 4 Vs 3 GARCORTES E. LASO
VALLE DE GOÑI 6 Vs 3 BAR MALE
CERVECERIA NAVARRO "B" 2 Vs 1 BAR MOE´S
REGALIZ 1 Vs 2 CARROC SANCHEZ
TALLERES ANCIN 2 Vs 3 CERVECERIA EGA
PANADERIA ARTA LORCA 2 Vs 5 CONST V. GARIN
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

CAMPING  LIZARRA   82       74   UPV IRLANDESAS
Urabayen(5), Gárriz(19), Ojer(25), Martínez de Morentin(2),
Martínez(20)- cinco inicial- San Martín(11), Fernández, Elbusto y
Morales.

Comentario:
El inicio de temporada en esta nueva categoría no podía ser mejor. Un
enfrentamiento al que se le tenía muchísimo respeto porque se sabía la calidad
del equipo rival y , como no, porque los inicios del campeonato son algo compli-
cados.Todo fue bien, con diferencias siempre por encima de los 8 puntos, hasta
el último cuarto en el que el equipo vizcaíno logró reducir la diferencia a 3 pun-
tos. La seriedad en el juego y el aplomo en defensa dieron al traste con las ilu-
siones foráneas y sacó de quicio al técnico visitante que recibió una falta técni-
ca a falta de 30 segundos.

CAMPING  LlZARRA     90     70   LEIOA ARTEA
Ojer(14), Aramendía(5), J.Boneta(39), Arana(2), Cía(11) - cinco ini-
cial – L.Boneta, Labairu(6), Trasobares(2), Juaniz(11), Elorza y
Miguel.

Comentario:
Clara superioridad de C. Lizarra que en ninguna fase del partido dio opción al
equipo de Leioa. Las diferencias a partir del segundo cuarto siempre fueron
sobre los 20 puntos. Por encima de individualidades, lo más destacable fue la
entrega y el entusiasmo que los jugadores locales pusieron en el partido. La
público presente era que tenían unas ganas terribles de que todo saliera bien.
Bonito regalo para Oncineda en el día de la presentación.

GETXO         73           52   CAMPING  LIZARRA           
Urabayen(3), Gárriz(10), Zaldívar, Ojer(19), Martínez(13),
Fernández, Moréntin(3), y San Martín(2).

Comentario:
No hay mucha lectura que hacer de este encuentro. Una primera parte muy
buena de las de Estella que mantuvieron la incertidumbre en las gradas de lo que
podía acontecer tras el descanso, pero que comenzado el tecer cuarto no fueron
capaces de soportar el ritmo que exigía el partido y cayeron con un parcial de
22 a 11. El último cuarto solo sirvió para aumentar la diferencia adquirida por
las locales hasta llegar a 21 puntos.

ALFUS GERNIKA    81   64     CAMPING  LIZARRA 
Ojer (8), Zaldívar (9), Gárriz (27), Aitziber (4), Martínez (29), Kay
(8), Aznárez, Gastón (4), Flores (4), Morales y Esquide.

Comentario:
El triunfo de los vizcaínos estuvo basado en una defensa muy presionante por
todo el campo. Si a esto le unimos una primera parte desastrosa  de los de
Camping Lizarra, en la que los locales se fueron de hasta 15 puntos, el resulta-
do al descanso no podía ser otro. La situación cambió tras la vista a los vestu-
arios y la diferencia se fue recortando hasta llegar, a falta de 4 minutos para el
final, a tan solo 3 puntos. ¡No pudo ser! y después de señalada la quinta falta de
J. Boneta (que era la cuarta) el equipo se descentró y lo que se preveía como un
final de infarto se convirtió en un paseo para Alfus Gernika.

El futuro femenino del clubEl futuro masculino del club

RESULTADOS DE LAS JORNADAS 27-9-03 y 4-10-03

La temporada 2003-2004 ha comenzado con una victoria y una derrota para cada uno de los equipos senior. Las categorías infe-
riores comenzarán a finales de octubre y los dos equipos junior lo harán el próximo fin de semana.
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El VI torneo de bádminton Ciu-
dad de Calatayud acogió a los
25 jugadores que se despla-

zaron desde Estella para disputar
los primeros encuentros de la nue-
va temporada. El torneo lo organi-
zó el club San Iñigo y se disputó en
tres categorías: Sub 13, Sub 16 y
Absoluta.

Cabe destacar estos resultados:
Marta Jiménez: 2ª clasificada en indi-
vidual femenino absoluto.
Marta Jiménez - Isabel Vicente: 1ª Cla-
sificada en doble femenino absoluto.
Amaya Iriberri - Raquel Gonzalo: 2ª
clasificada en doble femenino absoluto.
Silvia Ortíz: 1ª clasificada en indivi-

dual femenino sub 16.
Nerea Martínez: 2ª clasificada en indi-
vidual femenino sub 16.
Nerea Martínez - Sonia Lozano: 1ª
clasificada en doble femenino sub 16.
Daniel Carroza: 1º clasificado en indi-
vidual masculino sub 13.
David Ruiz de Larramendi: 2º clasifi-
cado en individual masculino sub 13.
David Ruiz de Larramendi - Daniel
Carroza: 1º clasificado en doble mas-
culino sub 13.
Maite Marco: 2ª clasificada en indivi-
dual femenino sub 13.
Maite Marco - David Ruiz de Larra-
mendi: 1º clasificado en doble mixto
sub 13.

Éxito en el VI Torneo
Ciudad de Calatayud

B Á D M I N T O N

Veinticinco jugadores de Estella acudieron a la primera cita 

de la temporada 

DEPORTES

Participantes del C.B. Estella en el VI torneo Ciudad de Calatayud.

BREVES

II Campeonato 
de pelota mano 
en Arróniz

El segundo campeonato del 4 y medio de

pelota mano tendrá lugar en el polideporti-

vo de Arróniz a partir del 18 de octubre. Se

establecen ocho categorías según el año de

nacimiento (de 1988 a 1995). En la liguilla

por equipos se jugarán un mínimo de dos

partidos. La inscripción, gratuita, ha de

hacerse en el Ayuntamiento de Arróniz (telé-

fono 948 537106) o en el polideportivo (telé-

fono 948 537606), a partir del 2 de octubre.

El premio es un trofeo y una chapela para el

primer clasificado, un trofeo para el segundo

y el tercer y cuarto puesto recibirán una

medalla de recuerdo. Los premios serán los

mismos en todas las categorías. Organiza el

Ayuntamiento de Arróniz.

Benito Ros, campeón 
de España Indoor 
de Trial Bici

El trialero de Abárzuza, Benito Ros, se pro-

clamó campeón de España de Tiral Bici

Indoor el domingo 5 de octubre en Lorca

(Murcia) tras ganar la segunda prueba del

campeonato con 0 puntos de penalización.

Al finalizar la prueba, se celebró el concurso

de salto vertical con bici, donde Ros superó

su propia marca, 1.31 centímetros, alcanzan-

do 1.35 centímetros.
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El pasado domingo, 5 de octu-
bre, tuvo lugar en el marco ya
habitual del Hotel Irache la

Asamblea General de Socios y la
presentación de equipos del Club
de la S.D. Itxako. La Asamblea se
inició con la lectura por parte de la
secretaria, Anabel Calanda, del
acta de la última cita, aprobada a
continuación por los asistentes.
Tras ello el Presidente del Club,
Raúl Urriza, hizo un recorrido por
los diversos equipos en la tempo-
rada 2002-2003, realizando un ba-
lance de su actuación.

Las cuentas de la temporada pasada se
aprobaron por mayoría, así como el pre-
supuesto para la ya comenzada. Luego, se
dio paso al turno de ruegos y preguntas.
Una vez finalizada la Asamblea General,
dio comienzo la presentación de los equi-
pos, todo ello a cargo del periodista Juan
Andrés Pastor, de Radio Cadena Cope.

Así fueron desfilando los equipos de
esta temporada: escuela alevín (Ecus
Asesores y Áridos y Canteras del Ega), in-
fantil femenino, infantil masculino (Mue-
bles Valen), cadete masculino (Bar Mon-
jardín), juvenil femenino (Mármoles Ba-
kaikoa), juvenil masculino (Bar Volante),

El club celebró en Irache 
su Asamblea General de Socios

S . D .  I T X A K O

En el transcurso del acto se presentó a los equipos y se entregaron diferentes premios

a los mejores jugadores y jugadoras, al mejor técnico y al mejor aficionado

DEPORTES

Egoitz Díaz, mejor jugador, junto a Luis Pardo,
presidente de la Federación.

Xabier Viana, mejor aficionado, recibe el premio de
manos de Juan Tomás Haro, de Caja Navarra.

De izda. a dcha., Anabel Calanda, Raúl Urriza y Fernando Ederra.

Entrega de trofeos al equipo alevín femenino. La concejal de deportes, Maite Garrido, junto a

Andrea A_ucar, mejor jugadora.
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2ª nacional masculino y el equipo de Di-
visión de Honor. Todos ellos, casi unos
100 jugadores y jugadoras con sus res-
pectivos entrenadores, fueron posando
para la foto de rigor, recibiendo los
aplausos de los asistentes.

RECONOCIMIENTOS

Como ya es habitual, la S.D. Itxako
quiso reconocer la labor de algunas de
las personas pertenecientes a esta gran
familia, mediante la entrega de trofeos.
En primer lugar cuatro jugadoras del
División de Honor -Yolanda Sanromán,
Andrea Barnó, Simona Gogirla y Svetla-
na Bogdanova- fueron las encargadas
de felicitar al equipo alevín femenino
por ser campeonas de Liga en la tem-
porada 2002-2003, haciéndoles entrega
de un pequeño recuerdo junto con una
camiseta de la mascota Horitxo.

El premio al mejor jugador fue para
Egoitz Díaz. En esta ocasión lo entregó
el presidente de la Federación Navarra
de Balonmano, Luis Pardo. La concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Es-
tella, Maite Garrido, entregaba a An-
drea Ayúcar el premio a la mejor juga-
dora mientras que el de mejor aficio-
nado recaía en esta ocasión en Xabier
Viana. Recibió el premio de manos de
Juan Tomás Haro, de Caja Navarra. El
premio para el mejor técnico fue para
Iranzu Padilla, que no estuvo presente
en el acto.

En la presentación del equipo estu-
vieron también presentes Balbino Lana,
del Gobierno de Navarra, y Patxi Elcano,
del Colegio de Árbitros. El acto se cerró
con un lunch para todos los asistentes.

DEPORTES

Equipo de División de Honor Equipo de Segunda Nacional masculino

Equipo Juvenil femenino Equipo Juvenil masculino

Equipo Cadete masculino Equipo Infantil masculino

Equipo Infantil femenino Equipo Alevín



Cocina
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Pimientos 
rellenos
Ingredientes
P Pimientos encarnados  . . . .12
P Carne de vaca  . . . . . .1/2 kilo
P Pan rallado  . . . . .200 gramos
P Vino blanco . . . . . . . . .1 vaso
P Aceite  . . . . . . . . . .1 decilitro
P Cebolla  . . . . . . . . . . . . . . . 1
P Tomate  . . . . . . . . . . . . . . . .2
P Ajo . . . . . . . . . . . . . .1 diente
P Perejil  . . . . . . . . . . . .1 rama
P Sal, nuez moscada y pimienta.

Preparación
En un recipiente se pone la carne picada en la
máquina, se agrega el pan rallado empapado
en leche, sal, pimienta, un poco de ralladura
de nuez moscada y se mezcla todo, haciendo
una masa, de la que se hacen doce bolas.
Se preparan los pimientos, cortándolos por la
parte del tallo, quitándoles el corazón y las
pepitas, y se rellenan con las bolas de carne,
se pasan por harina y huevo batido y se reho-
gan en el aceite puesto en la sartén al fuego.
Ya rehogados todos, en el aceite sobrante se
echa la cebolla picada y el tomate; se reho-
gan ambas cosas y se agrega una cucharada
de harina y el vino blanco, se deja dar un
hervor y se echa sobre los pimientos puestos
en una cazuela. Se agrega agua hasta cubrir
los pimientos y se deja cocer suavemente
unos tres cuartos de hora. Cuando están tier-
nos los pimientos se sacan con cuidado y se
colocan en una fuente. Se pasa la salsa por el
chino y, bien caliente, se vierte sobre ellos
para servirlos.

O El truco
Atún frito.

Si quieres que esté jugoso déjalo en remojo
durante unos minutos en leche.

No existen palabras para poder expre-
sar nuestro agradecimiento a esas perso-
nas que desde su ‘Real Corazón’, ese
que sólo sabe de amor, no de amor terre-
nal, sino de Amor Puro  Divino, de ese
que te hace sentir que eres Uno con To-
dos y que Todos somos Uno, ese Uno sin
forma ni atributos, Dios mismo. 

Cuando estéis leyendo estas letras,
otros estaremos realizando una tarea
compartida con vosotros, pues gracias a
vosotros la podemos realizar en una u
otra parte de Ese Mundo, Nuestro Mun-
do, con esas personas que son Nosotros

mismos pero olvidadas por muchos sin
excusas. 

Por ello os damos las gracias en nues-
tro nombre y en el nombre de las perso-
nas que han recibido vuestra ayuda por-
que aunque no os conocen, saben que
hay personas en su mundo que se acuer-
dan de ellas y que desean un solo mun-
do no un primer ni segundo ni tercer
mundo. Gracias por vuestro Puro Cora-
zón y que Dios os colme de Gracia y
Bienaventuranzas. 

Con Amor, vuestro Hermano Esteban.

ESTEBAN ASTARRIAGA.
ONG ‘Foro’, desarrollo 

pueblos Bandameddapalli 
y Kadividevarapalli.

Gracias

Viste ya Urbasa su sayo de otoño. Echó
mano de sus ocres y amarillos a sabiendas
de un hechizo asegurado, anual ofrenda a
la mirada fascinada del caminante. Estoy
lejos de ese sublime ensueño que mecen
las hojas sin savia. No hay alfombra de oto-
ño por los caminos que mis pies ahora ho-
llan, pero en medio de un asfalto lejano,
imagino el crepitar de la hojarasca bajo los
pies maravillados, huellas extasiadas sobre
los senderos sepultados. Mi memoria persi-
gue en los semáforos de la gran urbe ese
paisaje de hojas y niebla, silente y añorado
preludio de mundos elevados.  

Otoño nos instruye en el desapego y aún
y todo nos aferramos a las mismas ideas, a
los mismos credos, a las mismos empeños_
Todo cambia, nada muere, respira también

la vida que parece esconderse, apocarse e
incluso callar bajo la hojarasca. 

Renunciemos a las ramas que no mudan,
a las ideas que no se reciclan, a la esperan-
za que no alcanza  fulgor áureo. Otoño nos
muestra que todo muda, que los colores, las
caras, las calles de hoy, serán otras maña-
na_; nos anima a abrazar y despedir el su-
perior instante con el mismo y entero gozo. 

Remontemos la sierra ahora que luce sus
mejores galas, dejémonos interpelar por su
penetrante paz. Aún estamos  a tiempo.
Caigamos sobre el húmedo y apretado col-
chón del hayedo. Echemos a volar la hoja-
rasca. Abracemos al aire, a la dicha ingrá-
vida, a la lluvia foliada que planea. Sumer-
jámonos en el frescor de su espesura, re-
volvamos bien adentro hasta hallar nuestro
propio niño enterrado bajo tantas capas de
olvidados otoños. 

KOLDO ALDAI

Hojarasca

OPINIÓN

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13



Se dice, que para cuando concluyan
las obras ahora en construcción del
puente que unirá el sector B con la calle
Huarte de San Juan, se remodelarán las
calles de San Francisco, plaza de la Co-
ronación y Sancho el Sabio. Esto supon-
drá una mejora para esta parte de la ciu-
dad, pero lo negativo será que los apar-
camientos que estas calles tienen en su-
perficie desaparecerán, y se debía solu-
cionar este problema antes de producir-
se, creando nuevos aparcamientos subte-
rráneos en el centro de la ciudad, calle
San Francisco, plaza de los Fueros... Y
es precisamente en esta plaza donde más
sencilla sería la obra, puesto que la mi-
tad de dicha plaza tiene un sótano donde
se pretendió hacer una sala de múltiples
usos, pero que no se puede utilizar por
varias causas, una de ellas por carecer

de salida de emergencia; aprovechando
las obras de este aparcamiento nos podí-
amos deshacer de ese esperpéntico
quiosco semiescondido por los árboles y
que no sirve para nada. Pero ¡en fin!
concejales tiene  el Ayuntamiento que
sabrán responder, y desde luego sería un
gran acierto, muy del agrado de la opi-
nión pública, que el aparcamiento en la
plaza de los Fueros fuese una realidad
que no se hizo a su debido tiempo.

La imagen de hoy nos muestra la calle
Sancho el Sabio con su habitual tráfico
y saturada de coches aparcados en am-
bos lados de la calle; lo que demuestra
que primero es crear aparcamientos an-
tes que destruir los que actualmente ya
tenemos.

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

Aparcamientos

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘Sacred love’

AUTOR

Sting

El encanto del nuevo trabajo de Sting,

‘Sacred Love’, reside en su sonido cristalino

y un carácter autobiográfico. El álbum sal-

vaguarda lo más intimo de las personas, su

religión, su sexualidad, su amor.

‘Sacred Love’ es el primer álbum de

estudio del cantante en cuatro años, con

colaboradores tan variados como Vicente

Amigo, Anoushka Shankar y Mary J. Blige.

Además, las diez nuevas canciones del

disco se benefician de un sonido optimiza-

do por la última tecnología Super Audio,

en el disco más autobiográfico y filosófico

del músico británico.

La guerra de Irak está implícita en temas

como ‘This War’ o ‘Forget About The

Future’, una sátira contra los políticos con-

tada a través del conflicto de una pareja.

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 9 al 22 de octubre de 2003

Aries: También puedes ver el vaso medio lleno,
no vas a conseguir mejorar tu entorno si no miras con
ojos más positivos lo que tienes a tu alrededor. Si no
tienes pareja tendrás mucho éxito en el amor.

Tauro: Trata de templar tus nervios en estos días
donde tendrás que tomar algunas decisiones importan-
tes para tu futuro. No te dejes llevar por el corazón, en
esta ocasión deja que mande tu cabeza.

Géminis: Nuevos proyectos llaman a tu puer-
ta. Deberás ser muy selectivo a la hora de escoger. La
aventura que vas a emprender será muy positiva para
ti, pero también para tu familia y seres queridos.

Cáncer: La indiferencias de algunas personas
a las que aprecias muchos te está haciendo pasar por
momentos un poco difíciles. Trata de hablar y
comenta tus sentimientos, porque a veces sólo son
malentendidos.

Leo: Estás ganando en salud y en armonía con
los tuyos. A pesar de que los cambios que se han pro-
ducido en tu vida, te habían puesto un poco nervioso,
se va templando la situación.

Virgo: Te sientes lleno de fuerza para afrontar
nuevas actividades, y con ganas de hacer locuras,
algo inusual en tu forma de ser. Está bien que te de
un poco de manga ancha, pero sin tirar la casa por la
ventana.

Libra: Es el momento de que pienses en ti. Está
bien que te importen los sentimientos de los demás,
pero no puedes anteponerlos  siempre. Recibirás
incentivos en el terreno laboral.

Escorpio: Intentas cambiar los defectos de
los que te rodean, y hacer hincapié en lo que te moles-
ta. Sin embargo, es una actitud que no termina de ser
correcta y puede acarrearte alguna enemistad.

Sagitario: No estás realizando las exigencias
de tu pareja y eso te puede llevar a un serio conflicto.
Quizá es buen momento para que seas sincero. Sé
cauto en la forma de expresarte y no te dejes llevar
por los recuerdos.

Capricornio: No deberías dejar que los
problemas más triviales te afecten tanto. Sería mejor
que poco a poco les pondrías solución. Tu actitud y tu
malhumor puede que te lleven a aumentar lo que te
sucede.

Acuario: Inicias una quincena de descanso,
alejándote de las preocupaciones. Debes cargar las
pilas y aprovechar este tiempo que se te presenta. En
el terreno económico deberás controlar un poco más
los gastos.

Piscis: Tu fuerza y tu voluntad ayudan a las
personas que te rodean. No siempre te lo agradecen
con debieran, pero tu actitud es muy positiva para
todos. No dudes en darte algún capricho.

Horóscopo
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En la calle Yerri, seguido de ‘La Bode-
guilla’, en la peña que hay junto a la acera
se ha criado un zarzal en el que se acumula
mucha suciedad; latas y plásticos ofrecen
una lamentable estampa. Está a tan poca
altura de la calle que a nadie le pasará
inadvertida. Poco costará limpiarlo.

En la zona izquierda de la nueva pasare-
la, en la parte exterior de la barandilla se-
gún se entra por la calle Huarte de San
Juan, han dejado deficientemente asenta-
das unas baldosas, por lo que con el tiem-
po, se romperán o desprenderán (algunas
ya se han caído). Ahí mismo hay una gran
piedra en la parte alta del talud que hace
poco tiempo ya se había movido de su posi-
ción inicial unos pocos centímetros amena-
zando rodar al lecho del río.

Lo han apañado de momento con unas
paletadas de cemento. Esto no le da una
seguridad ya que la base en que se asiente
es insuficiente; debería haberse fortalecido
con más tierra ya que ahí no afecta a la co-
rriente del río, ni aún en las crecidas.

Otra pequeña deficiencia, pero que afea
un tanto, es el deterioro, al nivel de la ace-
ra, la esquina del polideportivo según se
entra en la calle Blanca Cañas.

En esta misma calle, próximo al portal
número 5, hay un espacio en la acera en el
que varias baldosas despegadas de su
asiento producen una desagradable ‘canto’
al pisar sobre ellas. Con una pequeña aten-
ción quedarían apañadas.

Más pequeñeces
En la Casa de Cultura hay en la entrada

a su patio dos escalones tan poco percepti-

bles que dan lugar a muchos sobresaltos y
trompicones, incluso a alguna caída. ¿Nos
convendría poner una pequeña barandilla
que impidiera estos sustos?

En la margen del río, frente a la Ikastola
y San Benito, hay tres chopos en muy mal
estado, con varias ramas secas que supo-
nen un peligro para los paseantes por su
posible desprendimiento. Podían cortarse
estos tres árboles a un tercio de su altura
pues, aunque viejos, aún echarían nuevas
ramas.

También en la calle Teobaldo II, frente a
la entrada a la iglesia de Santa Clara, hay
una vieja acacia con numerosas ramas se-
cas. Este árbol está muy dañado; pienso
que lo mejor sería ya sustituirle por otro.

No puedo dejar de señalar que en la pra-
dera de Los Llanos, en lo que eran huertas,
hay 4 ó 5 árboles con tan mal aspecto y de-
sarrollo que, en mi opinión, sería acertado
quitarlos y poner otros este próximo invier-
no. Están en el mismo centro de la pradera.

Ahora, una duda. En la campa del Sector
B (Agua Salada), se plantaron en su día
una serie de árboles, entre ellos tres cho-
pos. La duda es si estos chopos, ahora pe-
queños, más adelante producirán también
esos copos algodonosos tan molestos. Por-
que si así fuera más valía quitarlos ahora
que esperar a que se hagan grandes y lle-
nen todo el barrio con esos mechones que
son el martirio de las amas de casa, ade-
más que molestan y lo ensucian todo.

Por Estella.

MANUEL PUENTE

Sugerencias

OPINIÓN



GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
Viernes, 10 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 
(de 9 a 22 horas) 
y J.L. Casado Redín, 
Avda. Yerri, 33 (de 22 a 9 horas)

Sábado, 11 de octubre. 
R. Echeverría Garisoain. 
Pseo. Inmaculada, 35

Domingo, 12 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

Lunes, 13 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

Martes, 14 de octubre. 
A. Irujo Elizalde. 
Calle Mayor, 19

Miércoles, 15 de octubre.
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

Jueves, 16 de octubre. 
M.M. Manso Gorostiola. 
Mayor, 71

Viernes, 17 de octubre.
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco,4

Sábado, 18 de octubre .
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 6

Domingo, 19 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

Lunes, 20 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2

Martes, 21 de octubre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

Miércoles, 22 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

Jueves, 23 de octubre. 
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

Viernes, 24 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 (de 9 a 22
horas) y J.L. Casado Redín, 
Avda. Yerri, 33 (de 22 a 9
horas).

EULATE
Del lunes 6 al domingo 12. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

DICASTILLO
Del lunes 6 al domingo 12. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

BARGOTA
Del lunes 6 al domingo 12.
Domínguez Márquez. 
Real, 8

ANCÍN
Del lunes 13 al domingo 19. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

ARRÓNIZ
Del lunes 13 al domingo 19. 
C. Gómez de Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

LOS ARCOS
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n

BREVES

La visita a las ruinas 
de Zalatambor reunió 
a 80 personas

La visita guiada a las ruinas del castillo de

Zalatambor reunió el domingo 28 de sep-

tiembre a 80 vecinos de Estella. Divididos en

dos turnos, uno a las diez de la mañana guia-

do por Mikel Ramos, y un segundo a las doce

del mediodía dirigido por Txemi Legarda, visi-

taron durante dos horas la labor y los avances

realizados por los jóvenes del campo de tra-

bajo de verano. Aunque la fecha todavía está

sin determinar, desde la oficina de Juventud

del Ayuntamiento de Estella se informa de

que se volverá a  organizar otra visita para

todas aquellas personas que no pudieron

acudir por falta de plazas a la excursión del

domingo.

Exposición en Los Arcos
Hasta el próximo 26 de octubre, la casa de cultura de Los Arcos acoge una muestra pictórica de la
artista de Arellano Mª José Ruiz Aguirre. Esta pintora de 35 años, con estudios en al escuela de Artes
Plásticas de Zaragoza, acude desde hace ocho años a las clases de Jesús Mari Bea en el colectivo
cultural Almudi. 
En total, la muestra, contiene 27 cuadros que son parte del trabajo que la artista ha realizado los tres
últimos años. “Hay un poco de todo, la temática, la técnica y el estilo son variados. No me gusta
encasillarme”, comentó Ruiz Aguirre. “La pintura forma parte de mi vida, de mi día a día”, explicó.
Mª José Ruiz Aguirre ha participado en otras exposiciones en solitario como en el Banco Atlántico, y
en otras conjuntas como en las del final de curso de Almudi, en Tafalla y en Lodosa.

AGENDA
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OPINIÓN

A
provechando la hospitalidad
del valle, con la paz del siglo
XV llegó una pacífica inva-
sión de alaveses, guipuzcoa-

nos y vizcaínos que, sin más mérito que el
ser originarios de “Las Provincias”, obtuvie-
ron un reconocimiento de hidalguía que gra-
vitó sobre el resto de la población, y alcanza-
ron un status que muchos de ellos no tenían
en su lugar de nacimiento. Llegó a darse el
caso de personas sin patrimonio personal y
con oficio de los considerados serviles, que
alcanzaron la condición de hidalgos por el
sólo hecho de haber nacido en Guipúzcoa, y
que, al carecer de armas propias, adoptaron
las de su provincia de origen, de manera que
los doce cañones que los guipuzcoanos nos
ganaron en la batalla de Beotibar, y el rey de
Castilla a cuyas órdenes tanto pelearon con-
tra los navarros, y que con la llegada de la
autonomía han desaparecido del escudo gui-
puzcoano, pueden verse en varios blasones
amescoanos (también en Estella, San Nico-
lás 27). Aquellos alaveses, guipuzcoanos, y
vizcaínos dejaron profunda huella, y hoy en
día numerosos apellidos del valle, entre ellos
los que consideramos más notorios e ilustres,
proceden de aquellas tierras contra las que
tanta pelea hubo, mientras que el linaje de
los Améscoa, Eulate, Baquedano y Urra ha-
ce siglos abandonó el valle en pos de la for-
tuna que les ofrecía la administración de los
Austrias, la milicia, la marina, o la carrera
de las Indias. Este abandono del lugar de
origen aún se da en nuestros pueblos, de ma-
nera que personas que se han valido de ellos
para alcanzar notoriedad social o política,
habiéndola conseguido se olvidan de la tie-

rra sobre la que tomaron impulso. 
Aunque el tiempo de máximo

esplendor de esos linajes no es
el mismo, sucediéndose en

los cargos territoriales
(Juan Périz de Baque-

dano fue en 1265
Alcaide de la forta-

leza de Oro, junto a
Salinas de Oro,

cargo que en
1303 ocu-

pó Remigio Pet de Améscoa, y en 1334 Pero
Ferrándiz de Eulate) y traspasando zonas de
influencia, intuyo que la rivalidad entre
ellos pudo influir en la adscripción de los
pueblos a dos valles distintos. Así, mientras
los Eulate lucían su poder en la fortaleza
del pueblo homónimo, desde el que se con-
trolaba el puerto seco y el camino más corto
entre Estella y la llanada alavesa (tengamos
en cuenta que la actual carretera de Urbasa
fue construida por las tropas de Zumalacá-
rregui en la primera carlistada), los Baque-
dano establecían a escasa distancia una
fortaleza, la de San Martín, que aún luce
orgullosa su torre principal. De todos esos
linajes, el de Urra, a pesar de ser el más
antiguo fue el que menos gloria alcanzó. Se
da la curiosidad de que la familia (Albizu
de apellido; más tarde lo cambió por Urra)
que en el XVI levantó el actual palacio,
nunca residió en él, siendo habitado por
renteros hasta que en el pasado siglo éstos
adquirieron la propiedad.

Señor de San Martín era el Baquedano
que defendió el castillo de Estella contra
las tropas de Fernando de Aragón, abando-
nando en pos de sus reyes la tierra que le
vio nacer, y muriendo en el exilio. Cuando
años más tarde su viuda pudo recuperar la
propiedad, privado el apellido, por su con-
dición de perdedor y agramontés, del poder
de antaño, el edificio devino en residencia
de labradores, lo que evitó su ruina. No tu-
vieron tanta suerte las otras fortalezas. De-
saparecido hace años “el Hipólito” de Eu-
late, de la fortaleza de los Álvarez de Eula-
te no queda más que unas lamentables rui-
nas corroídas por la hiedra y despojadas
del escudo que hoy se puede contemplar
en la fachada del Museo de Navarra, con-
secuencia última del incendio que ordenó
el general Valdés en la primera guerra car-
lista, quizá como represalia por haber per-
dido la batalla de Améscoa, al frente de
25.000 hombres, contra los 5.000 volunta-
rios del Tío Tomás. Respecto al fuerte de
Goyano, hace menos de un año, no pudien-

do resistir tanto abandono, se derrumbó
lo que quedaba de la fortaleza

que en siglo XV levan-
tó otro Baque-

dano. La cau-
sa del hundi-

miento de sus últimos lienzos fue el punto
débil que ofrecía la chimenea construida
por el interior del muro siguiendo el ejem-
plo que años antes popularizó Enguerrand
III de Coucy en su famosa fortaleza del

norte de Francia. Pero la causa principal
de esas ruinas ha sido el abandono: prime-
ro, de los propietarios; después, de la Ad-
ministración. Cuando leo sobre los millones
que se están gastando en Tudela para adap-
tar a cámara oscura una torre del XVIII sin
apenas historia, mientras se deja hundir
tanto patrimonio en Tierra Estella, pienso
que estamos sometidos a la injusticia de
unos políticos que sólo piensan en las co-
marcas navarras como granero en el que
conseguir los votos que los perpetúe en el
poder o los acerque a él. 

Olvidados están, para ellos, los tiempos
en que los amescoanos se batían el cobre
defendiendo el reino de Navarra, hasta el
punto de que sólo pequeños restos quedan
del románico en que construyeron sus pri-
meras iglesias. En Larraona, una puerta
románica con sencillas esculturas y sen-
das figuras humanas adosadas a los fustes
de las columnas, que unas encantadoras
vecinas nos advirtieron de su existencia y
nos la mostraron. En San Martín, unos ele-
mentales y esquemáticos grabados conser-
vados en un dintel barroco, así como un
hombre con un cuchillo junto a un feroz
león, y otro llevando con un cordel a un
ternero, pueden verse en el exterior del
ábside de la iglesia. Poco más se conserva
de aquella época, a excepción de tres este-
las en Larraona, mientras que las diez que
había en la iglesia vieja de Eulate están
expuestas en el Museo de San Telmo, en
San Sebastián.

No es nada la ferocidad de ese león de
piedra, comparada con la de los lobos que
durante siglos aterrorizaron a los ganade-
ros de la sierra. El último lobo, un frío di-
ciembre de 1923 fue muerto por otro Le-
ón, Aramburu de apellido, mientras apos-
tado en Zumbelz esperaba al jabalí. Mi
padre contaba la impresión que le causó
cuando fue expuesto en Estella, en el edi-
ficio en que hoy está el Pigor,  que en
aquellos tiempos fue cine ocasional cuyas
películas mudas amenizaba con el piano y
comentaba Estanislao Sola, alias “Bocha”.
Hijo de este León Aramburu fue aquel al-
guacil del que se comentaba la anécdota
de que al ser preguntado por la Casa Con-
sistorial, serio contestó que en Estella ha-
bía varias clases de casas, pero que Con-
sistorial no había ninguna.

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA
www.javierhermosodemendoza.com

Las Améscoas (II)

CUADERNO DE VIAJE
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1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y

APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella, calle Arquijas, 4 habitaciones.

Buenas condiciones.T:669-214858
Se VENDE piso céntrico en Estella, 4 habit., 2 baños,

salón, cocina y terraza.T:948-552990
Se VENDE chalet con piscina y regadío en Estella, término

de Valdelobos.T:699-469768
Se VENDE piso en Estella, calle Carlos VII, número 15,

90 metros, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero y coci-
na 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, servi-
cios centrales. Llamar de 21,00 a 22,00 horas.T:948-

546623
Se VENDE unifamiliar adosado. Zona Ibarra.T:605-

740691
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:948-

543231/948-543168
VENDO piso en Estella. Céntrico. Buenas vistas. Soleado.

Totalmente reformado.T:948-552205

1.1.DEMANDA
Se COMPRA piso con terraza o casa en Estella.T:948-

551603
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 consul-
ta. No importa que requiera reforma.T:636-403081/948-

550911
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 

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Arróniz, con bajera arreglada. En la

cuesta Greta.T:948-550198 (preguntar por Ángeles
Garde).

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: 948-
556445/627-410908

Se VENDE  casa vieja para edificar, en Galdeano.T:948-
540462

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-

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. Económi-

ca.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 comu-
nidad. Posibilidad de alquilar para probar la zona.T:660-

333442/948-390445
Se VENDE casa en Bargota, de dos plantas. 48.000 euros.

T:941-200775

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA casa de pueblo, pago al contado.T:948-

226951
Se COMPRARÍA casa en Améscoa, preferentemente en

Améscoa Baja.T:948-554821
ALLO. COMPRARÍA o ALQUILARÍA casa o piso.T:650-

635717
Se COMPRARÍA casa o pajar.T:948-306706

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE parcela en urbanización Irache. 1000m2.

T: 609 320063
Se VENDE bajera en Ayegui. Ideal para oficina, peluquería

o comercio.T:610-742847
Se VENDE plaza de garaje en el edificio de San Miguel.

T:948-552145
Se VENDE  bar bodega en San Juan, Pamplona. Ideal

familia. Excelente rentabilidad. Información teléfono: 616-
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:948-
551079/630-617636

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: 948-551079/630-

617636
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. Informa-
ción 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

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 de 1 habitación en Estella. Céntrico. A
partir de octubre.T:948-542246 (mañanas)

Se ALQUILA apartamento céntrico. Amueblado.Tercer
piso sin ascensor.T:948-551439 (noches).T:948-551439

(noches).
Se ALQUILA apartamento en plaza de los Fueros, amue-

blado. Servicios centralizados.T:948-553414/ 636-
550533

Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones, con calefac-
ción, y soleado.T:639-875837

ALQUILO piso en Estella. 3 hab., salón, cocina y dos
baños.T:948-551266

Se ALQUILA piso. Estella, seminuevo. Cocina amueblada.
Baño completo, 3 hab. y salón comedor.T:610-510595

Se ALQUILA apartamento nuevo a estrenar. 2 habitacio-
nes, 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

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: 93-4104847/666-
104861

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

LOS ARCOS. Se alquila casa unifamiliar con jardín. 3
hab., 3 baños, salón, garaje, calefacción. De nueva cons-

trucción.T:651-862761/948-551991
Se ALQUILAN casas de madera con jardín en parque resi-
dencial Irache. Consulta precios sin compromiso.T:606-

980674
Se ALQUILA casa unifamiliar con jardín en Villatuerta.

Tres hab., salón, baño y aseo. Garaje y txoko.T:669-
382602/948-541148

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso para alquiler en Estella o Pamplona. Con

3 habitaciones.T:645-992129
Se BUSCA casa de pueblo para alquilar en Tierra Estella.

Para todo el año.T:607-645723
Se busca piso de estudiantes en alquiler. Zona Iturrama.

Proximo curso.Tlfno 699663929
Se busca piso de estudiantes zona Milagrosa o alrededo-

res. Curso 03-04.Tlfno 659086356

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

TERRENO
Se ALQUILA bar restaurante con vivienda en localidad
próxima a Estella. Llamar por la noches.T:626-469592

Se ALQUILA peluquería en C/Estrella. Precio muy econó-
mico.T:620-528389

Se ALQUILA bajera con baño en plaza de San Juan.
T:948-552604

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arieta, 11.T:948-
553436

Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza de toros.
T:948-552881

Se ALQUILA bajera céntrica.T:948-546057
Se ALQUILA plaza de garaje en la calleja de los Toros.

T:948-553549
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 Abár-
zuza, cerca del pantano de Alloz. A 18 euros/mes.T:948-

520203
TAFALLA centro. Alquilo local comercial en primera línea

de venta. 180m2.T:649-395542
Se ALQUILA nave industrial de 100 metros.T:948-

551308
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:948-
550170

ALQUILO local industrial. 250 m2 en Igara (Guipúzcoa).
T:610-557020

1.6.DEMANDA
Se NECESITA bajera, local o garaje (no importa estado)
en alquiler en la zona de Tierra Estella para guardar vehí-

culo. T: 661 973636
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 bar-cafetería en Estella. Pleno rendimien-
to. 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 rendimien-
to, totalmente montada.T:948-546604/948-555027

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Citroen AX Diesel. 5 puertas. Navarra- AD.
Buen estado.T:639-342683

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:948-
520064

Se VENDE Seat Arosa con 6.000 km, por dejar de condu-
cir.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 Aut-
hentique 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 direc-

ción asistida.T:669-654431
Se VENDE Ford Fiesta, matrícula NA-Y. Color rojo.
275.0000 pesetas. Negociables. Buen estado.T:659-

779495

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Paneuropean.T:639-875837
Se VENDE moto de trial Gas-gas pro 2003. Precio:

550.000 pts.T:676-845877
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:606-

902690
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:616-

431162
Se VENDE moto Gilera Runner 59cc. 1 año y 4 meses.

8.000 km.T:650-383496
VENDO scooter Piaggio Sfera 75 NA-AG.T:606-922705
VENDO Scooter Suzuki KTANA. Precio a convenir. 4.000

km.T:948-551512
Se VENDE moto acuática.Yamaha, 650, monoplaza.

T:669-630026

Se VENDE moto trial marca "gass-gass" de 250 cc, con
garantía. Precio a convenir.T:948-554821 ( tardes).

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 llantas de BMW con cubiertas.T:646-

936045
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).

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE remolque de dos ruedas para tractor. Precio:

60.000 pts. Artabia.T:620-190384

2.4.DEMANDA
COMPRO Orizon con dirección asistida.T:948-

537139/948-185807
COMPRARÍA furgoneta Combi, tipo Wolskvagen transpor-

ter en buen uso. Pagaría bien.T:948-553416
COMPRARÍA mula pequeña, sin ruedas.T:659-097832

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta muy barata y en buen estado.T:948-
554337

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

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 remo estático. Seminuevo.T:699-663985

Se VENDE rodillo para bicicleta. Nuevo. Precio a convenir.
T:948-553201
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Entre particulares

S u g e r e n c i a s

SE NECESITAN PISOS EN VENTA Y ALQUILER PARA ATENDER DEMANDA

Alquiler locales

- 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

- ANDOSILLA. Nave en Polígono
Industrial 1.000 m2

- ABARZUZA. Locales a pie de
carretera.

Venta pisos

- 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.

Alquiler pisos
- ESTELLA . García el Restaurador
amueblado con ascensor.

- ESESMA. Casa entera

- ARTAZA. Alquilo pequeña casa.
Ideal fines de semana

- ESTELLA . Apartamento con
mobiliario a estrenar

Venta bajeras
- ESTELLA. C/ Gebala-capuchinos

hermosa bajera de 150 m2

- ESTELLA. Plaza garaje en edificio
Oasis.

- ESTELLA. Plaza San Juan. 
- VILATUERTA. el Polígono naves

industriales de 280 m. a 560 m.
Obra finalizada.

- 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.
- ARBEIZA. Solar edificble. Ideal
unifamiliar.

Venta Casas
- AYEGUI.  Fabuloso chalet con

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.

ESTELLA - LAS LOMAS. NUEVA PROMOCIÓN DE CHALETS
ESTELLA - APARTAMENTO, CON ASCENSOR.

ESTELLA - AVDA. YERRI. OPORTUNIDAD
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Se VENDE chaqueta técnica de montaña, procedente de
sorteo. Marca: Columbia, modelo:Titanium. A mitad de

precio.T: 696-681215

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMESTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
VENDO frigorífico de 2 puertas con congelador 4 estre-

llas. Precio: 55 euros.T:948-552119
Se VENDE arcón congelador de 2.5x80 y mural conserva-
dor de 5 m. de largo, marca 'Koxka'.T:948-550683/606-

146354
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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDE lámpara de hierro forjado. 6 brazos. Ideal
txoko.T:948-553287

Se VENDE cama de matrimonio de 1,35 m. con dos mesi-
llas (colchón y colcha). Se VENDE gabinete juvenil, cama
de 1,05 m., 2 mesillas, comodín y armario. Con colchón y

colcha. Precio: 375 euros T:948-553580
Se VENDE cuarto de estar completo.T:948-550947 (por

las noches)
Se VENDEN dos cubas de vino, una de 50 litros y otra de
25 litros. Precio por las dos: 15.000 pesetas (por separa-

do: 10.000 y 8.000 pesetas).T:948-551703
Se VENDE mesa de dibujo profesional (tecnígrafo) Medi-

das: 2250 x 1250. Muy poco uso. Precio: 400 euros.
T:948-536012

Se VENDEN dos lavabos a estrenar, con pie. Barato.
T:948-556779

Vendo gabinete , consta de cama de 1,35,2 mesillas y 1
secreter.Estilo castellano.Precio 150 euros. Interesados

llamar al T:948-277782.
VENDO puerta antigua, de clavos, necesita restauración.

T:615-728030
Se VENDEN dos camas nuevas 90 x 1,90. Llamar tardes.

T:696-746725

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:696-

252985

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, talla 36-38. Precio a convenir
y se regalan complementos.T:646-029210 /948-558253
Se VENDE pantalón cuero moto tricolor. Nuevo y econó-

mico.T:44-46 T:678-936595 (Esther y Tomás).

Se VENDE vestido de primera comunión.T:948-554086

4.4.VARIOS
Se VENDE coche de niño y silleta. Muy económico.T.627-

898314
Se VENDE silla con paraguas. Completa. 90 euros.T:661-

521987
VENDO cochecito de niño con capazo y silla, cuna, trona
con mesa y silla de coche. Junto o por separado.T:607-

311817
Se VENDE estufa de queroseno, máquina de coser eléctri-
ca con mueble y una máquina de escribir portátil.T:616-

801054
VENDO silla en linea para gemelos con silla cero, sacos y

burbujas.T:948-685747
Se VENDE portabebé (tipo maxicosi) marca Bebé Con-

fort.T:948-546623

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD Y

ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de vídeo Sony. 150 euros. Llamar a las

noches.T:948-546538
Se VENDE teléfono Alcatel One, cargador de red, para el
coche, funda. Para Movistar. Perfecto estado. Precio: 35

euros.T:669-643740
Se VENDE Alcatel 511. Precio: 60 euros.T:661-521987

Se VENDE Erikson R-600. Pequeño. Precio: 30 euros.
T:661-521987

Se VENDE Sony Erikson. Nuevo. Precio: 60 euros.T:661-
521987

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:948-

444139 (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, compues-
to 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:651-

078948 (Joaquín)
Se VENDE mesa de mezclas profesional de 2 canales. Pre-

cio: 90 euros.T:676-026202 (preguntar por Diego).

5.4.DEMANDA
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sostenido.T:636-

847895
Se COMPRA acordeón para una niña de 10 años.T:948-

527257
COMPRARÍA trompeta para niño.T:669-967685

Se COMPRA batería de segunda mano que esté en buen
estado.T:619-446892

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:948-

553201
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: 646-
459161

5.6.DEMANDA
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip incorporado

o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

CHICA desearía trabajar en limpieza de casas, jornada
completa o por horas.T:606-248565

Se OFRECE chica con papeles para trabajar en bares, ser-
vicios de limpieza, cuidado niños o ancianos, etc.T:636-

219147
Se OFRECE chica española para trabajar en tareas de

limpieza y pintura. Con experiencia.T:606-674046

Se OFRECE señora para trabajar con personas mayores. 2
horas mañanas y 2 horas por la tarde.T:948-556061

Se BUSCA trabajo a jornada completa. Cuidando niños,
mayores y limpieza. Con experiencia y referecia.T:679-

240937
Se BUSCA trabajo a media jornada. Limpieza o cuidado

de niños. Experiencia.T:696-568697
Se OFRECE chico para trabajar con papeles, en cualquier

tipo de trabajo.T:647-084793
Señora se OFRECE para trabajar en tareas del hogar o

cuidando ancianos.T:680-350903
Se OFRECE chica española para el cuidado de personas

mayores y tareas domésticas, por las tardes. Con experien-
cia.T:948-541406/670-827524

Médico ginecóloga de Ecuador, con experiencia en cordina-
ción 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 peque-
ñas.T:646-213213

Se OFRECE chica responsable para cuidar niños, limpieza
o ayudante de cocina. Con experiencia.T:626-

412553/948-530052
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, pre-

guntar por Verónica.T:610-935471
Se OFRECE chica española de 20 años para trabajar, pre-

guntar por Rebeca.T:650-114896
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:619-
940361

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:948-

340744/669-007264
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 lim-

pieza. Externa. Papeles en regla y experiencia. Recomenda-
ciones.T:679-220366

Entre particulares



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:626-

695827 (preguntar por Carmen)
NECESITO trabajar, con experiencia en la realización de
las labores de hogar, cuidado de niños y ancianos.T:699-

534105
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 cama-

rera 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, cui-

dado 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:646-

213213
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. Pre-

gungar por Verónica.T:610-935471

6.2.DEMANDA
Se NECESITA maquinista con carné de primera.T:630-

886164
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-tar-

des. Con informes. Llamar tardes.T:696-746725

7.ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor/profesora de francés. Se intercam-

bian clases por clases de sevillanas.T:657-166470
Se BUSCA profesor para clases de euskera, 6º de prima-

ria.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
Se dan clases particulares de informática, lengua y litera-

tura, sociales e historia.T: 646 289750
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. 948-541381
LICENCIADA en Pedagogía se ofrece para dar clases de

apoyo en euskera y castellano. Niveles: primaria y secunda-
ria.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:948-
556115/653-384419

8.ANIMALES
VENDO podenco talla mediana a prueba. Buen precio.

T.948-537139/948-185807
Se REGALA perros pastor vasco. 2 y 4 años.T:948-

553213
Se REGALA perro ratonero.T:948-540008

Se REGALA cachorro mezcla de collie y pastor. Dos
meses.T:948-543893

Se VENDE braca alemana, de año y medio.T:699-453623
Se VENDEN ninfas y crías de palomas Tórtola.T:948-

541813
VENDO cachorros Samoyedo a buen precio.T:948-

541010
Se VENDEN cachorros raza Draztar.T:948-537310

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

520074

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE teja roja y toba para jardín.T:654-384010

Se VENDE escopeta paralela, calibre 12, caja entera. En
buen estado. Regalo munición.T:948-556109

Se VENDE lavavasos industrial, caja registradora y moli-
nillo 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:948-
551513

Se VENDE escopeta marca Laurona superpuesta, econó-
mica.T:948-543110

Se VENDE motor de máquina industrial de coser en buen
estado.T:616-405309

Se VENDEN 3 puertas cortafuegos.Tamaño estándar. Pre-
cio 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 con-
venir.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 eco-

nómica.T:948-520067

9.0.DEMANDA
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948-

444151/696-283268
Se BUSCA patrocinador cuerdo para autoloco en competi-

ción nacional.T:654-942527
Se NECESITA comprar máquina industrial remalladora.

T:616-405309
COMPRARÍA máquina industrial de coser.T:616-405309

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

tificará)
Se PERDIÓ una perra en la zona de Murieta (polígono

industrial). Spaniel, de 2 años de edad. Blanca con man-
chas marrones. Se llama Linda. Se gratificará.T:669-

412199/650-755561
PERDIDO pantalón oscuro de vestir.T:666-815566

9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADA una chaqueta, jueves 5 de junio, de señora,
color crema con cuello blanco. Calle Yerri, junto a Recole-

tas.T:948-553564
ENCONTRADA una pulsera de oro en los aparcamientos
del Hospital de Estella.T:948-5463278 (por las tardes)

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

Se BUSCA chica para compartir duplex en Azpilagaña.
T:639-816278

Se ALQUILA habitación  habitación en duplex comparti-
do. 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 Este-

lla.T:639-472977
Se ALQUILA habitación para chica. Abstenerse extranje-

ras.T:636-832392
Se BUSCA chica para compartir piso en Zaragoza.T:676-

627229
Se NECESITA chico/chica para piso compartido en Este-

lla. 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:626-

510607
Se OFRECE habitación para una persona.T:626-651007

10.1.DEMANDA
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.T:646-755164
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 (flexibili-

dad).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
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Cumpleaños Bodas

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

IÑIGO ARELLANO

SAN MARTÍN

Cumplió 3 años
el 2 de octubre.
Felicidades
desde Villatuerta.

JOSÉ FÉLIX

GOICOETXETA

Cumple 42 años el
30 de octubre.
Felicidades de la
directora de
Recursos Humanos.

ANA BELÉN

CUARTERO

Cumple años el
16 de octubre.
Felicidades de
sus padres y
abuelos.

LOURDES

CUARTERO

Cumple años el
16 de octubre.
Felicidades de
sus padres y
abuelos.

BRÍGIDA

MURILLO

Cumple años el 6
de octubre.
Felicidades de
parte de tu 
marido.

AINHOA

BONILLA

Cumple 10 años
el 17 de octubre
Felicidades de
parte de tus
padres.

SERGIO Y SUSANA

Por fin llega el 18...
Ese día que tanto 
lleváis esperando...
¡Disfrutad a tope!
Estaremos 
con vosotros.
¡Felicidades!

CRISTINA

VIDART SANZ

Cumple 6 años el
18 de octubre
Zorionak de tus
padres 
y hermano.

MARGARITA

REDONDO

Cumple 75 años
el 21 de octubre
Felicidades de
tus hijos.

BEÑAT GUINEA

Cumple 5 añázos el
7 de octubre
Felicidades de tus
padres, tu hermana
Eider, Luis Mari,
Gonzalo, Amara y los
tios Josemi y 
Mª Carmen
Zorionak.

IZAN IGLESIAS

CALVO

Cumple 1 año el
21 de octubre
Felicidades de sus
padres, tíos y
abuelos de Estella
y Salamanca.

MILA

Muchísimas feli-
cidades a Mila.
Que seas muy
feliz.

JOSE MARI

GONZÁLEZ

Cumple 18 años el
21 de octubre
Felicidades de sus
padres y hermana
desde Ancín.
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