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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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Semana de preparativos, de reto-
ques, de limpieza y de colocación de flo-
res ha sido la previa al día 1 de noviem-
bre, Todos los Santos. A pesar de la llu-
via intensa durante gran parte de la
mañana, los estelleses no faltaron a la
cita para visitar a sus difuntos en el
cementerio, una jornada muy familiar
para recordar a quines se fueron.

Desde otro punto de vista, la fiesta
nocturna de Halloween tuvo presencia
con su peculiar ambiente en los bares
del casco viejo de Estella, donde se
recrearon las escenas y los disfraces
más terroríficos siguiendo la tradición
anglosajona exportada a Estados
Unidos y con repercusiones en Estella en
los últimos años. La representación de
Don Juan, de Zorrilla, por parte del
grupo de teatro Kilkarrak y miembros
de Proyecto Hombre puso otro de los
ingredientes tradicionales en la celebra-
ción de tan señalada fecha.

En otro orden de cosas, Anfas pide
colaboración para su centro de ocio de
Estella. Un reportaje sobre la actividad
de la asociación recoge también el testi-
monio de dos personas que participan
los fines de semana en las actividades
que se organizan.

En política destacamos los resulta-
dos de las elecciones locales en los
segundos comicios y los cambios sufri-
dos en el equipo de Gobierno durante
esta última quincena. Tres concejales
han dimitido por diferentes razones:
Rafael Hervás (IU), Maite Garrido (PSN)
y Concha Rubio (CUE) dejan sus cargos
y toman el puesto Amaya Alonso (IU),
Raúl Echávarri (PSN) y Luis Azpilicueta
(CUE).

Por último, le animamos a que visite
la exposición de aviones ‘El siglo de la
aviación’ y la muestra de ‘Pintoras’,
ambas en la Casa de Cultura.

¡Que lo disfrute! Hasta la próxima
quincena.
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32

36

PRESENTACIÓN
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Para mí el voluntariado no es
caridad, yo les quiero dar
amistad, más responsable y

desarrollada pero amistad”, dice
Montse Marcian San Martín, una
de las cinco voluntarias del centro
de disminuidos psíquicos de Anfas
en Estella durante los fines de se-
mana. “Como adulta me comporto
con ellos como un adulto, no les
hablo como si fueran niños. Les
doy explicaciones y si no las en-
tienden es lo que hay”, añade la ve-
cina de Estella de 38 años.

Su aportación personal a la asociación
sin ánimo de lucro se inició de modo ca-
sual en un contexto puramente deportivo.
Montse Marcian, fiel seguidora del equipo
de fútbol sala Perfiles Sintal, coincidía con
los usuarios de Anfas en las gradas del po-
lideportivo y en el autobús durante los
desplazamientos a los diferentes lugares
de encuentro y comenzó su amistad.“Esta-
ba con ellos y alguna vez les repartía la
merienda. El año pasado me comprometí
a colaborar en otras actividades”, añade.

Ayudar a ayudar
A N F A S

Para tender una mano no hace falta marcharse muy lejos.

El centro de disminuidos intelectuales de Estella hace un llamamiento 

de colaboración en sus actividades de fin de semana

Gran parte de los usuarios del centro de ocio de Anfas de Estella posan junto a la pedagoga Noemí Zabalza (de rayas).

“

De izda. a dcha., María Puy Echeverría, Noemí Zabalza, Natalia Zarrauz, Montse Marcian y Ales Fernández.
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Desde su experiencia es una decisión
muy recomendable y afirma que hay que
vencer el miedo a lo desconocido. “Tene-
mos la solidaridad en la puerta de la casa,
no existen las excusas como que hay que
dar dinero o que está lejos. Por otro lado,
con ellos siempre pasan cosas, te dan solu-
ciones a su modo, se encariñan contigo y
el sábado que no vienes se preocupan y te
echan en falta. Yo llego a casa como si hu-
biera ayudado a todo un mundo”, dice.

María Puy  Echeverría Osinaga, de 49
años, comenzó su relación con los usua-
rios de Anfas el verano pasado cuando
participó como monitora en un campa-
mento de verano en Lekaroz. Ahora cola-
bora los fines de semana. “Es muy bonito,
vine con ganas de conocer a los chicos. A
nivel personal enriquece muchísimo por-
que no es nada lo que tú das para lo que
recibes”. Junto a María Puy Echeverría y
Montse Marcian, ponen también su grani-
to de arena Delia Sanz de Galdeano, de 22
años, Cristina Yanci, de 23, Estíbaliz Cruz,
de 18, Maite Dufur, de 19.

No obstante, toda ayuda es poca. La co-
ordinadora del centro, Natalia Zarrauz y la
pedagoga Noemí Azanza aseguran que el
apoyo no es suficiente y que las puertas
están abiertas a cualquier persona mayor
de 16 años que quiera tomar parte o reci-
bir algún tipo de información. “Necesita-
mos gente que tenga ganas de cooperar y

Programa de
autodefensa

El programa de autodefensa, centrado

en el objetivo de autonomía, se extenderá

de Pamplona a Estella a principios del pró-

ximo año. “Se enseña a los participantes a

que desarrollen sus propios recursos. El gru-

po se reunirá cada quince días”, explicó Na-

talia Zarranz. En Pamplona lleva funcionan-

do seis años.

El futbolín es uno de los juegos más solicitado en el centro estellés.

A N F A S
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de pasarlo bien. Los chicos no tienen
grandes necesidades, sólo de compañía y
apoyo”, apuntó Natalia Zarrauz.

La tarea de los voluntarios se centra en
estar con ellos compartiendo las activida-
des. “Los chavales sólo quieren gente que
les organice y les cuide”, completó Noemí
Azanza, encargada del centro de ocio y
del servicio educativo. En torno a veinte
personas con deficiencias intelectuales
acuden los sábados de cuatro y media a
siete y media de la tarde a reunirse con
sus compañeros y hacer cada fin de sema-
na cosas nuevas. “No es fácil crear un gru-
po homogéneo, pero son personas con
autonomía para desplazarse. Para acudir
al centro no hay exigencias de lectura o
escritura, no se valora tanto la capacidad
intelectual como la capacidad para hacer
cosas”. Además de ser mayor de 16 años, el
único requisito que ha de tener que cum-
plir el voluntario es la atención a un curso
formativo breve donde se le explicará qué
es el retraso mental y primeros auxilios,
entre otras cosas.

El centro de ocio de Estella, situado en
la calle Cordeleros número 7 bajo, se creó
hace 30 años. En el local, cedido por Caja
Navarra a perpetuidad con uso exclusivo,
acoge en su interior además del club de

ocio, el servicio educativo, el de estimula-
ción y el de psicomotricidad. En el servicio
educativo, toman parte doce personas de
entre 23 y 45 años y se han establecido
dos grupos: uno va los lunes y los miérco-
les y otro los martes y los jueves, de cinco
y media a siete y media de la tarde. Al ser-
vicio de estimulación, de o 0 a 6 años, acu-
den 9 personas, los martes y los jueves. En
el de psicomotricidad, 6 adultos, los jueves
por la tarde, y tres usuarios de 6 a 14 años,
el mismo día.

A N F A S

Actividades de fin de semana
8 de noviembre.
Excursión por la mañana 

a Arteta.

15 de noviembre.
Taller de pintura

22 de noviembre.
Defensa personal, con un pro-

fesor de kárate

29 de noviembre.

Visita de los compañeros de

Tudela a la feria de San Andrés

20 de diciembre.
Fiesta de Navidad

El programa de Anfas es

variado. El año pasado se orga-

nizaron también talleres de

cocina, manualidades, karao-

ke, relajación y masajes y pes-

ca, que no se descartan para el

próximo año. Las personas que

deseen obtener información o

colaborar como voluntarios en

el centro de ocio pueden lla-

mar al teléfono 948 554551 o

dirigirse a la sede en la calle

Cordeleros número 7 bajo.Noemí Zabalza en una clase de relajación.

Cerca de 20 personas con deficiencias intelectuales

acuden los fines de semana al centro de ocio.



Rafael 
Hervás
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Maite
Garrido

(PSN)

Amaya
Alonso

(IU)

Raúl 
Echávarri

(PSN)
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Durante los casi cuatro pri-
meros meses de legislatura
tres han sido las dimisio-

nes en el equipo de Gobierno. En
primer lugar, Rafael Hervás, de IU,
por problemas con la dirección
local; en segundo lugar, la socia-
lista y concejal de deportes Maite
Garrido, por temas personales y,
por último, Concha Rubio (CUE),
que deja su cargo en las comisio-
nes de Mujer y Medio Ambiente
de acuerdo con los relevos acor-
dados en su partido cada cuatro
años. Así, tres caras nuevas toma-
rán asiento en los próximos ple-
nos y comisiones: la vecina de Di-
castillo Amaya Alonso, que junto
con Jesús Javier Martínez, repre-
sentará a IU; el estellés Raúl Echá-
varri, ingeniero de 27 años, ocu-
pará el lugar de Garrido y Luis Az-
pilicueta, segundo nombre en la
lista de CUE que sustituye a Rubio
en la presidencia de las comisio-
nes de Medio Ambiente y Mujer.

La presentación de Amaya Alonso, sus-
tituta de Rafael Hervás, ha sido la única
que se ha realizado de manera oficial has-
ta el cierre de la revista. En la sede del par-
tido en los bajos del Ayuntamiento com-
pareció arropada por sus compañeros  Je-
sús Javier Martínez, Moisés Andueza y Ja-
vier Montoya. Licenciada en Química, se
ocupará del área de Juventud. Uno de sus
proyectos, destacó, era revisar las opcio-
nes al Gaztetxe, de acuerdo con las nece-
sidades de todos los jóvenes.

En relación con la redistribución de
áreas municipales, Moisés Andueza co-
mentó que se va a revisar para ver hasta
dónde pueden llegar. “No vamos a re-
nunciar a áreas necesariamente, vere-
mos cómo podemos hacer frente, quizá
compartiendo con otros partidos. Posi-
blemente se puedan implicar personas
del partido no concejales”, explicó.

Los motivos de la dimisión de Rafael
Hervás fue otro de los temas tratados
en la rueda de prensa de IU. “La asam-
blea local siempre ha apoyado su can-
didatura, sin embargo, no compartimos
el modo en que ha hecho las cosas. No-
sotros también nos hemos enterado
por la prensa”, dijo Jesús Javier Martínez,
quien insistió después en que “la remu-
neración de los concejales ha de ser
compensación y no tentación”. “Esto in-
dica que no existe pacto de Gobierno. Si
lo hubiera habido, esto hubiera forma-
do parte del pacto”, añadió.

Cambios en el equipo
de Gobierno

P O L Í T I C A

Tras la dimisión por diferentes razones de Hervás, Garrido y Rubio,

tres nuevas caras formarán parte del Ayuntamiento

De izda. a dcha., Amaya Alonso, nueva concejal en sustitución de Hervás;

el edil Jesús Javier Martínez y Moisés Andueza.

Llegan...

... y se van

Luis 
Azpilicueta

(CUE)

Concha 
Rubio
(CUE)
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Los Ayuntamientos de Abárzu-
za, Dicastillo, Mañeru y Mira-
fuentes y los Concejos de Gal-

deano (Allín), Arguiñano, Guembe,
Vidaurre (Guesálaz), Ázqueta
(Igúzquiza), Zufía (Metauten),
Arandigoyen, Erául, Grocin, Riezu,
Villanueva de Yerri y Zurucuáin
(valle de Yerri) celebraron el do-
mingo 26 la segunda convocatoria
a las elecciones locales. Todos
ellos, excepto Dicastillo, Arguiñano
y Zufía, donde se presentaron dos
listas, contaban tan sólo con una
candidatura.

Carmelo Salvatierra Macua, de la Agru-
pación Independiente Montejurra, de Di-
castillo, repetirá legislatura tras su mayo-
ría absoluta ante Dicastillo entre todos
con una diferencia de un escaño. El resul-
tado fue de 262 votos frente a 167. En Ar-
guiñano concurrían las candidaturas In-
dependiente de Arguiñano, con 11 votos
y un concejal, y Elimendi, con 4 votos y 0
concejales. Antonio Antoñana se erigía
como nuevo alcalde. En tercer lugar, los
vecinos de Zufía pudieron elegir entre la
Agrupación San Miguel, encabezada por
Serafín Nieva, que logró mayoría absolu-
ta con cinco ediles, y el Colectivo Errota-
gaña, que no consiguió ningún concejal.

AYUNTAMIENTOS

ABÁRZUZA (censo: 466 votos)
Alcalde:
Arturo San Martín Morrás
Agrupación Independiente de Abárzuza 

(votos 95, 11 blancos, 1 nulo, 359 abstenciones)

Concejales 7:
- Arturo San Martín Morrás
- Javier López Andueza

- Sergio Ros San Martín
- Miguel Ángel Iriarte Seguin
- Víctor Pascual Miranda
- Miguel Ángel Suberviola Ochoa 

de Zabalegui
- Rosa Garayo Echeverría

DICASTILLO (602 votos)
Alcalde:
Carmelo Salvatierra Macua
Agrupación Independiente Montejurra 

(262 votos, 4 concejales)

Dicastillo entre todos (167 votos, 3 concejales)

20 nulos, 4 blancos, 149 abstenciones

Concejales 7:
- Carmelo Salvatierra Macua (Montejurra)
- José Ignacio Fernández 

Martínez-Narvajas (Montejurra)
- Álvaro Echávarri Urbiola (Montejurra)
- Francisco José Remírez Gorría 

(Montejurra)
- María José Sagasti Lacalle (Entre todos)
- Joseba Aingeru Alonso (Entre todos)
- Feliciano Azcona Ollobarren 

(Entre todos)

MAÑERU (333 votos)
Alcalde:
José Ignacio Martínez Cía

Agrupación Independiente de Mañeru (153 vo-

tos, 1 nulo y 1 blanco, 179 abstenciones)

7 concejales:
- José Ignacio Martínez Cía
- Víctor Ibáñez Dallo
- Juan Manuel Cía Andueza
- Isidoro Sierra Echarren
- Manuel Yoldi Unanua
- Gema Lasterra Estella
- Rubén Irisarri Arbeloa

MIRAFUENTES (censo: 60 votos)
Alcalde:
José Andrés Chasco Ganuza
Agrupación Independiente Iturriaga 

(36 votos, o nulos, o blancos, 24 abstenciones)

CONCEJOS

ALLÍN

GALDEANO (Censo: 56 votos)
Presidente:
Isabel Zudaire Echávarri

Unidos por Galdeano

- Isabel Zudaire Echávarri 
(presidenta, 20 votos)

- Carlos Zudaire Echávarri 

Cuatro Ayuntamientos y
doce concejos de Tierra

Estella celebraron 
sus elecciones locales

S E G U N D O S  C O M I C I O S

Excepto Dicastillo, Arguiñano y Zufía, el resto de las localidades contaron

con una única candidatura
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(vocal, 14 votos)
- Luis Cano Lerga (vocal, 14 votos)
- Alicia Villar Verón (vocal, 14 votos)
- Eduardo Echávarri Rubio (vocal, 6 votos)

GUESÁLAZ

ARGUIÑANO (Censo: 40 votos)
Presidente:
Antonio Antoñana Echeverría
Independiente de Arguiñano 

(11 votos, 1 concejal)

Elimendi (4 votos, 0 concejales)

GUEMBE (Censo: 27 votos)
Presidente:
Juan José García González
Costobaro (10 votos)

VIDAURRE (Censo: 36 votos)
Presidente:
José Miguel Echarte Arteta
Aragurri (15 votos)

IGÚZQUIZA

AZQUETA (Censo: 42 votos)
Presidente:
Montserrat Barbarin Ciordia
Candidatura Independiente de Azqueta

- Montserrat Ciordia (13, presidenta)
- María Pilar Ciordia Ducar (12, vocal)
- Pablo de Antojo Latienda (12, vocal)
- Amaya Arizaleta Vicuña (11, vocal)
- María Sanz Bueno (10, vocal)

METAUTEN

ZUFÍA (Censo: 74 votos)
Presidente:
Serafín Nieva Merino (42)
Agrup. San Miguel (presidente y 4 concejales)

- Antonio Gil Salinas (41)
- Diego Estrada Sáinz (41)
- Carlos Barbarin Ganuza (38)
- Roberno Nieva San Martín (34)

Colectivo Errotagaña (0 concejales)

YERRI

ARANDIGOYEN (Censo: 74 votos) 
Presidente:
Raimundo Moreno Martínez
Arandigoyen independiente 

(presidente y 4 concejales)

- Fernando Garayalde García (22)
- Lucía Garín Laceras (15)
- Pablo Osés Lúquin (13)
- Francisco Javier Andueza 

Sanz de Galdeano (10)

ERÁUL (Censo: 59 votos)
Presidente:
David Lander Azcona (28)
Agrupación Vecinal Erául 

(presidente y 4 concejales)

- Antonio Arenal Cano (18)
- Miguel Díaz Vidaurre (17)
- Antonio Queralt Azpilicueta (13)
- José Martínez Díaz (12)

GRÓCIN (Censo: 42 votos)
Presidente:
Mikel Esparza Remiro (19)
Agrupación Grócin

RIEZU (Censo: 105 votos)
Presidente:
Kay Van Ackere (24)
Nobar (presidente y 4 vocales)

- María José Lamaiazar Sagüés (18)
- María Lea Martínez de Lizarrondo (15)
- Rosa Victoria Osés Otxandorena (14)
- María Rosario Martínez 

de Lizarrondo Albizu (8)

VILLANUEVA DE YERRI (Censo: 68 votos)
Presidente:
Teresa Rojas Aguilar (23)
Coalición San Cristóbal 

(Presidente y 2 vocales)

- Ester Arbizu Uribe Echeverría (6)
- Elena Sola Cía (1)

ZURUCUAIN (Censo: 63 votos)
Presidente:
Javier Eraso Andueza (33)
Agrupación Electoral Zelaya 

(presidente y 4 vocales)

- Jesús María Urra Echalar (16)
- María Ángeles Etxalar Martínez (16)
- Mari Cruz  de Carlos Cañas (13)
- Fermín Eraso Andueza (10)



?
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¿Qué opina
del cambio
horario?

El 23 de noviembre, a las dos de la madru-
gada, los relojes cambiaron de hora y la
aguja grande retrocedió una vuelta. Esta
variación se traduce en que el sol sale
antes y la oscuridad inunda también antes
las calles de la ciudad. Calle Mayor inte-
rroga a los vecinos sobre los efectos de
este cambio en su rutina diaria y en su
estado de ánimo. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Me da igual, aunque es

triste que a las seis y

media de la tarde ya

sea de noche. Por lo

demás, me da igual.

Hago todo lo que

tengo que hacer, no

voy antes a casa.

Vamos, que mi horario

es el normal.

Miguel Ugarte Sanz
21 años. Adiestrador de perros

Estella

No cambia nada en mi

vida. Hago lo mismo de

siempre. El aspecto

negativo es que al ano-

checer antes se hace

un mayor gasto de luz.

Rubén Arana Osés
21 años. Estudiante

Estella
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No me cuesta adaptar-

me, incluso prefiero

este cambio ya que así

amanece antes. Salgo

igual con los críos y

con este tiempo hago

la rutina de siempre: la

compra, recogerlos del

cole, una vuelta y para

casa. Me da igual que

esté más oscuro.

Helena Ciordia Zudaire 
32 años. Administrativa

Estella

La verdad es que no

me importa el cambio

de hora. Aunque se

haga de noche

antes, yo sigo haciendo

la misma vida así que

no me afecta para

nada.

Esperemos que el aho-

rro anergético se note

porque no sé si es así

realmente.

David Jalle Martínez
27 años. Comercial

Logroño 

Siempre me ha dado

igual. Cuando trabaja-

ba y ahora jubilado

nunca me ha afectado

el cambio de hora. Si

cambian la hora será

porque trae beneficios.

El primer día se nota

porque tienes una hora

de sueño de diferencia

pero psicológicamente

no me afecta para

nada.Salvador Lacruz Gisbert
62 años. Jubilado

Estella

Está bien el cambio de

hora ya que así cuando

vamos al colegio a las

ocho de la mañana

está de día. Por el con-

trario, es cierto que

oscurece antes y cuan-

do salimos de clases

extraescolares se nota.

Maika García Plaza 
14 años. Estudiante 

Estella

ESTELLA

ESTELLA
Estella

Ideal Inversión
Piso de 3 habit., salón, cocina, baño

en pleno centro la ciudad
OCASIÓN

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa totalmente reformada 
Para entrar a vivir, ocasión

Calefacción gas-oil.
Estupenda Terraza
MUY ECONÓMICA. 

99.000 €

UNIFAMILIARES  DDE NNUEVA
CONSTRUCCIÓN

ESTELLA
Duplex de nueva construcción

Materiales 1ª calidad. Terreno y terraza 

ENTRE ESTELLA Y PAMLONA.
Unifamiliares de nueva

construcciónParcelas privadas de 600
m2Vivienda de 160 m2 a su gusto. Últi-

mas viviendas, infórmese

ESTELLA
Ubicación prodrigiosa
Viviendas de 150 m2

4 HabiT., salón, cocina, 2 baños, aseo,
terreno, garaje, txoko. 

ENTRE EESTELLA- PPAMPLONA

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa de piedra, totalmente reformda
4 hab., 2 baños, aseo, abuhardillada 

Salón con chimenea, calefacción
gasoil. Estupenda Terraza.

PRECIO A SU MEDIDA

A 10 MIN. DE ESTELLA
Piso más bajera independiente

Para entrar a vivir , exterior 
Urge Venta. Ocasión

72.000 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Casa semi-nueva + amplia bajera
Muy luminosa, calefacción gas-oil

Pueblo con Servicios
Infórmese. Precio interesante

A 5 MIN. DE ESTELLA
Chalet + 3.000 m2 de terreno

En dos plantas
Excelente ubicación

Posibilidad de mas viviendas.
Financiación a su medida.

TIERRA EESTELLA 

TIERRA ESTELLA
Casa + Terraza de 90m
6 habit., 2 baños, Txoko

Pueblo con servicios
OCASIÓN – 58.000 €

LERIN
Casita de campo con 80m

1000m de terreno,acondicionado
ubicación prodigiosa
ideal 2ª residencia.

INFORMESE

ESTELLA
Piso exterior – muy soleado

3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Plaza de garaje y buenas vis-

tas. Económico – Urge Venta
Última oportunidad

AYEGUI
Piso nueva construcción

3 hab., 2 baños, salón, cocina
Excelente Ubicación

Muy luminoso, exterior
INFORMESE – FINANCIACIÓN
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En un ambiente de muertos vi-
vientes, vampiros, brujas, de-
monios... los bares del Casco

Viejo de la ciudad del Ega volvie-
ron a celebrar la festividad de Ha-
lloween. Un noche terrorífica en la
que son pocos los clientes que se
atreven a engalanarse para la oca-
sión; eso sí, cada vez son más las
personas que visitan los bares en
busca de marcha y buen humor.
“Esta edición ha sido la mejor, y
con diferencia, porque ha habido
mucho ambiente”, explicó Juan
Carlos Gorría del Bar Pigor.

Con una mayor afluencia de gente, los
diferentes locales nos tras-
ladaron con su imagi-
nación  a una festivi-
dad con tintes an-
glosajones. Tem-
plo, Nabarreria, Ka-
txetas, Berri, Izas-
kun, Navarro, Zulo-
bero, Pigor, Kopa´s,
Cervecería Ega, Roma,
Male y Corner participaron
con sus disfraces en esta celebración.

LOS ORÍGENES DE HALLOWEEN

Celtas, romanos, cristianos... son mu-
chas las culturas que han aportado sus
características a una fiesta que tiene sus
raíces en un pasado remoto. La festivi-
dad de Halloween que más famosa se
ha hecho ha sido la que celebran los
norteamericanos; gracias a las películas
han sabido exportar señas de identidad
tan conocidas como los disfraces y las
calabazas.

Pero buscando en los orígenes nos en-
contramos a los celtas (antiguos habitan-

La noche 
más terrorífica

F I E S T A

Los bares del Casco Viejo volvieron a celebrar 

la noche de Halloween con disfraces

Los disfraces salieron a la calle. Un grupo de chicas posa en la plaza de los Fueros al anochecer.
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tes de Gran Bretaña) que hacían su pro-
pio Halloween cada 31 de octubre. En
aquel entonces la fiesta estaba dedicada
a Samhaim (su dios de los muertos) y era
la noche en que los druidas de la tribu se
ponían en contacto con los difuntos. Esa
noche marcaba el final de año y toda la
comunidad lo celebraba por todo lo alto.
Con la invasión de los romanos, la fiesta
de los muertos no se perdió del todo.
Ellos la fusionaron con sus Fiestas de Po-
mona, dedicadas a la diosa de la fertili-
dad, y así el primitivo Halloween de los
celtas pudo sobrevivir al paso del tiempo
conservando gran parte de su espíritu y
algunos de sus ritos.

En el cristianismo, el Papa Gregorio III
decidió trasladar la ‘Fiesta de Todos los
Santos’ al 1 de noviembre y poco más
tarde, en el año 840, Gregorio IV ordenó
que la celebración fuera universal.
Como fiesta mayor requería una vigilia
que se llamó ‘All Hallow’s Even’ (Vigilia
de Todos los Santos) que fue creciendo
en importancia para terminar llamán-
dose ‘Halloween’.

¿POR QUÉ DISFRAZARSE?
La tradición de disfrazarse en Hallo-

ween es relativamente reciente. Se ha-
bla de que nació en Francia entre los si-
glos XIV y XV, durante la celebración de
la ‘Fiesta de Todos los Santos’ cuando
Europa estaba azotada por la peste bu-
bónica. La plaga provocó entre los cató-
licos un gran miedo a la muerte y, a la
vez, exaltó su creatividad. Se realizaban
representaciones  conocidas como la
danza de la muerte, que con el tiempo
dieron lugar a una auténtica ‘fiesta de
disfraces’ con la muerte como denomi-
nador común.

BREVES

El pleno municipal 
aprueba por unanimidad
la reforestación 
de Santa Bárbara

El Plan Técnico de Gestión del monte de

Santa Bárbara, arrasado por un vendaval

hace siete años, se aprobó por unanimidad

en el pleno extraordinario convocado el

lunes 27. El plan recoge acciones para los

próximos diez años y cuenta con un presu-

puesto de 26.794 euros. El hecho de que

esta cantidad está aprobada para este año

motivó la urgencia en el pleno municipal.

Las tareas de reforestación concluirán en el

mes de diciembre.

Las Edades del Hombre

Durante los días 17, 18 y 19 de octubre,

los colegios Mater-Dei , Puy, Anderaz y Santa

Ana, realizaron como en años anteriores una

visita a las Edades del Hombre, este año en

Segovía. Profesores, personal y acompañan-

tes pudieron disfrutar además de la intere-

sante exposición, de bellos lugares como

Sepúlveda y la Granja de San Ildefonso

donde fue tomada esta fotografía.

Los camareros del bar Pigor, uno de los bares 

participantes en la iniciativa, atendieron a los clientes

disfrazados.

Juan Carlos Gorría.

Entre el público también se dejaron ver 

algunos disfraces.
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El Ayuntamiento de Estella y la
Fundación Botí, dependiente
de la Diputación de Córdoba,

estrecharon relaciones el pasado 21
de octubre con la firma de un acuer-
do marco para acercar las culturas
navarra y cordobesa.

Desde la ciudad andaluza se desplaza-
ron a Estella los consejeros de Cultura y
Turismo, Serafín Pedraza y Ana Romero. La
alcaldesa de la ciudad del Ega, María José
Fernández, manifestó que del acuerdo
marco se pasará a actuaciones específicas
enfocadas al asentamiento de relaciones.
“Los convenios previos fueron satisfacto-
rios. Ahora formalizamos las colaboracio-
nes, que esperamos sean fructíferas para
las instituciones y para las personas de
Córdoba y Estella”, apuntó.

Serafín Pedraza mostró su interés por
que la pintura de Gustavo de Maeztu lle-
gue a Córdoba, así como el folclore y la
música de Estella. De contrapartida, Gra-
nada ofrecerá elementos tan representati-
vos de su cultura como el flamenco. Por su
parte, la consejera Romero manifestó que
el viaje tenía un segundo objetivo, apren-
der del desarrollo turístico de la zona.

La visita de Pedraza y Romero a Estella
comenzó el día anterior, cuando recorrie-
ron junto con el concejal de Cultura, Jaime
Garín, y el director del museo Gustavo de

Maeztu, Gregorio Díaz de Ereño, la pinaco-
teca estellesa. “Si el pretexto de la Cultura
sirve para entablar relaciones entre perso-
nas y provincias, algo hemos avanzado”,
dijo Serafín Pedraza.

Intercambio cultural 
entre Estella y Córdoba

C U L T U R A

Un acuerdo marco entre el Ayuntamiento de la ciudad del Ega 

y la diputación de la provincia andaluza dará a conocer  a sus ciudadanos

las peculiaridades que distinguen a una y otra región

De izda. a dcha., Ana Romero, María José Fernández,

Serafín Pedraza y Jaime Garín.

Fundación Botí
La Fundación Botí lleva el nombre de un

pintor, Rafael Botí, estrechamente relacio-

nado con Córdoba. Su hijo, del mismo nom-

bre, donó hace unos años sus cuadros a la

Diputación cordobesa. Desde su nacimien-

to, la fundación se encarga de gestionar los

convenios de colaboración con instituciones

y de la promoción de artistas del mundo de

la pintura, la fotografía y la video creación.

Estella ya fue testigo de la obra de Botí en

el Museo Gustavo de Maeztu.

BREVES

Parada del tren,
Ancín
La muestra temática sobre el ferrocarril
vasco navarro recaló en los bajos del
Ayuntamiento de Ancín del 28 de octu-
bre al 3 de noviembre

La exposición del ferrocarril vasco navarro

recaló, del 28 de octubre al 3 de noviembre,

en los bajos del Ayuntamiento de Ancín . La

muestra, que fue inaugurada por el director

del museo, Juanjo Olaizola, hace un repaso

con paneles informativos por la historia del

ferrocarril. Además, se pudo visualizar un

vídeo con imágenes del museo con sede en

Azpeitia.

Junto a los paneles se encontraban vitri-

nas con diferentes utensilios como campa-

nas, banderas de mano, relojes de cadena,

hojas de itinerario, máquinas de picar billetes,

gorros y trajes de jefe de estación y revisor.

Una de las partes de esta muestra ha sido

la colección de maquetas de estaciones, reali-

zadas por el vecino de Maeztu Julio Martínez

y dos en piedra del estellés Dionisio Sánchez.

HOTEL
YERR
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La historia, la restauración y
la responsabilidad social
son las tres ideas sobre las

que versarán las conferencias de
las segundas jornadas sobre el
patrimonio cultural, organizadas
por la asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago, el museo Gus-
tavo de Maeztu y el Ayuntamien-
to de Estella. En la presentación
realizada en el consistorio com-
parecieron el presidente de la
asociación, Javier Caamaño; el
director del museo, Gregorio
Díaz Ereño, y Jesús García, miem-
bro del colectivo organizador.

El viernes 7 el profesor universitario
Emilio Quintanilla ofrecerá la primera
de las tres charlas, sobre ‘La comisión de
los monumentos de Navarra’. El jueves
13, Miguel ángel Alonso del Val pronun-
ciará la segunda del ciclo ‘Arquitectura y
memoria: de Arantzatzu a Fitero’. El ar-
quitecto Alonso del Val ha colaborado
en la rehabilitación del Palacio de los
Reyes de Navarra.

Por último, Rafael Martínez, director
de Patrimonio Artístico de la diputación
de Palencia, hablará el viernes 14 sobre
el patrimonio cultural y ‘Las responsabi-
lidades de la sociedad’.“Según un dicho
africano, no somos herederos del pasa-
do sino garantes del futuro’, apuntó

Impulso al patrimonio
cultural

J O R N A D A S

La asociación de Amigos del Camino de Santiago organiza 

tres conferencias los días 7, 13 y 14. La segunda edición de la iniciativa 

va dedicada como el año pasado a Francisco Beruete

De izda. a dcha., el presidente de la Asociación, Caamaño; el director del museo,

Díaz y el miembro del colectivo García durante la presentación de la semana.
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Gregorio Díaz Ereño. Todas las charlas
se realizarán en el Gustavo de Maeztu a
las ocho de la tarde.

En esta segunda edición las jornadas
han ido dedicadas como el año pasado

al primer presidente y cofundador de la
Asociación Amigos del Camino de San-
tiago y alcalde de Estella, Francisco Be-
ruete, por su colaboración desinteresa-
da y sus aportaciones a la recuperación
del patrimonio cultural. “Consiguió la
denominación de zona monumental
para Estella, así como que se pusiera
suelo de piedra medieval en la Rúa y
San Nicolás. Antes el suelo era de arena.
Gracias a Beruete se logró financiación
para la obra”, ensalzó Caamaño.

El actual presidente de los Amigos
del Camino de Santiago profundizó
también en la importancia del manteni-
miento y mejora del patrimonio históri-
co artístico. “Interesa darle una vertien-
te turística. Cuanto más cuidada esté
Estella, más posibilidades de que la
gente venga a conocerla”, añadió. El pre-
supuesto de la actividad asciende a
3.500 euros.

Primeros contactos con  la Unesco
El presidente de la Asocia-

ción de Amigos del Camino de

Santiago de Estella, decana de

España y la segunda constitui-

da de todo el mundo, Javier Ca-

amaño, se refirió al proceso de

conseguir para Estella el título

de ciudad Patrimonio de la

Humanidad.“Sabemos que

es un camino largo y pe-

dregoso, pero pensamos

seguir. Nos encontramos al

principio”, dijo. Por el mo-

mento el colectivo ha

mantenido conversaciones

con las oficinas de la UNES-

CO en Pamplona y Bilbao.

“Las cosas van despacio,

pero la idea ha sido muy bien

acogida por la gente de Este-

lla. Es una carrera de fondo,

nada a corto plazo.

De todos modos, aunque

no se consiga el objetivo se-

guro que Estella se mejorará,

como con la limpieza de car-

teles de las paredes”. En el mes

de mayo se celebró la última

reunión para hablar sobre Es-

tella y la categoría de Patri-

monio de la Humanidad y se

pidió colaboración desin-

teresada para obtener in-

formación sobre el proce-

so requerido. La asocia-

ción envió 100 cartas a

diferentes colectivos, so-

ciedades, entidades de-

portivas y culturales de

Estella en busca de apoyo

a su iniciativa.

La iglesia de San Pedro de la Rúa,

en plena parte histórica de Estella.

BREVES

Andrés Valencia 
preside 
el comité local 
de UPN

El nuevo comité local de UPN lo for-

man Andrés Valencia como presidente en

sustitución de Emilio Salanueva, Jesús

Alfaro como secretario y Javier Amo,

María Puy Oronoz, Luis García, Antonio

Ustárroz, Amelia Salanueva y Jorge

Valencia como vocales. Según los estatu-

tos del partido, los vocales elegidos no

han de ser concejales en el

Ayuntamiento, ya que los ediles electos

pasan a ser directamente miembros del

comité. Los vocales completan los pues-

tos libres y suponen en número uno más

que el número de concejales. Por eso, el

comité local para los próximos cuatro

años lo componen el presidente, secreta-

rio y quince vocales.
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Colorido, atrevimiento, opti-
mismo y valentía son las
ideas que arrojan los lien-

zos de la exposición ‘Pintoras’ en
la sala de cultura Fray Diego de
Estella. Quince artistas, todas ex-
cepto una navarras y dos afinca-
das en Tierra Estella (Marijose Re-
calde y Elba Martínez) se reúnen
para mostrar sobre el lienzo va-
riadas técnicas y despertar dife-
rentes sensaciones mostrando a
la mujer como sujeto de la obra.
La muestra se puede visitar hasta
el 14 de noviembre con horario
de lunes a sábado de 18.30 a 20.
30 horas.

Aunque la mayoría ha utilizado la
técnica mixta, también hay presencia
importante del collage, serigrafía, acríli-
cos sobre plástico, tela, escal y óleo, por
mencionar algunos de ellos.

En la exposición se pueden ver com-
posiciones muy dispares, como la par-
titura con insectos, ‘Lowme’, de Alicia
Otaegui; el salón de acrílico sobre tela
recreando un cuarto de estar de los
años 60, ‘Sin título’, de Ana Casas o el
bodegón sin orden lógico que acoge
un mapa de África, ‘Africa’, de Marijose
Recalde.

Completan la exposición María Jesús
Arbizu con ‘Blanco y Negro. Paisaje’;

Arte femenino 
con mayúsculas

E X P O S I C I Ó N

La casa de cultura Fray Diego de Estella reúne las obras 

de quince mujeres artistas bajo el nombre de ‘Pintoras’.

La variedad de técnicas constituye la segunda de sus peculiaridades

La exposición de la casa de cultura contó con buen número de visitantes desde el primer día.
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Nerea de Diego y Belén Framarique
con sus obras sin título; Txaro Fontalba
con ‘Boca’; ‘Elba Martínez con ‘Deshielo
en Finlandia’; Eva Morant con ‘Hoy fue
un día duro de trabajo’, Ángela Moreno

con ‘Etxekoen Istoriak’; Diana Pardo
con ‘Era blanca’;Teresa Sabaté con ‘Lo-
rea’; Dora Salazar con ‘Piragüista’; Sa-
grario San Martín con ‘Paisaje’ y Rosa
Silva con ‘Arra’.

BREVES

Jesús Mari Bea 
expone ‘Áspera, mente’
en Los Arcos

El  pintor de Allo y profesor del Almudi

Jesús Mari Bea expone hasta el 23 de noviem-

bre en la casa de cultura de Los Arcos su obra

‘Áspera, mente’. Con técnicas muy variadas,

ofrece en soporte lija 24 cuadros que hacen

reflexionar sobre los aspectos más negativos

del ser humano. Junto a los lienzos se exhiben

también 10 objetos que muestran ideas de

conceptos y diversos paneles.

Ciclo de conferencias 
de Irujo Etxea 

La asociación Irujo Etxea organiza para los

próximos viernes, 7, 14 y 21 a las ocho de la

tarde en la escuela de música Julián Romano

el ciclo de ‘Conferencias de noviembre’ que

este año lleva por título ‘Navarra y su historia’.

La primera charla, ‘Nafarroa en el 1512’ la pro-

nunciará el historiador Pedro Esarte Muniaín;

la segunda,‘Mujeres en Tierra Estella: del fuego

del hogar a la tribuna política’ se desgrana del

estudio sobre las mujeres de la merindad reali-

zado por la agente de igualdad Ana Díez y la

tercera cita tratará sobre la ‘Gamazada’, a cargo

del investigador y escritor Fernando Hualde.

‘Boca’ de Txaro Fontalba ‘Sin Título’ de Ana Casas

‘Lowme’ de Alicia Otaegui ‘África’ de Majirose Recalde
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El Consorcio Turístico de Tierra
Estella organizó para los días
29, 30 y 31 de este mes las VII

Jornadas Internacionales de Turis-
mo Rural, que este año giraron en
torno al tema ‘Turismo rural como
reequilibrador del territorio’. A la
cita en el hotel Irache acudieron
ponentes de prestigio, miembros
de entidades y empresas vincula-
das al Turismo Rural. La afluencia
se ha mantenido constante en los
últimos años y un total de 71 so-
cios públicos y privados se inscri-
bieron este año.

La programación de la primera jorna-
da, el día 29, se varió ante la imposibili-
dad de asistencia de los tres ponentes
del Ministerio de Agricultura, pesca y Ali-
mentación, de la Secretaría General de

Turismo y del departamento de Turismo
del Gobierno de Navarra. En su lugar, fue-
ron Domiciano Vega Melero, agente de
desarrollo local del Ayuntamiento de
Cuellar, que habló de ‘La estrategia turís-

tica en Cuéllar’; Juan Manuel Fernández
Serrano, presidente de Aftra, que se cen-
tró en ‘Los productos locales y la relación
con el turismo rural’ y Mariano González
Santiso, director general del tren del con-

‘El Turismo Rural 
como reequilibrador 

del territorio’

D E S A R R O L L O

El Consorcio Turístico de Tierra Estella celebró la séptima edición 

de las Jornadas Internacionales los días 29, 30 y 31 de este mes. Al término

de las mismas se entregaron los premios del concurso de embellecimiento

Un momento de las jornadas de Turismo Rural organizadas por el Consorcio en el Hotel Irache.



Premios de embellecimiento
La entrega de premios de la

quinta edición del concurso de

embellecimiento se hizo en la

tercera de las jornadas en torno

a la una y media de la tarde. Al

acto asistieron el alcalde de Eu-

late, Ángel Mari Martínez, loca-

lidad galardonada con el Pre-

mio Especial del Jurado, de 600

euros. El alcalde de Azuelo, José

Ignacio Crespo, y el concejal Pe-

dro San Emeterio recibieron el

cheque de 2.400 euros por el

proyecto de las cuatro fuentes

en torno a la peña del Anillo,

encuadrada en la categoría de

‘Embellecimiento de pueblos’.

Por último, Blanca Urabayen,

acompaña de su familia, acudió

al acto en el que se le entregó el

premio de 1.200 euros por su

victoria en la categoría de ‘Em-

bellecimiento de edificios de

propiedad particular’. Urabayen

rehabilitó la fachada de su casa

en Villamayor de Monjardín,

cumpliendo así con el objetivo

de concurso de conservar el pa-

trimonio edificado y mejorar el

paisaje urbano de la localidad.
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dado de Jaén, aspecto sobre el que trató
su ponencia. La apertura de las jornadas
también sufrió variaciones ya que, ante la
ausencia del consejero de Cultura y Turis-
mo del Gobierno de Navarra, Juan Ra-
món Corpas, fue la directora de Turismo
Cristina Arcaya quien se encargó del acto
inaugural.

El mismo día, por la tarde, se dio paso a
las intervenciones de los ponentes de
Noski Consulting Tour, Alpujarra Granadi-
na e Infotur Andalucía, que abordaron el
tema de ‘Comercialización de productos
como elemento diversificador de la eco-
nomía en el medio rural’.

EXCURSIÓN A VIANA

En la jornada del día 30, llegó 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 realizó 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
vino de la mano de la alcaldesa de Este-
lla, María José Fernández Aguerri, hasta
el mes de septiembre presidente del
Consorcio, de Teder y de la Mancomuni-
dad Montejurra. En la mesa redonda de
esa tarde estuvieron presentes responsa-

bles de los Hoteles Casalareina, de Aloja-
mientos Rurales Franceses, de la Asocia-
ción de Casas Rurales Iruak Bat y del Ho-
tel Irache, que aportaron su experiencia
en ‘El alojamiento en el Medio Rural’. A
continuación se presentaron las conclu-
siones del congreso y, por último se en-
tregaron los premios del ‘V Concurso de
Embellecimiento de Pueblos y Edificios
de Propiedad Particular’, como se lleva
haciendo en los cinco últimos años.

La técnica del Consorcio Marian Ganu-
za manifestó con satisfacción que el re-
sultado de las jornadas fue ‘buenísimo’.
“El balance ha sido muy positivo. La asis-
tencia siguió la línea de otros años. Nos
han comunicado que el nivel de las jor-
nadas es muy alto, los temas muy intere-
santes que llegan mucho a la gente y los
ponentes muy buenos”.

La alcaldesa María José Fernández 

clausuró las jornadas.
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Los estelleses dispondrán de
un espacio, en el mostrador
de atención al público de las

oficinas del Ayuntamiento de Es-
tella, en el que obtener informa-
ción de la Defensora del Pueblo,
además de los impresos necesa-
rios para hacerle llegar sus que-
jas. El pasado miércoles 29 de oc-
tubre, la alcaldesa de la ciudad,
María José Fernández, firmó la
adhesión al convenio suscrito
con la Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos, por María Je-
sús Aranda.

Con este acuerdo, será más accesible
para el ciudadano la figura de la Defen-
sora del Pueblo, que en las ocasiones
que sean necesarias contará con un lo-
cal en el que realizar las reuniones que
se planteen.

En la firma también se explicó la po-
sibilidad de crear comisiones de segui-
miento entre la Defensora del Pueblo y
el consistorio para realizar un análisis
más profundo de los problemas que lo
necesiten.

LA VOZ DEL PUEBLO

Así, María Jesús Aranda, Defensora
del Pueblo, en su paso por la ciudad del
Ega, tuvo un encuentro con los repre-
sentantes de diferentes asociaciones
en el salón de plenos, ya que Estella es
una de las 47 localidades navarras es-
cogidas para dar a conocer el proyecto
de la Carta de los Derechos del Ciuda-
dano de la Comunidad Foral. Aranda
explicó que los problemas que se plan-
tean habitualmente hacen referencia a
Bienestar Social, Educación, Vivienda y
Sanidad.

Más cerca, 
más accesible

A C U E R D O

El Ayuntamiento de Estella se adherido al convenio suscrito 

con la Federación Navarra de Municipios y Concejos

La Defensora del Pueblo, María Jesús Aranda, y la alcaldesa, María José Fernández, firmando el acuerdo.

¿Qué hace la Defensora del Pueblo?
La Defensora es una institu-

ción independiente, creada por

el Parlamento de Navarra. Es

un servicio de atención perso-

nal, gratuito.

• Defender a las personas

frente a las administraciones

públicas de Navarra.

• Mediar entre los ciudada-

nos y los responsables de la

administración.

• Investigar y actuar frente

a situaciones irregulares que

afectan a los derechos de los

ciudadanos.

• Proponer soluciones y, si es

preciso, modificación de las

normas que afectan a esos de-

rechos.

• Informar de sus actuacio-

nes al Parlamento de Navarra.
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El Azucarero, testigo de honor
durante el dragado del Ega

Los trabajos de dragado del río Ega en la zona del puente del Azucare-
ro atrajeron la atención de los vecinos de Estella que se apostaron en las

barandillas para no perder detalle del proceso.
El viernes 31, una excavadora limpiaba de tierra, troncos, piedras y de-

más sedimentos depositados en el fondo del cauce por las riadas 
del invierno pasado. Concluida la tarea por la empresa de Cintruénigo,

Excavaciones Majo, la isleta de restos y vegetación han desaparecido
por completo y se han limpiado la orilla derecha en la zona del cauce 

inmediatamente anterior al puente del Azucarero.

9
LA IMAGEN
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Con el halo de romanticismo
que requería la obra, dio co-
mienzo a las ocho de la tarde,

víspera de Todos los Santos, como
manda la tradición, la lectura dra-
matizada de ’Don Juan Tenorio’ de
José Zorrilla. En un enclave excep-
cional como es el Museo Gustavo de
Maeztu, los actores se dispusieron
en la Sala IV frente a la obra ‘La Le-
yenda de Don Juan’, que recién res-
taurada, daba fuerza como telón de
fondo a la dramatización.

Doce interpretes, siete de Proyecto
Hombre y cinco del grupo teatral Kilka-
rrak, dieron vida a los personajes de esta
obra inmortal con fuerte calado en la me-
moria popular. Doña Inés, el seductor Don
Juan Tenorio, Don Diego... tomaban voz en
el escenario ante más de noventa especta-
dores, que arropaban a los actores, algu-
nos ante su primera puesta en escena.

Duelo 
de Don Juanes

T E A T R O

El Museo Gustavo de Maeztu acogió una lectura dramatizada de la obra 

de José Zorrilla en la que intervinieron siete miembros de Proyecto Hombre

El cuadro de Gustavo de Maeztu ‘La leyenda de Don Juan’ sustituye por unos días a ‘Los novios de Vozmediano’.

De izquierda a derecha. Gregorio Díaz Ereño,

Pedro Echávarri y Jaime Garín.



Echávarri, de Kilkarrak. “Este verano, he-
mos impartido un curso de teatro con las
personas que acuden a Proyecto Hom-
bre y ha tenido muy buena acogida. En
ese curso me quedé con las ganas de ha-
ber puesto en marcha una obra y éste ha
sido el momento”, indicó. Para Pedro
Echávarri la lectura dramatizada de ‘Don
Juan Tenorio’ es una oportunidad muy
buena para sus intérpretes, “el teatro leí-
do es un ejercicio como actor que te
abre nuevas expectativas, y se trabaja so-
bre todo la modulación de la voz”.
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En la lectura, que duró más de una
hora, se habían seleccionado los frag-
mentos más representativos de esta
obra como la presentación de Don Juan
Tenorio, la conquista, la muerte de D.
Gonzalo y Don Luis Mejía, y el convite
con los difuntos. Entre cada lectura, Pe-
dro Echávarri, explicaba a los espectado-
res el paso de un fragmento a otro. Para
dar más fuerza a la interpretación cada
una de las dos partes de la obra tenía un
fondo musical, en primer lugar se escu-
chó música del renacimiento del grupo

Atrium de Madrid dirigido por Gustavo
Paniagua, y en segundo lugar, ‘Campana-
das a morte’ del catalán Lluis LLazh.

LOS PASOS DE UN PROYECTO

El viernes, víspera de Todos los Santos,
cogió forma un proyecto que surgió a
raíz de la restauración de ‘La Leyenda de
D. Juan’, pintura de Gustavo de Maeztu;
“cuando Gregorio nos planteó la activi-
dad nos pareció que era muy interesan-
te, el teatro es una buena aportación
para fomentar el museo”, indicó Pedro

Pedro Echávarri de Kilkarrak introducía con sus explicaciones cada uno de los fragmentos.



El elenco 
de actores

Kilkarrak:
• Inés Bengoa: Dª Inés 

(en la primera parte)

• Patricia Aragonés: la sombra de Dª Inés 

(en la segunda parte)

• Paola López: el escultor

• Pedro Echávarri: Introdujo las lecturas

• Lucía Echávarri: Acotaciones literarias 

del autor

Proyecto hombre:
• Francisco: Don Juan 

(en la primera parte)

• Ricardo: Buttarelli y Avellaneda

• Xabier: Ciutti y Don Juan 

(en la segunda parte)

• Fabián: Don Diego

• Leandro: D. Gonzalo

• Cristina: Brígida

• Ángel: D. Luis Mejía
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LA LEYENDA

DE DON JUAN

La lectura dramatizada, pues, sirvió
para poner voz a otro estreno como fue
el del cuadro de Gustavo de Maeztu ‘La
leyenda de Don Juan’, recientemente res-
taurado. El lienzo que fue creado por el
pintor entre 1925 y 1927, y que ha per-
manecido guardado desde el año 1991,
fecha en la que se produjo la reapertura
del Museo. La pintura de grandes dimen-
siones 2,10 de altura y 1,60 de anchura

ha sido restaurada por el taller  pamplo-
nés de Patxi Roldán. Durante unos días,
esta obra que nos presenta la faceta se-
ductora del Tenorio, ocupará esta parte
del Museo, en lugar de los dos lienzos de
‘Los novios de Vozmediano’.

En la presentación de la propuesta,
que llenó de visitantes el Gustavo de Ma-
eztu la víspera de Todos los Santos, estu-
vieron Pedro Echávarri de Kilkarrak, el
edil de Cultura, Jaime Garín, y el director
del Museo, Gregorio Díaz Ereño.

Doce intérpretes, vestidos de negro, realizaron la lectura dramatizada en el Museo Gustavo de Maeztu.
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En coche o a pie, la Avenida de
Pamplona se convirtió el día
sábado 1 de noviembre, To-

dos los Santos, en un peregrinar
continuo de personas de todas las
edades que se acercaban al ce-
menterio para realizar la visita
más familiar del año a sus difun-
tos. Para la cita, que se preveía ma-
siva, y para la jornada anterior, se
habilitó la campa junto a la parro-
quia de la Merced para aparca-
mientos. Asimismo, agentes de la
Policía Municipal regulaban el trá-
fico en un día marcado por la con-
tinua lluvia, que no cesó hasta la
una de la tarde. Incluso hubo de
suspenderse la misa de doce en el
campo santo estellés.

El cementerio se veía el sábado en su
máximo esplendor y el color tenía pre-
sencia relevante en las flores recién
puestas por los familiares. Los panteo-
nes, las tumbas y los nichos, tanto de la
parte antigua como de la ampliación
del recinto, lucían libres de hierbas la
piedra limpia y muchos con los nom-
bres remarcados en pintura negra o lu-

Un recuerdo 
en familia

T O D O S  L O S  S A N T O S

A pesar de la lluvia, los vecinos de Estella se acercaron al cementerio 

en una peregrinación continua, tanto a pie como en coche,

para visitar los panteones, tumbas y nichos de sus difuntos

En la entrada del camposanto se puede leer: ‘Nosotros somos lo que vosotros seréis.

Vosotros sois lo que nosotros fuimos’.

Pili, Carmen y Margari García Muñoz visitaron 

el panteón de sus padres, hermanos y tíos.
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cidos con productos limpiadores. Las
azadas y las escobas y también los ra-
mos de crisantemos y los centros de
margaritas compusieron la estampa tí-
pica de la víspera. Asimismo, el pante-
ón de los carlistas, realizado con piedra
caliza autóctona de la cantera de Santo
Domingo, lucía más limpio que otros
años tras las tareas de limpieza efec-
tuadas por el Ayuntamiento durante
los meses de septiembre y octubre.

ARREGLOS PREVIOS

Frente a la tumba de sus familiares
en la parte antigua del campo santo se
encontraban el matrimonio formado
por Miguel Santesteban Beasain y Am-
paro Maeztu del Rey y sus hijos para
dejar la tumba con la mejor presencia.
“Ayer también estuvimos limpiando y
hoy hemos venido para acabar la ta-
rea, quitar hierbas y arreglar un poco
todo. Con un rato es suficiente, no su-
pone mucho trabajo”, explicó Miguel
Santesteban.

Eran las cinco de la tarde y el cemen-
terio acogía la actividad de decenas de
vecinos. Tres calles más lejos las her-
manas Pili, Carmen y Margari García
Muñoz permanecían de pie frente al
panteón de sus padres, hermanos y
tíos.“Hoy hemos venido a poner flores
pero la verdad es que no hay mucho

Los panteones, las tumbas y los nichos lucían libres de hierbas la piedra limpia.

En la celebración de Todos los Santos, los familiares acuden al cementerio con flores para recordar a sus difuntos.
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por arreglar ya que el panteón es de
piedra”.

Las hermanas García manifestaron
que sus visitas no son muy frecuentes

al cementerio, pero que sí lo ha-
cen en las fechas puntuales

como Todos los Santos
cumpliendo con la tradi-
ción. “Nosotras no so-
mos mucho de venir,
pero mi madre solía ve-

nir todos los primeros
domingos de mes. De tus

familiares te vienen a la
mente recuerdos en cualquier

momento y en cualquier sitio, no es
necesario estar en el cementerio”,
apuntó una de las hermanas.

DESDE SAN SEBASTIÁN

En la parte ampliada del cementerio,
Rosari Andueza Zudaire, de 79 años, se
encontraba, azada en mano, arreglando
la tumba de su marido en compañía de
su hija María José Ripa Andueza, de 50.
“Acabo de llegar de San Sebastián y he
subido para acompañar a mi madre. A
mí la verdad es que me parece que vie-
ne toda la gente al cementerio este día
como si tocaran diana, es típico y tópi-
co. Yo prefiero subir otro día cuando no
hay nadie, pero en esta fecha lo hago
por mi madre”, afirmó María José Ripa.

Rosari Andueza Zudaire, de 79 años, arregló con la azada la tumba de su marido 

en compañía de su hija María José Ripa Andueza.

El día de Todos los Santos el cementerio estellés recibió numerosas visitas.
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Rosari Andueza se afanaba por dejar
el panteón lo más libre posible de hier-
bas.“Esto es lo único, porque hace poco
que vinimos ya que solemos hacerlo
tres o cuatro veces al año. Mi marido
murió hace 18 años y al principio subía
todos los días, sentía la necesidad de
subir”, dijo.

Una vez más, una de las notas desta-
cadas al entrar a la parte del cemente-
rio ampliada era el colorido y el gran
número de centros de flores, recuerdos
permanentes durante todo el año, que
abigarraban las tumbas y los panteo-
nes propiedad de las familias de etnia
gitana.

El detalle de las flores
El mercado del jueves fue el rey de las flores, ante la cercanía

del día de Todos los Santos. Pero no fue el único escenario que

acogió la venta de ramos o de centros de flores de diferentes ta-

maños y variedades. Las calles de la ciudad del Ega, las bajeras

particulares, las tiendas especializadas así como las dedicadas a

otro tipo de ventas ofrecían a los transeúntes y a sus clientes el

detalle del recuerdo.

En la calle Zapatería, Luis Ibáñez Usuain mostraba en el exte-

rior de su escaparate los centros de margaritas y crisantemos, co-

secha propia de Noveleta. Los precios oscilaban entre 6 y 20 eu-

ros, dependiendo del diámetro. “He preparado muchísimos cen-

tros y casi todos se venden. La oferta es en tres colores: amarillo,

rojo y blanco”, dijo.

El recuerdo a los familiares difuntos se hizo más presente el sábado 1 de noviembre.
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La iglesia de San Pedro de la
Rúa no va a ser única ya que
se prepara su réplica. El ar-

tesano y fontanero de profesión
Dionisio Sánchez Fernández, de
60 años, con bajera y vivienda
enfrente de la torre y la escalina-
ta de la iglesia, ha comenzado su
copia en piedra a escala 1:75. La
edificación original levanta una
altura de 36 metros, sin contar las
escaleras.

“Quiero hacer toda la edificación con
el claustro incluido, así como las mura-
llas. La idea es poder levantar la cubierta
y ver también la composición por dentro.
Lo más difícil va a ser el retablo por la in-
finidad de detalles que tiene. Asimismo,
los 18 arcos del claustro darán trabajo y
tendré que trabajar con lupa”, cuenta con
ilusión el estellés, casado y con una hija.
Las campanas también han de tocar, para
poder lograr la mayor similitud con la
original. Para lograr el sonido, Dionisio
Sánchez, baraja varias posibilidades
como la utilización de cascabeles o inclu-
so la grabación del sonido real y el aco-
ple de un pequeño reproductor debajo
de la imagen de piedra.

De momento, el fontanero, acostum-
brado a trabajar con las manos, ha cons-
truido una pequeña parte de la fachada
y ha preparado pequeñas losas que pe-
gadas en acordeón de seis en seis forma-
rán la elegante y larga escalinata de la
entrada principal. En total son diez me-
tros de escalera. La preparación del pro-
yecto ha llevado a Dionisio Sánchez ha
realizar infinitud de mediciones con me-
tro láser así cómo cálculos para obtener
las medidas y proporciones a pequeña
escala.

La réplica de la iglesia de San Pedro es
una más de las obras sobre Estella. En el
taller donde trabaja la piedra, el estellés
atesora copias de las fuentes de San Mar-
tín de Santiago (ambas con sus sistemas
hidráulicos correspondientes), del anti-
guo quiosco de la plaza de los Fueros, de
las estaciones de Zubielqui y Estella, has-
ta el momento su obra maestra, que lue-
go las vende bajo pedido. La estación de

Estella en piedra
A R T E S A N Í A

El vecino de la ciudad del Ega Dionisio Sánchez, de 60 años y fontanero 

de profesión, trabaja en la réplica a escala de la iglesia de San Pedro.

Otras obras, como las plazas de Santiago y San Martín 

o la estación de Estella completan su particular recorrido histórico 

Dionisio Sánchez, en su taller en la plaza de San Martín.
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la ciudad del Ega fue realizada a escala
1:50 con todos sus detalles (ventanas de
aluminio, bancos). También añade un
proyecto para la plaza de la coronación
con jardines, fuente y bancos.

QUIOSCO ANTIGUO

La réplica del quiosco de la plaza re-
presenta una de las obras que más re-
cuerdos han removido. “Vienen mu-
chas mujeres a verlo y comentan la

época de los bailes de la plaza. Muchas
parejas de Estella se han conocido jun-
to al antiguo quiosco”, señala Sánchez,
quien menciona una solución que se
podía haber dado en su día a la vieja
construcción.“Podían haberlo instalado
en Los Llanos, hubiera sido ideal para
los conciertos de la banda. En lugar de
eso lo cortaron con soplete y lo lleva-
ron al chatarrero”, recuerda. La réplica
fue realizada mediante fotos sacadas
por el estellés Domingo Llauró.

Dionisio Sánchez, miembro de la aso-
ciación de artesanos de Tierra Estella,
vivió 31 años en Barcelona. Allí apren-
dió el oficio de mecánico ajustador y
adquirió conocimientos de dibujo y
cálculo. Cuando llegó a Estella comen-
zó a trabajar como fontanero y en sus
ratos libres durante los cuatro últimos
años se ha volcado con paciencia en la
réplica de los monumentos y edificios
más emblemáticos de la ciudad del
Ega.“Al estar tantos años fuera, llegas a
Estella y ves cosas que no se ven por
ahí. Te identificas con lo que tiene tu
ciudad, le coges apego y te sientes a
gusto con el entorno. Por eso me he fi-
jado en los motivos más característicos
para hacer su réplica a escala y en pie-
dra, con los materiales originales”. Ase-
gura Dionisio Sánchez. La basílica del
Puy es otra idea pendiente.

Estación de autobuses.

Antiguo quiosco de la plaza de los Fueros.

Estación de Zubielqui.

Fuente de la plaza Santiago.
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La tercera Semana de la Soli-
daridad, organizada por la
Comisión de Solidaridad del

Ayuntamiento de Estella en cola-
boración con doce ONG´s con
presencia en Navarra se celebró
entre el 20 al 26 de octubre con
un doble objetivo. En primer lu-
gar la iniciativa trataba de sensi-
bilizar e informar a la población
sobre qué se puede hacer por los
países necesitados y cómo pue-
den colaborar. El segundo objeti-
vo se centraba en la implicación
de nuevos colectivos.

Para ello, se organizó un completo
programa de actividades
compuesto por confe-
rencias, exposiciones y
una sesión de cine-fo-
rum. La ONG Paz y Ter-
cer Mundo instaló en
el vestíbulo del Centro
Joven la exposición
‘Efectos de la globalización
económica en Centroamérica,
Sahara, Colombia y Palestina’, en la que
se observaba la realidad económica y
social de los citados países. Los Herma-
nos Menores Capuchinos se inclinaron
por la fotografía para dar a conocer la
relación entre ‘Salud y Petróleo en la
Amazonía Ecuatoriana’. La muestra se
pudo contemplar en el centro de salud
y estaba dividida en tres secciones: ‘El
proyecto indígena sanitario’, ‘La ame-
naza del petróleo’ y ‘El conflicto entre
los pueblos indígenas y la invasión de
su zona’. Por último, Anarasd presentó
en el polideportivo de Estella también
de manera gráfica la muestra ‘Saha-
rauis: un pueblo en el exilio’.

Los días 21, 22 y 23 en el Centro Joven
se pronunciaron las conferencias ‘Los
conflictos en la zona de los grandes la-
gos (Ruanda-Burundi-Uganda y Repú-
blica del Congo’, facilitada por ‘Medicus
Mundi’; ‘Irak’, ofrecida por Sodepaz-Al-
dea’ y ‘Conflicto Palestino-Israelí’, a cargo
de ‘Paz y Tercer Mundo’. Para finalizar, el
viernes a las ocho y cuarto de la tarde se
proyectó en los cines ‘Los llanos’ la pelí-
cula ‘Escape to Paradise’, del director
Nino Jacusso. Colaboraron en la organi-
zación ‘Comité 500 años’, ‘Asamblea de
Mujeres’ y ‘Mugarik Gabe’.

Conferencias, cine 
y exposiciones 

para sensibilizar

S E M A N A  D E  L A  S O L I D A R I D A D

Junto al Ayuntamiento de Estella doce ONG´s con delegación en Navarra

colaboraron en la organización de los actos

La alcaldesa de Estella, María José Fernández, presentó la tercera Semana de la Solidaridad junto al concejal de

la Comisión de la Solidaridad, Ricardo Gómez de Segura, y miembros de las ONG´s participantes.
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E X P O S I C I Ó N

La historia 
de la aviación, 
en la Casa de Cultura

Desde que Ícaro se confeccio-
nara unas alas de plumas
para escapar del laberinto

del Minotauro en Creta, según ex-
plica la mitología helénica, hasta la
fabricación de los aviones ultrasó-
nicos han pasado miles de años. La
Casa de Cultura de Estella acoge
en la sala de la planta superior una
exposición que da un repaso a la
historia de estas máquinas que hi-
cieron soñar a muchos, que hoy
tienen múltiples aplicaciones y
que han jugado papeles im-
portantísimos en la
historia reciente.

Una muestra con una treintena de maquetas da un repaso a los grandes

hitos de la aeronáutica

El primer vuelo tripulado, en 1783,

tuvo como pilotos a una oveja,

un pato y un gallo.
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Una treintena de maquetas, custodiadas
en urnas, muestra a pequeña escala los
modelos más significativos. Empezando
por el dirigible Graf Zeppelín II, los planea-
dores experimentales como Flyer, Antoi-
nette y Otto Lilienthal. Los primeros vue-
los a motor se hicieron con máquinas
como el Lockheed Vega Winnie Mae o el
Douglas World Cruiser. En la segunda Gue-
rra Mundial sonaron los motores del P 51
Mustang, el Dornier Do 217, el Focke Wulf
190, el bombardero Short Stirling y el Mi-
tsubishi AM 3MT Zero. Como máquinas
más revolucionarias se encuentran el
thunder birds o el Grumman F1 4A Tom-
cat. La exposición, organizada por el de-
partamento de Educación del Gobierno
de Navarra, se puede visitar hasta el 13 de
noviembre con horario de lunes a sábado
de seis y media a ocho y media de la tarde.

UN POCO DE HISTORIA

Dejando atrás la idea de vuelo en las
antiguas civilizaciones, los
hermanos Montgolfier
fueron los primeros en en-
frentarse con cierto éxito
a la construcción de un
aparato para volar utili-
zando el principio de
‘más ligero que el aire’.
Observaron cómo las
bolsas de papel que fa-
bricaban se elevaban al
colocarse sobre el fuego,
por lo que

idearon la elaboración de grandes globos
de tela y papel que, llenos de aire caliente,
se elevaban con éxito. El primer vuelo tri-
pulado, en 1783, tuvo como pilotos a una
oveja, un pato, un gallo, aunque que el 21
de noviembre de aquel año el profesor de

química Pilatre de Rozier y
el militar D´Arlandes
volaron en uno de es-
tos globos durante
veinticinco minutos.

Los primeros
hombres-pájaro no
conocían los princi-
pios básicos del
vuelo; no sabían
que el motivo por el

que las aves son ca-
paces de volar es que
sus alas tienen el di-
seño de un ‘plano ae-
rodinámico’ que ge-
nera una fuerza
ascensional al

atravesar

Al término de la Primera Guerra Mun-

dial, el avión se  había hecho muy maneja-

ble y estaba dotado de mandos precisos.

La aventura y el riesgo se convirtieron en

un modo de vida.

- 1919. Se realizó el vuelo Terranova-Ir-

landa

- 1926. el ‘Byrd’ sobrevuela el Polo Nor-

te. Asimismo, Ramón Franco vuela en el

hidroavión Plus Ultra desde Palos de Mo-

guer a Buenos Aires.

- 1927. Charles Liedbergh cruza el

Atlántico en 36 horas y 39 minutos.

- 1933. Wiley Post realiza la primera

vuelta al mundo en solitario.

Vuelos épicos
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el aire, combinada con el empuje de las
plumas del extremo de las alas.

En 1903 nació la aviación moderna. Los
hermanos Wright realizaron durante hora
y media cuatro vuelos sucesivos en Caroli-
na del Norte. El primero duró 12 segun-
dos, y recorrió 36 metros y el último 59 se-
gundos y un recorrido de 259 metros, a
una altitud de 3 metros sobre el suelo. Co-
nocedores de la fabricación de maquina-
ria de imprenta y de bicicletas, estudiaron
la aplicación de motores a los planeado-
res con el piloto acostado boca abajo.

Al término de la Primera Guerra Mun-
dial el avión se había hecho muy maneja-
ble, tanto que, en 1919, Verdines se posó
sobre el tejado de las Galerías Lafayette y
pasó por debajo del Arco del Triunfo en
París. El primer día del año 1919 se inau-
guró la primera línea aérea regular de la
historia, entre San Petersburgo y Tampa
(Florida). Fue en la Segunda Guerra Mun-
dial cuando se pusieron a punto motores
a reacción en lugar de la hélice. El siguien-

te paso fue crear aviones ultrasónicos, que
se desplazaban más deprisa que el soni-
do. Para alcanzar esta velocidad, denomi-
nada Mach, deben atravesar las ondas de
choque de la llamada barrera del sonido.

APLICACIONES MODERNAS

La aportación de la aeronáutica al
mundo actual no se limita sólo al avión
de línea, al deportivo o a las máquinas de
guerra. La perfección técnica alcanzada
pro los diferentes tipos de aeronaves ha
posibilitado su empleo en múltiples tare-
as: el estudio meteorológico, la lucha
contra fenómenos naturales peligrosos,
la fumigación agrícola, la exploración de
lugares inhóspitos, el transporte sanita-
rio, el aprovisionamiento de personas ais-
ladas, la publicidad aérea, las tareas de
rescate de personas y la lucha contra los
incendios. El deporte (récords, exhibicio-
nes, rallyes) es también otra de las aplica-
ciones de las aeronaves, con la fundación
de clubes y federaciones.

En la exposición pudimos ver un diorama con diferentes maquetas.

La muestra se encuentra en la sala 

de la planta superior.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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La Oficina de Turismo de Los
Arcos ha modificado desde
el verano dos de sus aspec-

tos más importantes. Primero, la
ubicación, ya que el local de aten-
ción al público se ha traspasado
de los bajos del Ayuntamiento a
la casa de cultura
Carmen Thyssen -
Bornemisza. En
segundo lugar, la
técnica de Turis-
mo es una nueva
cara en la aten-
ción al público.
Desde julio, la
adrianesa Susana
Janices López, de
27 años, se encar-
ga de dar infor-
mación a todas
las personas que han pasado,
unas 2.000 desde el citado mes
estival.

Como uno de los puntos más impor-
tantes del Camino de Santiago, la gran
parte de los visitantes de Los Arcos son
peregrinos, en un 80%, según Susana
Janices. Una de las tareas prioritarias de
la oficina en estos momentos en atraer
a otros colectivos como el escolar. Por
ello, se están enviando cartas a los cen-
tros navarros para promocionar la loca-

lidad de Los Arcos con excursiones de
un día o incluso de fin de semana con
alojamiento en albergue. De hecho, Los
Arcos, con cuatro albergues es la po-
blación que ofrece mayor número de
plazas. “Son muchas las cosas que se
pueden hacer en Los Arcos, como visi-

tar la iglesia, hacer
un recorrido por el
pueblo y conocer
los alrededores, por
ejemplo el senderis-
mo es una buena
actividad”, apuntó la
técnica.

La oficina de Turis-
mo funciona en Los
Arcos desde 1996 y,
tras sufrir un parón
en 2002, se volvió a
abrir esporádica-

mente en Semana Santa, octubre y no-
viembre para volver a ofrecer servicio
diario a partir del mes de julio. En cuan-
to a la cercanía del próximo año Jaco-
beo, en 2004, Susana Janices no piensa
que vayan a vivirse grandes problemas.
‘No creo que nos vallamos a sentir ex-
cesivamente desbordados. Aunque el
número de peregrinos aumenta de año
en año y el 2004 va a ser muy significa-
tivo, Los Arcos, con cuatro albergues
cuenta con plazas”, añadió.

Cambios en la oficina 
de Turismo

L O S  A R C O S

La técnica Susana Janices se encarga desde el mes de julio de atender las

visitas en la nueva sede, en la casa de cultura Carmen Thyssen-Bornemisza

Susana Janices, en la oficina de Turismo 

en la Casa de Cultura.
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1a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

BAR MONJARDÍN 4 4 0 0 29 4 12 2
JORDANA HOGAR 4 3 1 0 19 10 10 3
RESTAURANTE ROCHAS 4 3 0 1 24 13 9 2
COCINAS VICTORINO URRIZA 4 3 0 1 18 10 9 1
COSMIC - GAZTERIA 4 3 0 1 14 7 9 1
CAMPING ARITZALEKU 4 2 1 1 18 14 7 5
ELECTRICIDAD PIPAÓN 4 2 1 1 17 14 7 3
RESTAURANTE CASA FAUSTINA 4 2 0 2 11 10 6 2
BAR KOPA´S 3 1 1 1 9 9 4 1
SUMINISTROS MONJARDÍN 3 1 0 2 8 9 3 4
HOSTAL RESTAURANTE VOLANTE 3 1 0 2 9 17 3 3
AGZ INMOBILIARIA 4 0 2 2 7 20 2 5
CAMPING ACEDO 4 0 0 4 13 31 0 2
CARN ERNESTO - EGA INFOR 4 0 0 4 4 22 0 2
BAR IZARRA 3 0 0 3 3 13 -3 ex

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por VENTA DE LARRIÓN   1º Clasificado: V. URRIZA - COSMIC GAZTERIA - BAR KOPA´S

2a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

BAR LP 4 3 0 1 21 10 9 8
LIZARRAKO GAZTETXEA 4 3 0 1 16 9 9 3
CARNICERÍA JAVIER 4 3 0 1 12 10 9 2
A.J. SPORT 3 2 1 0 17 9 7 3
DEPORTES GARÍN 4 2 1 1 16 17 7 4
CERVECERÍA NAVARRO "A" 4 2 1 1 11 14 7 2
CARPINTERÍA LUQUIN 4 2 0 2 16 14 6 3
TOMÁS FOTÓGRAFOS 4 2 0 2 18 18 6 7
DISCOTECA LA K-VA 3 2 0 1 6 6 6 2
EXIT LOVE TEAM 4 1 2 1 17 18 5 3
C.D. BEARIN 3 1 1 1 7 8 4 2
PASTAS GUEMBE - SIP 2000 4 0 3 1 17 18 3 1
MONJARDÍN - ELÉCTRICOS 4 0 1 3 13 18 1 1
ESPRONTZEDA A.C. 4 0 0 4 11 17 0 3
CERVECERÍA INTERNACIONAL 3 0 0 3 12 24 0 2

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por BAR MONJARDÍN   1º Clasificado: PASTAS GUEMBE-SIP 2000 y MONJ. ELÉCTRICOS

3a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

INFORMÁTICA LOS LLANOS 4 4 0 0 28 11 12 1
URKO MUSICAL 4 3 0 1 23 13 9 6
CARPINTERÍA O. ARBEO 4 3 0 1 21 15 9 3
BAR ROCA 4 3 0 1 22 17 9 1
CERVECERÍA NAVARRO "Z" 4 3 0 1 14 15 9 2
BAR ARALAR 3 2 0 1 13 11 6 4
GRÁFICAS LIZARRA 3 2 0 1 12 10 6 1
IRON MAIDEN 4 2 0 2 15 14 6 1
F.S.TECENDERÍA 4 2 0 2 16 18 6 1
ZAMAKIROBA 4 1 1 2 15 23 4 1
VENTA DE LARRIÓN 3 1 0 2 12 10 3 1
CARBURANTES AZAZETA 4 1 0 3 18 21 3 7
FONTANERÍA ROITEGUI 4 0 1 3 12 19 1 2
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 3 0 0 3 7 15 0 5
HOSTAL R. DANENTZAKO 4 0 0 4 10 26 0 4

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por RESTAURANTE CASANOVA   1º Clasificado: URKO MUSICAL

4a
división

PARTIDOS              GOLES      PUNTOS

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

CARROCERÍAS SÁNCHEZ 4 4 0 0 21 10 12 2
VALLE DE GOÑI 4 3 0 1 26 11 9 2
BAR MOE´S 4 3 0 1 22 10 9 5
CONSTRUCCIONES V.GARÍN 3 3 0 0 15 5 9 2
BAR MALE 4 2 1 1 19 11 7 2
BAR THE CORNER 3 2 1 0 11 9 7 1
BAR ZULOBERO 4 2 1 1 12 13 7 2
CERVECERÍA EGA 4 2 0 2 10 15 6 1
CERVECERÍA NAVARRO "B" 4 2 0 2 7 12 6 9
REGALIZ 4 1 1 2 12 16 4 2
OPTICA LIZARRA 4 1 0 3 9 16 3 2
GARNICA/CORTÉS - ELEC LASO 4 1 0 3 12 17 0 ex
PANADERÍA ARTESANA LORCA 3 0 0 3 7 16 0 5
BAR STOP 3 0 0 3 6 15 0 1
TALLERES ANCÍN 4 0 0 4 11 24 0 1

* DEPORTIVIDAD: Cena donada por ASTARRIAGA   1º Clasificado: THE CORNER / TALLERES ANCÍN / CERV. EGA / STOP

XXI Campeonato de Futbito
ESTELLA Y COMARCA
Clasificaciones / 4ªjornada

� �

DEPORTES
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La S. D. Zalatambor tenía en las
dos últimas jornadas compro-
misos muy complicados y los ha

saldado con resultados distintos.
Frente al Bilbo perdió por 3-8 tras un
partido cuyo resultado fue demasia-
do amplio. Después llegaba el Ando-
rra, que venía invicto. El partido aca-
bó en clara victoria para el equipo
estellés en División de Plata, 4-2.

Pese a sus múltiples bajas, Perfiles Sintal
afrontó el partido con gran concentración
y, desde el inicio, se hizo dueño del juego y
acreedor de la victoria. El partido tuvo las
dosis necesarias de emoción, incertidum-
bre por el resultado y un público que apo-
yó a su equipo hasta el final. Esta simbiosis
entre todos fue definitiva para derrotar al
Andorra. Con estos tres puntos Perfiles
Sintal se desplazará el próximo sábado a
Lérida para esperar después al gallito de la
categoría, el Barcelona.

Área 99 descansó este sábado, aunque
sí jugó la semana anterior, venciendo por
5-0 al San Juan. De esta forma, cuenta sus
partidos por victorias, es líder con 15 pun-

Victoria merecida 
y trabajada

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

Perfiles Sintal se llevó los tres puntos frente al Andorra con el resultado 4-2

Jaime realizó un excelente partido frente al Andorra.

DEPORTES

RESULTADOS ULTIMOS PARTIDOS   

PRIMERA DIVISIÓN
ELECTRICIDAD PIPAÓN 6 Vs 6 BAR KOPA´S
AGZ INMOBILIARIA 1 Vs 7 COSMIk - GAZTERIA
CAR. ERNESTO - EGA INF. 1 Vs 3 COCINAS V. URRIZA
CAMPING ACEDO 6 Vs 7 CAMP.ARITZALEKU
REST. CASA FAUSTINA 3 Vs 4 JORDANA HOGAR
HOSTAL REST. VOLANTE 4 Vs 6 REST. ROCHAS
BAR IZARRA 1 Vs 7 BAR MONJARDÍN

SEGUNDA DIVISIÓN
LIZARRAKO GAZTETXEA 4 Vs 1 DISCOTECA LA K-VA
CERVECERIA NAVARRO "A" 3 Vs 2 CARP. LUQUIN
ESPRONTZEDA A.C. 2 Vs 3 BAR LP
MONJARDIN - ELECTRICOS 4 Vs 5 DEPORTES GARIN
EXIT LOVE TEAM 6 Vs 3 TOMAS FOTOGRAFOS
A.J. SPORT 8 Vs 2 CARNICERIA JAVIER
C.D. BEARIN 2 Vs 1 P. GUEMBE-SIP 2000

TERCERA DIVISIÓN
INFORMATICA LOS LLANOS 5 Vs 3 GRAFICAS LIZARRA
F.S.TECENDERIA 4 Vs 10 CARB. AZAZETA
IRON MAIDEN 2 Vs 4 CERV. NAVARRO "Z"
CARPINTERIA O.ARBEO 6 Vs 2 H. R. DANENTZAKO
ZAMAKIROBA 6 Vs 6 FONT. ROITEGUI
EST.SERVICIO VELAZ 2 Vs 5 URKO MUSICAL
BAR ARALAR 6 Vs 5 BAR ROCA

CUARTA DIVISIÓN
OPTICA LIZARRA 3 Vs 4 BAR THE CORNER
VALLE DE GOÑI 7 Vs 1 BAR ZULOBERO
CERVECERIA NAVARRO "B" 3 Vs 0 GARN E. LASO [NP]
REGALIZ 4 Vs 4 BAR MALE
TALLERES ANCIN 3 Vs 7 BAR MOE´S
PAN ARTESANA LORCA 3 Vs 6 CARR SANCHEZ
CONSTRUCCION V. GARIN 5 Vs 1 CERV EGA

(NP: no presentado)

tos y se jugará el liderato frente al Ultzama
en Larrainzar.

Las chicas de Panadería Artesana tam-
bién querían mantener su excelente tra-
yectoria. Vencieron por 1-4 al Avia Neceas
en Puente La Reina con dos goles iniciales
de Sara, para acabar con el resultado co-
nocido. Tres puntos más colocaron a las
estellesas en la parte alta de la tabla.

Los juveniles de la S. D. Zalatambor han
saldado con derrota sus dos últimos com-
promisos. En Burlada lo hicieron por 4-3
tras ir con ventaja de 1-2 y 2-3, y este pa-
sado sábado en el polideportivo Lizarrre-
rria de Estella frente al San Cernin por 1-3.
De esta forma los pupilos de Txetxo y Javi
siguen con tres puntos en la clasificación.
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DEPORTES

Ligas de
Baloncesto

CAMPING LIZARRA 61 56 SANTURTZI
Por C. Lizarra: Gárriz(15), Zaldívar(6), Ojer(11), Fernández(7),
Martinez de Moréntin(12), San Martín(4), Elbusto(5), Garcia(1) y
Urabayen.
Parciales: 14-19, 28-30, 39-43 y 61-56

Comentario:
De infarto! Asi se puede describir el partido que ayer domingo por la mañana
vimos en el polideportivo. Santurtzi controló el encuentro prácticamente desde
el principio. Sin poder hacer una brecha considerable en el marcador y llegado
el último cuarto las de C. Lizarra, a base de garra y pundonor, consiguieron darle
la vuelta al marcador. Bien vendrán estos dos puntos para levantar la moral que
estaba algo tocada.

COMENTARIOS

Resultados

Junior 
Masculino:

Ega Pan, 73 
Noain, 48

Juvenil 
Femenino:

Ega Pan, 59
Noain, 57          

CAMPING LIZARRA 91 79 BERRIO OTXOA
Por C. Lizarra: Lisardo(30’- 6p), Juaniz(28’- 17p), Boneta(4’ – 7p),
Arana(32’ – 17p), Cía(26’ – 4p), Labairu(4’), Ojer(14’ – 2p),
Aramendia(31’ – 21p), Elorza(4’), Miguel(16’ – 8p), Labairu(15’ –
9p) y Randez.
Parciales: 12-12, 34-32, 58-57 y 91-79 

Comentario:
Nada hacia presagiar un final de encuentro tan desahogado. Los tres primeros
cuartos muy igualados y sin dar la sensación de poder romper el ritmo de juego.
Llegados los 10 minutos finales todo cambió y a medida que los de C. Lizarra se
crecían, los vizcainos se fueron desdibujando en la cancha. El trinunfo se lo dedi-
caron a Carlos Corbo que asistió  al partido con muletas.

Cadete femenino BCadete femenino A

1ª Nacional Femenina: 1ªInterautonómica:



tes del parón  el equipo se desplazará a
Lleida.

En cuanto a las jugadoras Verónica
Cuadrado, Raquel Macías y la rumana Si-
mona Gogirla que fueron convocadas
con sus respectivas selecciones para dis-
putar el Torneo “Lucardi Cup” celebrado
en Holanda, ya se incorporaron a los en-
trenamientos habituales. La selección ru-
mana fue la vencedora del Torneo, ocu-
pando España la tercera plaza.

BEGOÑA FERNÁNDEZ

La que no pudo acudir, aunque esta-
ba convocada, fue la jugadora Begoña
Fernández debido a la lesión sufrida en
el partido de ida contra el Tertnes de
Noruega. Fernández, que sufrió una ro-
tura del ligamento cruzado de la rodilla,
fue operada el jueves 30 de octubre en
la Clínica San Miguel de Pamplona. Se-
gún los médicos que realizaron la inter-
vención quirúrgica, todo se ha desarro-
llado según lo previsto y de forma satis-
factoria. La S.D. Itxako le desea una
pronta recuperación.
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La S.D. Itxako continúa jornada
a jornada su actividad habi-
tual. Todos los equipos a ex-

cepción de los más pequeños (es-
cuela alevín) han iniciado la com-
petición liguera. También el equipo
de División de Honor ha regresado
los partidos de liga, tras la primera
eliminatoria jugada en E.H.F.

Una nueva victoria en Canarias contra
el Ro´casa (23-25), ante una afición con
mucha fuerza y un equipo muy agresivo
en su pista, hace que el Itxako suba un
punto en la clasificación ocupando en
este momento la quinta plaza con once
puntos en su haber, a un punto del cuar-
to, a dos del tercero y a cuatro del segun-
do y primer clasificado.

Sólo dos jornadas le restan al equipo
por disputar antes del parón que se pro-
ducirá debido al Mundial. El sábado 8, la
S.D. Itxako se enfrentará al octavo clasifi-
cado con 4 puntos, el C. B. Mar Alicante
Urbana. Este partido se jugará en casa a
las 18:30 horas en el Polideportivo Muni-
cipal Lizarrerria. En este encuentro la afi-

ción estellesa podrá ver en la cancha a la
que fuera jugadora del Itxako y que esta
temporada milita en el equipo alicantino,
la húngara Andrea Takac´s. Estamos se-
guros que será muy bien recibida por el
público en general.

El equipo de Iñaki Ibarra y Manu Etayo
deberá estar muy centrado con un equi-
po que seguramente no lo pondrá nada
fácil. En la novena jornada y la última an-

DEPORTES
S . D .  I T X A K O

Continúa 
la competición 

liguera
El equipo de

División de Honor

asciende hasta el

quinto puesto 

en la clasificación

tras su victoria en

Canarias contra el

Ro´casa

Begoña Fernández fue operada el jueves 

30 de octubre en la Clínica San Miguel de Pamplona

de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla,

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13



Cinco pruebas puntuables du-
rante cinco domingos conse-
cutivos desde el 9 de este

mes hasta el 14 de diciembre com-
ponen el X Open de Mountain Bike
Diario de Navarra organizado por
el Club Ciclista Estella. Se trata del
X Trofeo Julián Sport, con un cir-
cuito de 5.300 metros, en Oteiza
de la Solana; X Premio Bicihobby,
en el mismo emplazamiento y con
un área de 5.800 metros; IX Trofeo
Peña Ciclista de Lúquin, IV Memo-
rial Jesús Urra, de 6.100 metros; XII
Premio Zurucuáin con 6.000 me-
tros y la XI Clásica Ciudad de Este-
lla, de 7.200 metros. Los premios
de las pruebas oscilan entre los
720 y los 1.172 euros.

Se han establecido diferentes catego-
rías: elite sub 23, master, Junior, Junior K

y féminas. La inscripción estará abierta
hasta diez minutos antes de la prueba.
Como novedades con respecto a otros
años se podrá participar en pruebas
sueltas con el pago de licencias de un
día. El precio será de 5 euros, la misma
cantidad que se ha de abonar a la hora
de realizar la inscripción. Como se expli-
có en rueda de prensa, el objetivo de
esta nueva medida es evitar los proble-

mas de licencias de años pasados. La
participación de otros años rondaba los
cien corredores pro prueba y se espera
una respuesta similar o incluso superior
este año.

En la presentación en el ayuntamiento
estellés estuvieron el presidente y vice-
presidente del C.C. Estella, José Ramón
Osés y Emilio García; el ciclista Roberto
Lezáun y Jaime Bacáicoa, de Lúquin.

Cinco pruebas 
en diferentes circuitos

M O U N T A I N  B I K E

El C.C. Estella organiza la X edición del Open de bicicleta de Montaña 

con novedades en el modo de participación

De izda. a dcha., José Ramón Osés, Emilio García, Roberto Lezáun y Jaime Bacáicoa.
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DEPORTES
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El VII Trofeo Federación se ce-
lebró el sábado 1 de noviem-
bre en la Carpa Oncineda. En

los 150 encuentros que se disputa-
ron participaron alrededor de 100
jugadores distribuidos en tres ca-
tegorías: sub 12, sub 14 y absoluto.
Todos ellos participaban a los clu-
bes Paracuellos, Aldapeta, UPV,
San Iñigo, Calahorra, Logroño, Vi-
toria y Estella.

A continuación se detallan los mejores
resultados obtenidos por los jugadores
de Estella:

• Roberto Juániz / Iván Iliberri: 2º clasi-
ficados doble masculino absoluto.
• Erika Larrión: 2ª clasificada en indivi-
dual femenino absoluto.
• Edurne Echarri / Marta Jiménez: 2ª
clasificada en doble femenino abso-
luto.
• Amaya Iliberri / Javier Abián (Para-
cuellos): 2º clasificado en doble mixto
absoluto.
• Daniel Carroza / David Ruiz de Larra-
mendi: 2º clasificado en doble masculi-
no sub 14.
• Iñigo Andueza: 1º clasificado en indi-
vidual masculino sub 12.
• Gonzalo Sanmartín: 2º clasificado en
individual masculino sub 12.

VII Trofeo Federación
B Á D M I N T O N

Se disputaron 150 encuentros entre el centenar de jugadores 

que participaron

Erika Larrión y Daniel Carroza,

dos de los destacados en el VII Trofeo Federación.

DEPORTES

C 5



Cocina
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Lombarda 
a lo San Quintín
Ingredientes
P Lombarda . . . . . . . .1 1/2 kilo
P Patatas  . . . . . . . .6 medianas
P Cebollas  . . . . . . . . . . . . . . .2
P Tocino salado . . . .200 gramos
P Manteca cerdo  . .2 cucharadas
P Manzanas  . . . . . . . . . . . . . .4
P Vinagre . . . . . . .4 cucharadas
P Agua  . . . . . . . .1 1/2 decilitro
P Sal, perejil, laurel.

Preparación
Se corta el tocino en trocitos y se echan

en agua fría. Se pica la lombarda, se pelan
las manzanas, cortándolas en trocitos y se
pican las cebollas en tiritas finas.

En una cazuela de barro se ponen dos
cucharadas de manteca de cerdo y las cebo-
llas picadas, se acerca al fuego y se dejar
freír hasta que tiene color dorado, se añade
la lombarda, las manzanas y los trocitos de
tocino, se rocían con el vinagre, se sazona
de sal y pimienta, se añade perejil, laurel, el
agua y se hace cocer a fuego vivo.

Cuando rompe el hervor, se tapa hermé-
ticamente la cazuela y se mete en el horno,
dejando cocer lentamente dos horas y
media.

Media hora antes de terminar la cocción
se agregan las patatas peladas y cortadas en
trozos y se dejan cocer hasta terminar el
tiempo.

Se sirve en la misma cazuela.

O El truco
Arroz pasado: 
Si el arroz está demasiado cocido pásalo por
agua fría y escúrrelo muy bien. Ponlo 10
minutos en el horno a fuego fuerte.

Contactos 
con Pedro Duque

R A D I O A F I C I O N A D O S

La URDE recibió comunicación del astronauta español 

durante su estancia en la ISS

Miembros de la Unión de
Radioaficionados de Es-
tella contactaron el 23 y

el 26 de octubre con el astronau-
ta español Pedro Duque, en su
estancia en al ISS, siguiendo la
iniciativa de su asociación homó-
loga en Orense (URO). En Tierra
Estella la conexión se siguió des-
de el colegio el Puy de la ciudad
del Ega, donde se instaló una
pantalla gigante y un cañón pro-
yector, y el colegio de Lerín. Un
total de 60 alumnos siguieron la
comunicación.

El director de la URDE, Joaquín Mon-
toya, explicó qué era lo que veían en el
mapa, dónde se encontraba la ISS,
cómo eran las órbitas, la distancia a Es-
tella y la elevación sobre el horizonte.
Les habló también sobre los equipos,
los tipos de ondas y el modo de propa-
gación de las ondas de VHF, los equipos
de la ISS y cómo hacer un contacto. Se
utilizaron dos frecuencias separadas
con dos equipos, una con la frecuencia
directa de la ISS y otra con un enlace
analógico digital para recoger el audio
procedente del colegio y escuchar las
preguntas de los niños de Orense.

CONEXIÓN

DEL 26 DE OCTUBRE

De nuevo los miembros de URDE pu-
dieron escuchar por segunda vez las
transmisiones del astronauta español
Pedro Duque desde las Estación Espa-
cial Internacional, por medio de sus
equipos de radioaficionados. Eran las
13.05, hora local. Pedro Duque habló
durante varios minutos con la casa de
las palabras de Vigo donde se encon-
traban 200 niños de España y Portugal.

El encuentro fue seguido a través de
Internet por mas de 1600 personas en
todo el mundo a través de una cámara
Web instalada al efecto y 700 personas
mas siguieron el audio a través de la
pagina Web del radio Club de la escuela
de Telecomunicaciones de Vigo.

En Tierra Estella fueron 3 miembros

de URDE los que siguieron el contacto.
En Estella José Ramón Oses recibía per-
fectamente las palabras del Español. En
Oteiza Joaquín Montoya recibía la señal
por Internet y por sus equipos de radio.
En Pamplona, Sergio Martínez, también
de la URDE, lo escuchó desde Noain. El
vocal técnico de la URDE, Felipe Laso,
realizó la recepción más meritoria con
un pequeño Walki Talki de la banda de
VHF, mientras circulaba en su furgoneta
entre Allo y Lerín.

Durante " el pase" Pedro Duque co-
mentó que estaba pasando por encima
de Galicia y que debía haber un "tiem-
po de perros" porque se veían muchas
nubes. Dijo que se notaba la contami-
nación y la desertización en diferentes
partes del planeta. Comentó que nece-
sitaba dormir menos que en la tierra
porque el cuerpo, con la ausencia de
gravedad se cansa menos. También dijo
que para ser astronauta había tenido
que estudiar muchos años. Primero
para ser ingeniero y luego para apren-
der a pilotar naves espaciales. Se despi-
dió cuando se encontraba por encima
de Marruecos.

Felipe Laso ajustando las emisoras 

en el colegio publico de Lerín.

Una profesora participante de Lerín.



Desde que se remodeló, la pasada pri-
mavera, la calle Donantes de Sangre dio
origen a un paseo romántico junto a las
orillas del Ega con sus patos y ocas na-
dando en su aguas, dando a este lugar un
bucólico encanto; por las noches unas
bonitas farolas iluminan a lo largo de la
calle esta zona de la ribera del Ega. Una
pasarela permite cruzar el río y situarse
en las calles Huarte de San Juan y Yerri
donde los bares y salas de fiestas ofrecen
los más variados espectáculos...

Pero, volvamos a la calle Donantes de
Sangre y en ella hemos observado que la

barandilla que protege al peatón de la
posible caída al río está incompleta por-
que le faltan unos metros a esta barandi-
lla para unirla con el edificio situado al
principio de la calle entrando por el sec-
tor B. Creemos sinceramente que es un
peligro, sobre todo para los niños, que
tienen que pasar por este lugar. Cerrando
este acceso al río tranquilizaría a muchas
madres, sobre todo a las que viven en el
sector B.

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

La barandilla 
de la Calle Donantes de Sangre

E L  R E Z O N G Ó N

TÍTULO: 
‘MIRARHACIADENTRO’

AUTOR

Flitter

‘MIRARHACIADENTRO’ representa ante

todo una vuelta de tuerca, un enfoque

estilístico más concreto plagado de distin-

tos ambiente sonoros, lo cual permite que

los sentidos se empapen de cada compás

dando como resultado un disco mucho

más respirable que cualquier trabajo ante-

rior. En él Flitter demuestra a las claras que

ha sabido trabajar con los diferentes regis-

tros de la voz de su nuevo frontman y aquí

están los resultados, un trabajo más meló-

dico y melancólico, cosa a la que no nos

tenían acostumbrados.

Flitter son: Miguel Leoz en la voz; Javier

Zurbano con guitarras, Sample y voz; Oskar

Yaben con el bajo; y Carlos Elizaga en la

batería y coros.

‘MIRARHACIADENTRO’, un trabajo ase-

quible a todos los bolsillos.

URKO MUSICAL

DISCO
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Del 9 al 22 de enero de 2003

Aries: La familia y los amigos serán un buen
punto de apoyo para evitar que caigas en la melanco-
lía. Es verdad que nuestro pasado siempre está pre-
sente, pero no puedes vivir constantemente pensando
en ello.

Tauro: En el trabajo te estás echando a la espal-
da demasiadas responsabilidades que pueden hacer
que te sientas mal físicamente. Es más correcto que
aprendas a delegar y a pedir ayuda. No alargues más los
compromisos.

Géminis: A veces una simple llamada es el
sonido que plantea un cambio en tu vida. En este
quincena iniciarás una etapa muy gratificante, en
buena compañía. Tu entusiasmo ayudará a los que te
rodean.

Cáncer: Tu sinceridad será bien acogida, a
pesar de que tienes tus dudas. Si se dicen las cosas
con tacto y buena voluntad las críticas son constructi-
vas. Es el momento para poner los cimientos de un
cambio laboral.

Leo: Esta vez tenías la confianza de que saliera
todo bien y has puesto las bases para que eso ocurrie-
ra. A corto plazo el proyecto que tenías en mente se va
a hacer realidad y cambiará, en cierta medida, tu
forma de vida.

Virgo: Debes confiar un poco más en tu esfuer-
zo y, como no, también en la suerte. Inicias un periodo
muy positivo. Recibirás en breve una buena noticia, a
pesar de los miedos iniciales, todo saldrá a las mil
maravillas.

Libra: Tienes la suerte, que a veces se te olvida,
de que siempre te has hecho querer por los demás,
pero es importante que tú también te aprecies. No te
engañes, sólo así mejorarás tu estado de ánimo.

Escorpión: Tu tiempo de ocio se está acor-
tando y no tienes tiempo para relajarte. A veces hay
que aprender a perder un poco el tiempo para reto-
mar las obligaciones con más energía. Si no tienes
pareja, serás irresistible.

Sagitario: No alimentes la rabia porque no
te va a llevar a ningún sitio. Intenta tomarte las cosas
con mayor tranquilidad para valorar lo que tiene
importancia y lo que no la tiene tanto. El deporte te
hará sentirte mejor.

Capricornio: Estás inquieto porque no
sabes muy bien como enfocar la relación que has ini-
ciado. No medites tanto lo que pasa a tu alrededor,
intenta relajarte y comprenderás en mejor medida lo
que te pasa.

Acuario: Estás poniéndote al día. Has recupe-
rado un espacio que tenías perdido, y no quieres vol-
ver a dejarlo por nada en el mundo. Intenta indicar
cuál es el tiempo que quieres destinar a tus proyectos.

Piscis: Eres una persona reflexiva y con gran
sentido del humor. Pero a veces no se entienden muy
bien tus ironías. No crees malos entendidos; es tan
fácil como meditar un poco antes de decir lo que
piensas.

Horóscopo
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Nunca como en nuestros días, las pa-
labras cargaron con tanta responsabili-
dad, con tanto peso. Echo a sus espaldas
buen volumen de esperanza. Tengo mi
muelle de carga junto al río. Llevo mi
pequeña pantalla hasta ese canto eterno
de agua riendo entre piedras enmoheci-
das y las palabras se van llenando, una a
una, de líquido entusiasmo, de otoñal,
pero vivo anhelo. 

Las he visto solazarse, casi bostezando
en este Septiembre que le quitó a Agosto
todos sus rayos. Sobran palabras de es-
peranza a la orilla del río. Llevemos
nuestras grúas, llenemos nuestras men-
tes blandas, nuestros discos duros, nues-
tros sacos de desconfianza, nuestros es-
píritus ahítos.

Carguemos sólo esperanza genuina, de
buena calidad, sin golpear, ni marchitar,
esperanza de “marca”, pura, brillante...
Viajemos con ella y sembrémosla en el
papel y en el viento, en la pantalla y en
las paredes, en los oídos, en las almas. 

“¿A qué venís al mundo, sino a rodar
palabras de esperanza?”, me confió el río
al saludarme cantarín tras verano de au-
sencia. “Ellas vencerán la noche, ellas y
vuestras mentes y corazones aunados,
ellas y vuestros poderosos silencios, ellas
y vuestra voluntad y fe indoblegables me
compartió con su voz tímida de verano
seco”. 

“Créeme, no existe el ruido. Lo habéis
inventado en vuestras pesadillas. No exis-

te la separación, ni el odio, ni tiros en la
nuca, ni bombas detrás de inocentes te-
las”  No existen misiles de largo alcance,
ni guerras de intensidad a la carta. No
existen siquiera Sadam, ni Bush, sólo
existe vuestro canto y el mío, el canto de
la brisa y de las olas, el canto de los pája-
ros y la aurora. Sólo existe lo que creáis
con vuestras palabras, lo que amasáis con
vuestros pensamientos, sólo existe el Jar-
dín junto a fuentes, cascadas y ríos, que,
pese a todo, vais construyendo.

Todo eso y algo más me dijo, insistién-
dome al final que las palabras pueden
con toda la esperanza que seamos capa-
ces de volcar sobre sus espaldas: “No te-
néis por lo tanto excusa, no tenéis pro-
blemas de sobrepeso y aduana”.

Sólo recojo palabras de esperanza a la
orilla del Urederra, no lejos de mi casa,
allí junto al “ojo” románico de Artabia,
donde el río se lanza a valle abierto, don-
de el agua helada saluda con reverencia
la majestuosa roca de Lokitz. Allí en ese
lugar, donde el paraíso asoma en la tie-
rra, abreva mi alma; junto a los recios
juncos se fortalece mi fe que es la vues-
tra. Allí, donde el agua para y calla en
un rincón, veo el reflejo ondulante de
una fraternidad por fin encarnada. 

Se agota la batería de mi viejo “mac”.
Es hora de partir, de desbordar en el as-
falto río de palabras, río de esperanza. 

KOLDO ALDAI

Río al habla

OPINIÓN
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GUÍAútil
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ambulancias
948 550 468
Atención a la Mujer
948 556 310
Bomberos
948 556 402
Cáritas
948 550 426
Centro de Salud
948 556 287
Cruz Roja
948 546 851
Guardia Civil
948 550 232
Hospital
848 435 000
La Estellesa 
948 550 127
Policía Municipal
092
Polideportivo
948 554 188
SOS Navarra
112
Taxis
948 550 001

FARMACIAS
DE GUARDIA

ESTELLA
– Viernes, 7 de noviembre. 
R. Arza Elorz. Dr. 
Huarte de San Juan, 6
– Sábado, 8 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendia. 
Fray Diego, 15
– Domingo, 9 de noviembre. 
De 9 a 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 
y de 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Avda. Yerri, 33
– Lunes, 10 de noviembre. 
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31
– Martes, 11 de noviembre. 
De a 9 22 horas, 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 
y de 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín. 
Avda. Yerri, 33
– Miércoles, 12 de noviembre.
R. Echeverría Garisoain. 
Paseo de la Inmaculada, 35
– Jueves, 13 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8
– Viernes, 14 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2
– Sábado, 15 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 19
– Domingo, 16 de noviembre.
M.R. Landa Navaros. 
Pl. Santiago, 55
– Lunes, 17 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostiola. 
Mayor, 71
– Martes, 18 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

– Miércoles, 19 de noviembre.
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9
– Jueves, 20 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

OTEIZA DE LA SOLANA
– Del lunes 3 al domingo 9. 
E.J. Aznarez Clemente. 
San Miguel, 17

IGÚZQUIZA
– Del lunes 3 al domingo 9.
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

ESPRONCEDA
– Del lunes 3 al domingo 9. 
D González Mendizabal. 
Picota, 2

AYEGUI
– Del lunes 10 al domingo 16.
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 20

LERÍN
– Del lunes 10 al domingo 16. 
J. Orozco Gorricho. 
Mayor, 26

CABREDO
– Del lunes 10 al domingo 16.
A. García Otaño. 
Mayor, 8 bis

SANSOL
– Del lunes 10 al domingo 16.
a.m. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

ABÁRZUZA
– Del lunes 17 al domingo 23. 
V. Blanco Labrador. 
Pl. de los Fueros s/n

DICASTILLO
– Del lunes 17 al domingo 23.
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

BARGOTA
– Del lunes 17 al domingo 23. 
A. Domínguez Márquez. 
Real, 8

BREVES

‘Lizarra’ solicita estar 
presente en los plenos 
y las comisiones

La candidatura Lizarra, que no concurrió a las

elecciones del 25 de mayo por su proceso de ile-

galización, solicita mediante un comunicado al

Ayuntamiento de Estella en su calidad de aso-

ciación de vecinos que “con la legitimidad que le

dan los votos obtenidos, la legislación vigente y

el reglamento interno del Ayuntamiento, sea

convocada a todos los plenos y a todas las comi-

siones, así como a todos sus órganos ejecutivos,

recibiendo la información que reciben el resto

de los grupos municipales, a los efectos de que

sus portavoces puedan participar de forma

directa en las mismas, con voz y voto, y llevar a la

práctica la legitimidad obtenida en los últimos

comicios municipales”. El grupo solicitó una

entrevista de los portavoces de Lizarra Herri

Alternativa con el equipo de Gobierno.

Filmogolem (próximamente)

AGENDA

‘Te quiero para siempre’ 
12-13 de noviembre (coloquio)

Dirección: Susanne Bier
Guión: Anders Thomas Jensen, Susanne Bier

Duración: 113 minutos

La película comienza centrándose en Cecile y
Joachin, dos jóvenes enamorados que preparan su
próxima boda y hacen planes para su futuro. Su vida
y la de Marie y Niels, un matrimonio con tres hijos,
cambian radicalmente el día en que un accidente
cruza sus destinos.

‘Un oso rojo’
19-20 de noviembre

Dirección: Adrián Caetano
Guión: Adrián Caetano, Graciela Esperanza

Duración: 95 minutos

Oso es un hombre violento y misterioso que acaba
de cumplir siete años de condena por homicidio y
robo a mano armada. El día del asalto, su hija cum-
plía un año, ahora su mujer vive con otro hombre y
la niña ya no le recuerda. Sin embargo él está dis-
puesto a empezar de nuevo.
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D
e la oscuridad de los tiempos
nos llegan datos difíciles de
interpretar. En la última visita
que José Mª Satrústegui hizo a

Estella, con motivo de la presentación de
un libro sobre toponomástica (fui buscando
al profesor y encontré al político), le pre-
gunté por el nombre del río Urederra. Me
dijo que era un nombre “transparente” que
no admitía ninguna duda sobre su antigüe-
dad y autenticidad. No me dejó satisfecha
esta simpleza: todos los nombres vascos que
tienen una gran “transparencia” son bastan-
te recientes. Entonces, era la intuición la
que me decía que ese nombre no debía de
tener gran antigüedad; recientemente he le-
ído doctas opiniones que sostienen que el
nombre antiguo del río era el de Ínzura (lu-
gar pantanoso), con el que hoy se conoce la
barrancada por la que discurre su cauce, y
que la primera vez que se escribió la pala-
bra Urederra fue el 1357. Si el río que pro-
cede de Contrasta, en unos textos se le de-
nomina Uyarra, en otros Biarra, y algún otro
nombre que he llegado a leer, especulándo-
se que el significado del nombre sea “Ur
Txarra” por el hecho de que al llegar a Eu-
late se infiltra en el terreno, ¿el nombre
Urederra puede ser una excepción?

Hablando de nombres y aparentes incon-
gruencias, llama la atención que el nombre
del valle, documentado desde 1007, proce-
da de Ametz (quejigo), cuando este árbol
sólo se da en la parte del mismo que coinci-
de con los escarpes que acompañan al Ure-
derra a la salida del valle, mientras que en
el interior abunda el roble atlántico (Aritz)
y el haya (Pago, o Fago, según zonas) Todo
apunta que el nombre se origino en esa zo-
na, coincidente con el solar del antiguo po-
blado de Amescoazarra, hace siglos desapa-
recido, y que desde ella se extendió hasta
abarcarlo en su totalidad. Eulate, situado
en lo que allí denominan “las aldayas”, tie-
ne un nombre cuyo significado se me esca-
pa: puerto o puerta de Eul, parece decir,
¿pero que es Eul? En la merindad de Pam-
plona existe el señorío de Eulza. En nuestra
merindad, los pueblos de Eulz y Eraul.
Queda la duda para cuando pueda consul-
tar la obra de Luis Michelena.

Por estas perdidas montañas también an-
duvieron los romanos. Se han encontrado
restos en Gastiain, Contrasta y Larraona. Y
en cuanto a los nombres, Baquedano, Barín-
dano y Goyano tienen la terminación –ano,
de origen latino. Puede ser, como algunos
piensan, que Goi-ano signifique “El fundus
de arriba”; que (I)bar-ind-ano signifique “el
fundus de la vega”... Y en cuanto a Baque-
dano, dejo para otros su significado. Pasando
de romanos, hay quien piensa que el nombre
de Ecala (único pueblo en el que vimos pe-
rros; siendo expulsados de mala manera por
uno de ellos mientras con poca convicción y

menos autoridad una adolescente le llamaba
¡Yaki!, ¡Yaki! ¿cuándo se darán cuenta algu-
nos, que también en los pueblos deben estar
atados?) procede del arameo Ekal (Templo),
que según algunos los árabes dieron a Vasco-
nia (Aya-Ekal = provincia del Templo) No
creo que tenga esto ningún sentido, y pues-
tos a elucubrar, con mayor base considero
que el nombre de Urbasa (bosque húmedo, o
bosque de agua), en su origen, sólo se dio a
la zona pantanosa del raso de la sierra, la
cual en su totalidad se llamó Andía (de aun-
día = la grande) Hoy, esa agua que le dio
nombre, como consecuencia de las canaliza-
ciones que hace varias décadas se efectua-
ron para ganar superficie de pastos, no per-
manece en la superficie, limita la capacidad
de retención de la sierra, y hace mucho más
variable el caudal del río. 

Los relacionados con los orígenes y la len-
gua, son temas para los que nunca habrá luz
suficiente – y menos ahora, que casi todo se
interpreta en clave política-, quedando para
siempre ocultos en las profundidades de la
historia interesantes datos sobre nuestros an-
tepasados y su circunstancia. Sea como sea,
las Améscoas son un valle próximo a Estella,
más bien poco conocido, cuya visita aconse-
jo, e invito a que la lectura de la obra de La-
puente y Caro Baroja ayude a comprenderlo.
Como estellés, lo considero una parte de mí
mismo, al igual que todos los pueblos que
forman nuestra tierra, y sus aciertos y fraca-
sos los siento como propios. 

JAVIER HERMOSO DE MENDOZA

OPINIÓN

Las Améscoas (y IV)
CUADERNO DE VIAJE
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.2. Venta Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.3. Venta locales,
garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos,
apartamentos ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos,
apartamentos PUEBLOS
1.6. Alquiler locales,
garajes, terrenos...
1.7.Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas 
y ciclomotores
2.3. Furgonetas,
camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad-electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2.Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos,
comunicados, mensajes...

entre particulares
ANUNCIOS

> gratuitos

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS Y APARTA-

MENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en la C/La Rúa (Estella) con cocina, 3

habitaciones, 2 cuartos de baño, salón, despensa y trastero.
T:670-420289

VENDO piso en Estella 80 m2. 3 dormitorios. Vistas al
parque de Los Llanos. 23 millones de pesetas.T:647-

915200
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 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 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
COMPRO casa de pueblo con terreno. Zona Tierra Estella.

T: 661-973636
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, APARTAMEN-
TOS Y CASAS - FUERA

LA PINEDA. Vendo apartamento, salón, 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, terraza (12,5m), a pie de
playa y piscina. 78,28 m.T:948-550949/616-436585
Se VENDE casa grande, renovada, en Los Arcos, C/San

Antón, 2.T:948-640257
Se VENDE o SE ALQUILA casa en Villatuerta.T:948-

541451
ZONA ESTELLA. Vendo palacete S. XVII, con terreno,

para rehabilitar internamente. 48.080 euros. Al lado, casa
habitable con terraza y bodega. 54.092 euros.T:948-

226951
Se VENDE casa rústica en Alloz con dos plantas y bajera.

Ideal para casa rural o tres viviendas.T:948-541365

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 plaza de garaje. Céntrica.T:669-654431

Se VENDE finca recreo, regadío, término de Candelitera.
Estella. 4.200 m2.T.699-497110

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
COMPRO terreno edificable en Amescoa baja (Bakedano,

Goiano, Barindano).T:948-277782
PARTICULAR. compro terreno rústico en los alrededores

de Estella con caseta, borda o sin.T:656-755580

1.4.ALQUILER DE PISOS Y APARTA-
MENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso totalmente amueblado. Zona Agua
Salada.Tres dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción

gas natural. Llamar por las tardes de 16,00 a 22,00
horas.T:658-785800

ESTELLA, se alquila piso céntrico de 3 habitaciones, cale-
facción, ascensor, soleado. Nueva construcción.T:948-

552971
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses: diciembre,
enero y febrero. 400 euros con gastos incluidos.T:670-

362118
Se ALQUILA piso en Estella.Todo amueblado.T:948-

546523
Se ALQUILA piso en plaza Río Urederra, frente al Volan-

te, 3 hab., ascensor, calefacción central.T:948-553608 
Se ALQUILA apartamento frente a la biblioteca pública.

Amueblado.T:948-552043
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

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, APARTA-
MENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa a 3 kms de Estella con 2 jardines. Casa
con 5 hab., baño, cocina y comedor.T:948-540151

Se ALQUILA apartamento estudio en pista Candanchú.
T:606-980675

Se ALQUILA casa en Bearin. 5 hab., 2 baños, salón-come-
dor, cocina con calefacción. Sin gastos.T:948-550804
LOS ARCOS. Se alquila casa unifamiliar con jardín. 3

hab., 3 baños, salón, garaje, calefacción. De nueva cons-
trucción.T:651-862761/948-551991

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 ALQUILAN dos bajeras en C/Mayor y Navarrería. Pre-

cio aprox. 240-390 euros/mes sin IVA.T:610-337380
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de la estación.

Precio: 55 euros/mes.T:616-451183
Se ALQUILA bajera, en Estella. 30m2. Edificio nuevo,

buena ubicación. Los dos primeros años sin pagar renta.
T:948-552977 (no txabiskes).

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 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).

1.6.DEMANDA
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
POR JUBILACIÓN. Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926
Se TRASPASA Bar Templo.T:948-556445/627-410908

Se TRASPASA negocio funcionando, por no poder atender.
T:948-556172 (comida o tarde).

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

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

VENDO Renault 9 GDT Diesel. ITV 2004. 1.300 euros.
T:657-045475

Se VENDE Suzuki Vitara 2.0 HDI. 2años. Como nuevo.
T:657-541022

Se VENDE Renault 5. NA-AC. Gasolina y económico.
T:657-772283

Se VENDE Mercedes Diesel 190. Buena ocasión.T:948-
551905

OPORTUNIDAD. Vendo Opel Astra. 1,4 i GT. Muy bueno.
T:659-619771/630-068375

Se VENDE monovolumen Hyundai H 1, 7 plazas.Turbo
diesel. 100 cv. Lunas tintadas. AA. Impecable.T:948-

534090
Se VENDE Peugeot 306 HDI. Break XT. Color gris. En
buen estado (Benito Ros).T:948-520064/630-853378

Se VENDE Peugeot 205 Diesel. Motor 1.700. Elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, aire acondicionado, direc-

ción asistida. 96.T:948-550559

Se VENDE coche Peugeot 205. Navarra U. 100.000 kiló-
metros. Precio: 600 euros.

T:948-552336/948-553790
VENDO Seat Ibiza Clx negro. NA-2439-AG. Llamar por

la tarde.T:649-366532
Se VENDE Opel Astra.Totalmente equipado. 30.000 km.

T:948-555025 /679-319980 (llamar tardes).
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 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)

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Gilera RC 600. De trail. NA-AF. 14.000
km.T:657-772283

Se VENDE Kawasaki GPX 750 Roja. 50.000 kms. Rueda
trasera a estrenar. Precio: 1.500 euros.T:647-084789

Se VENDE Yamaha BT 125. Seminueva.T:948-523202
Se VENDE Yamaha Jog. 500 euros.T:948-542040

Se VENDE quad Yamaha Banshee. 350/ 2 tiempos.T:687-
726763

Se VENDEN dos motos. Honda 600 cm3 Tramsalp/ 125
cm2 KTM. Dos meses de antiguedad.T:948-534090

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 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

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
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Entre particulares

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.

N U E V O T E L É F O N O
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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 furgoneta Ford Transit. Media altura, media
longitud. Un año de antiguedad. Impecable. Llamar de

16,00 a 22,00 horas.T:658-785800
VENDO caravana Roller para 5 personas. Muy buena.

3.800 euros.T.657-045475

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE remolque bolaños de 8 Tn.T:948-

540060/646-471605
Se VENDE remolque de 2 ejes 6.000 kilos.Y abonadora

pequeña Vicon 350 kilos.T:677-532551 (noches).
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 bici de carretera ‘Mendiz’, grupo Veloce. Hor-
quilla y potencia de carbono. Precio a convenir.T:948-

553201
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

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
Se VENDE mesa de ordenador. 15 euros.T:948-552119

Se VENDE máquina de coser Reyce Superautomática. 250

euros. Eléctrica.T:948-553201
Se VENDE cocina mixta con 2 placas de gas y dos eléctri-

cas.T:948-182014
Se VENDE caldera grande de leña.T:948-527188

Se VENDE calentador butano de 10 litros. Seminuevo y
completo.T:948-542247

Se VENDE caldera de gasóleo mixta (agua y calefacción)
con depósito de 65 litros. Marca:Tesolin. Pack 205.

T:948-182014
Se VENDE calentador de gas Vaillant.T:948-182014

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

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,
VARIOS HOGAR

Se VENDEN auténticos tupperware.T:948-550723
Se VENDEN cuatro sillas tapizadas en verde. Precio: 40

euros las cuatro.T:948-553201
Se VENDE mesa de televisión negra giratoria, con puerta

de cristal y estantes. Buen estado. Precio: 90 euros.T:948-
550234

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
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).

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

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 microcadena Sansung. Con mando a distancia.

Precio: 79 euros.T:600-297747
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

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 Y. Con dos mandos, volante y pisto-

la. Junto con varios juegos.T:948-342020/66-590122
Se VENDE Playstation I. Poco uso. Precio: 60 euros.

T:678-860030
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

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

o mochila.T:948-468859

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

CHICA responsable con informes busca trabajo de interna
o externa.T:606-248565

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier cosa.T:610-
935471

Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa
en casa particular.T:647-238485

Se OFRECE chica para cuidar ancianos, con experiencia.
T:680-163256

Se OFRECE chica española para hacer por horas limpie-
zas a las tardes.T:687-709104

Se OFRECE chica para tareas de limpieza  y/o servicio
doméstico.T:659-344644/610-935870

Se OFRECE chofer 47 años. Experiencia en ruta nacional

Entre particulares
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e internacional.T:656-850061
Se PASAN todo tipo de trabajos a ordenador. A color, o en

blanco y negro.T:679-214867
Se OFRECE chica con papeles para trabajar a jornada

completa para cualquier labor.T:948-551958 (a partir de
las 10,00 horas).

CHICA española se ofrece para cuidar niños por las tardes
en Estella.T:690-313369/948-556008

CHICA responsable busca trabajo de interna o externa.
T:606-248565

Se OFRECE chica de Estella para cuidado de niños, ancia-
nos y limpieza. Muy trabajadora.T:948-553721

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
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA acordeonista para el grupo de jotas de Tie-

rra Estella.T:948-551597
Se NECESITA camarera para Los Arcos. Con experiencia.
Horario: Lunes- Viernes, de 14,00 a 18,00 horas. (pregun-

tar por Íñigo).T:669-219650
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

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

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se dan Clases de apoyo para alumnos de primaria.T:646-

289750
Clases de bailes latinos. Nóveles e iniciados. Sábados de

20,00 a 21,30 horas. Muniain de la Solana.T:609-
424929

Clases de guitarra y bajo.Todos los niveles y estilos. Para
niños y adultos. Gabriel.T:686-960453

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
BRACO alemán, de camada auténtica, vacunados y despa-
rasitados. Padres con pedigree y buenos cazadores.T:948-

523009
Se VENDEN cachorros Basset Leonado de Bretaña con

Sabueso. Padres excelentes en conejo. Precio: 90 hembras
y 70 machos.T:659-086356

Se VENDEN cachorros de 4 meses. Setter inglés, tricolor.
T:948-554042

Se REGALA perro ratonero cachorro.T:948-540008
Se REGALA perro pastor vasco, por no poder atender, un
año con microchip y vacunas.T:948-546687 (mañanas)

/948-553544 (tarde).
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 VENDEN ninfas y crías de palomas Tórtola.T:948-
541813

VENDO cachorros Samoyedo a buen precio.T:948-
541010

8.1.VARIOS
Se VENDE pecera de 15 litros, tejado rojo en forma de

casita. Con filtro. Precio: 30 euros.T:948-552040 (Carla)
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)
Se VENDEN 12 colmenas vacías tipo dadant.T:948-

520074

9.0.GENERAL VARIOS
POR JUBILACIÓN. Vendo participación en granjas de
pollitas de recria. Se arrienda tierra.T:948-537054

Se VENDE máquina de coser de zapatero. Mod. Singer
29k1 y Horma.T:656-850061

Se VENDE generador de gasolina. Seminuevo. GX270
Honda.T.670-052163

Se VENDE silla de ruedas eléctrica con batería y carga-
dor.T:948-121728

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 4 puertas cortafuegos.Tamaño estándar. A

10.000 pesetas cada una.T:948-552879
Se VENDEN: estanterías, cámara de 5 puertas, y barra de

bar.Todo en acero inoxidable.T:948-537096

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
PERDIDO polar el día 7/10/03 en Los Llanos con reloj en

el bolsillo.T:948-527188
PERDIDO móvil en el polideportivo 29/09/03.T:948-

527188
SE HA PERDIDO un brazalete de oro blanco. En Ayegui o
Estella. De gran valor sentimental.T:948-553973 (se gra-

tificará)

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 piso para compartir en Jaca o alrededores.
Para toda la temporada.T:620-675258

Se BUSCAN dos chicos para compartir apartamento.
T:636-422293

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 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
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.

Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
CHICO de 46 años busca chica de 40 a 46 años.T:600-

348129
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con

tío joven.T:606-693678 (Juan)
MATRIMONIO desea conocer caballero muy atractivo y

solvente.T:669-748712
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Cumpleaños Boda

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

AITOR VIDAR
RAMOS

Cumple 6 años
el 13 de
noviembre.
Zorionak de tus
padres 
y hermano.

IKOMAR
OTEIZA
PIÉROLA

Cumplió 1 año
el 12 de
noviembre.
Felicidades de
tu familia.

ÁNGEL
ELCANO
PINILLOS

Cumple 2 años
el 17 de
noviembre.
Felicidades de
tu familia.

DANIEL ROS

SAN MARTÍN

Cumple 11 años
el 3 de diciem-
bre.
Felicidades para
el vecino de
Cirauqui.

SERGIO ROS

SAN MARTÍN

Cumple 5 años
el 12 de
noviembre.
Felicidades para
el vecino de
Cirauqui.

NELLY
IRIBERRI
VILLAR

Cumple 9 años
el 8 de noviem-
bre. Estudia en
Santa Ana.
Besos de su her-
mana Mº Puy y
de sus padres.

CANDELA

MATEO

Cumple años el
5 de noviembre.
Felicidades de
tu familia.

Esta a punto 
de llegar el 8 de
noviembre y
todos/as
Estaremos allí con
vosotros.
Muchas felicidades
de vuestras amigas.






