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A PAMPLONA:
-06:45 h. LABORABLES
-07:00 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
-14:15 h. DIARIO (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)
-17:00 h. DIARIO (por Beasain)
-11:00 h.DIARIO (por Leizarán)
-16:45 h.V-D-F (por Leizarán)
-19:45 h.V-D-F (por Leizarán)
A IRÚN-HEND
-17:00 h. LMXJS (por Beasain)
-11:00 h. DIARIO (por Leizarán)
-19:45 h. VDF (por Leizarán)
A VITORIA
-08:30 h. LABORABLES
-13:10 h. S-D y FEST.
-16:15 h. DIARIO
-21:00 h. DOM. y FEST.

A ARRÓNIZ
-17:30 h. LABORABLES
A AGUILAR DE CODÉS
-18:00 h. VIERNES (hasta Aguilar)

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

AUTOBUSES
HORARIOS

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

Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13
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El servicio de autobús urbano e inte-
rurbano Tierra Estella Bus ya está en
funcionamiento. Después de unos me-
ses de retraso, los vecinos de Estella, Vi-
llatuerta, Ayegui, Abárzuza, Oteiza y Be-
arin, lo pueden utilizar. Las facilidades
para subir al hospital García Orcóyen y
acercarse al comercio y el ocio de Estella
en un amplio abanico de horarios ha si-
do una demanda constante en los pue-
blos próximos que por fin tiene su res-
puesta. Dos líneas y tres autobuses, uno
en reserva, hacen diariamente el recorri-
do por los pueblos de la merindad bene-
ficiados y acercan a los estelleses al cen-
tro hospitalario.

La puesta en marcha del servicio de
autobús ha coincidido en esta quincena
con otro comienzo, el del año escolar.
En torno a 2.300 niños de Educación In-
fantil, Primaria y de 0 a 3 años comen-
zaron el curso en los colegios de la ciu-
dad del Ega. Muchos con lloros ante la
novedad y la mayoría con veteranía, los
alumnos cogieron sus mochilas para
enfrentarse a las responsabilidades des-
pués del verano.

Las dos representaciones del espec-
táculo Lizarra-Gurea marcaron el final
de la gira que el musical ha realizado
por diferentes escenarios este verano.
Entre las dos actuaciones, 1.600 perso-
nas presenciaron en directo la puesta en
escena de las siete agrupaciones locales
que recrearon con música y baile las
fiestas de Estella.

Las páginas centrales de este núme-
ro le regalan un viaje al pasado, a la
historia de un pueblo del que sólo que-
dan vestigios. El poblado de Desiñana
(Nazar) revela algunos de sus secretos y
leyendas.

¡Hasta la próxima quincena!
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El Tierra Estella Bus comienza
a funcionar. Desde el vier-
nes 24, dos líneas de auto-

bús se encargan de unir las locali-
dades de Villatuerta, Oteiza, Aye-
gui, Abárzuza y Bearin con Estella
y facilitan el acceso de los veci-
nos de la ciudad del Ega al centro
hospitalario García Orcóyen. La
iniciativa, de carácter piloto, y
gestionada por La Estellesa S.L.,
dispone de cuatro años de prue-
ba durante los que se evaluará la
marcha del servicio.

Una de las líneas comunica cada
hora Villatuerta con Estella y con me-
nos frecuencia se prolonga hasta Otei-
za. La segunda línea une la urbaniza-
ción de Irache en Ayegui con el hospi-

tal y en determinados horarios se pro-
longa hasta Bearin y Abárzuza. Cada
media hora, desde las 7.35 horas hasta
las 20.15 en días laborales y de 8.35 a
21.10 horas los domingos y festivos, los
vecinos de Estella tendrán acceso al
hospital desde el paseo de la Inmacula-
da número 50, a la altura del párking. El

servicio de transporte interurbano re-
lanza las comunicaciones de las locali-
dades próximas con la cabeza de me-
rindad, ya que los autobuses de línea
de La Estellesa ofrecían hasta el mo-
mento unos horarios muy limitados y
Oteiza, en concreto, se encontraba in-
comunicada.

Estreno del Tierra
Estella Bus

 C O M U N I C A C I O N E S

Comienza a funcionar el servicio de transporte interurbano que une

Villatuerta, Ayegui, Abárzuza, Bearin y Oteiza con la ciudad del Ega 

y el Hospital García Orcoyen

De color rojo y blanco, los tres autocares lucen el nombre de Tierra Estella Bus.
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Estella cuenta con 18 paradas, con-
tando Noveleta, distribuidas entre las
calles de entrada y salida de Estella
(Carlos VII, Avenida de Pamplona y Ye-
rri), además de la arteria principal, el Pa-
seo de la Inmaculada. En Villatuerta se
han acondicionado 7, una en Oteiza
(plaza de los Fueros), 9 en Ayegui, 4 en
Bearin y una en Abárzuza (calle Mayor).
Las paradas en un principio no dispon-
drán de marquesinas, si bien el Ayunta-
miento estudia la posibilidad de insta-
larlas con el tiempo en aquellos lugares
más desprotegidos. El precio de cada
una oscila entre los 3.000 y los 5.000
euros.

60 PLAZAS POR AUTOBÚS

Los autobuses, adquiridos nuevos, de
nueve metros de largo, preparados
para biocombustible y adaptados para
minusválidos disponen de 60 plazas, 25
de ellas asientos. De color rojo y blanco,
los autocares lucen el nombre Tierra Es-
tella Bus. Dos de los tres autocares esta-
rán en continuo funcionamiento, mien-
tras que el tercero se utilizará sólo en
emergencias.

En cuanto a los precios de los bille-
tes, 0,41 euros cuestan los trayectos ur-
banos y 0,82 los interurbanos, excepto
Oteiza cuyo precio, más caro, asciende
a 0,92 euros por viaje. El servicio ofrece

también la posibilidad de adquirir bo-
nobús. Entre las seis localidades benefi-
ciarias, el servicio tiene un número de
usuarios potenciales de 16.745 y se
prevé que al año se realicen en torno a
160.000 viajes.

Las autoridades realizaron el viaje de inauguración hasta Irache

El presupuesto asciende a 202.612 euros, de

los cuales el Gobierno de Navarra asume el 65%

y el 35% restante (76.803 euros) se distribuye

entre los Ayuntamientos en función de su núme-

ro de habitantes.

• Estella (13.150 habitantes) afronta el gasto  

de 60.314 euros

• Ayegui (1.132 habitantes) afronta el gasto 

de 5.192 euros

• Villatuerta (864 habitantes) afronta el 

gasto de 3.962 euros

• Abárzuza (510 habitantes) afronta el gasto  

de 2.339 euros

• Oteiza (914 habitantes) afronta el gasto de  

4.192 euros

• Bearin (145 habitantes) afronta el gasto de 

802 euros

Presupuestos

La firma del convenio entre los alcal-
des de las localidades y el Gobierno de
Navarra se realizó el jueves 23 en el
transcurso de un acto en el que se pro-
baron los autobuses que realizan el
servicio.
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Trayectos
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HORARIO LÍNEA 1

Villatuerta - Estella (Hospital)
Laborables (L-V): Cada hora, desde las 7.55 hasta las 19.55
Sábados, domingos y festivos: 8.55, 9.55, 10.55, 15.55, 16.55 y 19.55

Estella (Hospital) - Villatuerta
Laborables (L-V): Cada hora desde las 8.15 hasta las 20.15
Sábados, domingos y festivos: 9.15, 10.35, 12.45, 16.35, 19.35, 19.35 y 20.35

Oteiza - Estella (Hospital), pasando por Villatuerta
Laborables (L-V): 7.45, 8.45, 12.45, 15.45, 18.45 y 19.45
Sábados, domingos y festivos: 8.45, 9.45 y 15.45

Estella (Hospital) - Oteiza, pasando por Villatuerta
Laborables (L-V): 8.15, 12.15, 13.15, 15.15, 18.15 y 19.15
Sábados, domingos y festivos: 9.15, 12.45 y 20.35

HORARIO LÍNEA 2

Ayegui (Urb. Irache)- Estella (Hospital)
Laborables (L-V): Cada hora, desde las 7.30 hasta las 19.30
Sábados, domingos y festivos: 8.30, 9.30, 10.30, 13.30, 17.30 y 20.30

Estella (Hospital) - Ayegui (Urb. Irache)
Laborables (L-V): 7.45, 9.10, 9.45, 10.45, 11.45, 13.10, 13.45, 14.45, 16.10, 16.45,
17.45, 19.10 y 19.45
Sábados, domingos y festivos: 9.10, 10.15, 13.15, 17.10, 20.15 y 21.10

Abárzuza - Bearin - Estella (Hospital)
(Todos lo servicios continúan a Ayegui)
Laborables (L-V): 9.00, 13.00, 16.00 y 19.00
Sábados, domingos y festivos: 9.00, 17.00 y 21.00

Estella (Hospital) - Bearin - Abárzuza
(Todos los servicios vienen de Ayegui)
Laborables (L-V): 8.45, 12.45, 15.45 y 18.45
Sábados, domingos y festivos: 8.45, 13.45 y 20.45

Detalles de los horarios de salida y regreso de los autobuses desde Villatuerta, Oteiza, Ayegui (Urb. Irache) y Abárzuza con destino a Estella.

Horarios

• Paseo de La Inmaculada, 50
Hacia el Hospital de Estella
Laborables (L- V): 7.35, 8.05, 8.35*, 9.05, 9.35,

10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35*, 13.05,
13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35*, 16.05, 16.35,
17.05, 17.35, 18.05, 18.35*, 19.05, 19.35 y 20.05

Sábados, domingos y festivos: 8.35*, 9.05,
9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 13.35*, 16.05, 17.05,
17.35, 20.05 y 20.35*

(*) Continúa a Bearin y Abárzuza (Línea 2).

• Hospital de Estella
Hacia el centro urbano de Estella
Laborables (L-V): 7.45*, 8.15***, 9.10*, 9.15**,

9.45*, 10.15**, 10.45*, 11.15**, 11.45*, 12.15***,
13.10*, 13.15***, 13.45*, 14.15**, 14.45*, 15.15***,
16.10*, 16.15**, 16.45*, 17.15**, 17.45*, 18.15***,
19.10*, 19.15***, 19.45*, 20.15**

Sábados, domingos y festivos: 9.10*, 9.15***,
10.15*, 10.35**, 12.45***, 13.15*, 16.35**, 17.10*,
19.35**, 20.15*, 20.35*** y 21.10*

(*) Continúa a Ayegui (Línea 2)
(**) Continúa a Villatuerta (Línea 1)
(***) Continúa a Villatuerta y Oteiza (Línea 1)

Horarios aproximados de paso de los autobuses por la parada del Paseo de la Inmaculada, nº50 (con destino al Hospital de Estella), así como los que se ini-

cian en el Hospital (en dirección al núcleo urbano de Estella).
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El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la sociedad pública
Navarra de Suelo Industrial

(NASUINSA), y el Ayuntamiento de
Estella suscribieron el lunes 13 de
septiembre un convenio urbanísti-
co para el desarrollo del polígono
industrial ‘Aritza’ en el paraje de
Oncineda. El área de desarrollo
económico con una superficie bru-
ta de 442.000 metros cuadrados
ofrecerá espacio para pequeñas y
medianas empresas. Las obras co-
menzarán a ejecutarse en el 2006.

En el acto estuvieron presentes el con-
sejero de Industria y Tecnología, Comer-
cio y Trabajo, José Javier Armendáriz
Quel; el director general de Industria y
Comercio, Enrique Díaz Moreno; la alcal-
desa de Estella, María José Fernández
Aguerri; el concejal de Industria del
Ayuntamiento estellés, Ignacio Gómez
de Segura, y el gerente de Nasuinsa, Na-
cho Nagore.

El convenio urbanístico fue aprobado

por el pleno del Ayuntamiento de Estella
el pasado 17 de junio. El polígono llevará
el nombre de ‘Aritza’, que en euskera sig-
nifica roble. El concejal de Industria del
Ayuntamiento de Estella apuntó que se
explica de manera metafórica.“La made-
ra de roble es fuerte y dura como espera-
mos que sea el polígono. Además, la
zona donde se ubica está llena de robles
y también la Aritza fue la primera dinas-
tía navarra”, aseguró Gómez de Segura.

PROCEDIMIENTO

Según el acuerdo, Nasuinsa elaborará
en el plazo de diez meses el Plan Parcial

del sector. Aprobados definitivamente la
modificación y el Plan Parcial, Nasuinsa
elaborará en el plazo de tres meses, los
proyectos de urbanización y reparcela-
ción. Tras ser aprobados definitivamente
por el Ayuntamiento, gestionará la ejecu-
ción del sector y llevará a cabo, entre
otras, las siguientes funciones: propuesta
del pliego de condiciones técnicas para
la convocatoria de contratación de las
obras de urbanización; informe y valora-
ción de las ofertas presentadas; elabora-
ción del presupuesto total del sector;
gestión, seguimiento y control de las
obras de urbanización.

El Gobierno y el Ayuntamiento
dan luz verde al polígono

de Estella

 I N D U S T R I A

El área de actividades económicas ‘Aritza’, de 442.000 metros,

comenzará a realizarse en 2006 

El consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, José Javier Armendáriz (centro), escucha las indicaciones de la alcaldesa de Estella en la firma del convenio.
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El edil Gómez de Segura se refirió a la
firma de convenio como el punto de
arranque para la revitalización de la vida
socio económica de Estella. “Va a supo-
ner un cambio en la tendencia de los úl-
timos 25 años, no sólo desde el punto de
vista industrial sino también desde el co-
mercial, turístico y en cuanto a la fijación
de la población. Es un paso muy impor-
tante y el inicio del despegue de la Me-
rindad”, apuntó.

La construcción del área de activida-
des económicas de Estella se incluye
dentro de la promoción de suelo indus-
trial del Gobierno de Navarra para esta
legislatura (2003-2007), que prevé la
creación de 3 millones de metros cua-
drados.

Foto de archivo de la presentación del proyecto del polígono de Los Arcos en el mes de enero.

Durante la reunión en Pamplona, la al-

caldesa de Estella y el concejal de Industria

trataron con el consejero el proyecto de cre-

ación de un edificio de promoción económi-

ca. La pretensión es agrupar en unas mis-

mas instalaciones diversos servicios y a di-

ferentes agentes económicos de la zona,

como la Ventanilla Única de la Cámara de

Comercio, las sedes de Teder, de Laseme y

de la Asociación de Comerciantes, entre

otros”, explicó Ricardo Gómez de Segura. El

edil adelantó también que se barajan varias

ubicaciones pero no quiso hacer públicos los

posibles emplazamientos.

Edificio de 
promoción
económica

Informado favorablemete,
el  polígono de Los Arcos

La Comisión de Ordenación del Territorio ha

informado favorablemente el Plan Sectorial de

Incidencia Supramunicipal para la implanta-

ción del polígono industrial comarcal en Los Ar-

cos. La iniciativa, junto con el proyecto de Este-

lla, desarrolla las previsiones de la Estrategia

Territorial de Navarra, ya que ambas localida-

des se encuentran en el eje de desarrollo de la

futura Autovía Pamplona-Logroño.

El área industrial presenta una superficie or-

denada de 465.455 metros cuadrados, situada

en el paraje Las Roturas de los Arcos. El espacio

está delimitado por la carretera NA-129 (Ace-

do-Los Arcos-Lodosa), por el río Cardiél o río

Mahoma y por dos caminos de concentración

parcelaria.

El plan establece dos fases de ejecución:

doce meses después de la aprobación del pro-

yecto de urbanización se ejecutará la urbaniza-

ción de la primera fase y, en el año 2010, se eje-

cutará la urbanización de la segunda. El presu-

puesto asciende a 10 millones de euros. El polí-

gono se compondrá fundamentalmente de tres

tipos de parcelas: de 20.000 metros cuadrados,

de 7.000, de 3.000 e incluso de 30.000.
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?
¿Cuidamos

nuestra 
alimentación?
La ministra de Sanidad y Consumo, Elena
Salgado, afirmó recientemente su preocupa-
ción por el rápido crecimiento de la obesidad
infantil en España, que ha alcanzado un 16%
de niños obesos. En los estudios realizados
se analiza que hace quince años el dato no
llegaba al 5% lo que marca que este porcenta-
je  está creciendo ‘muy rápidamente’.

¿Se están perdiendo los hábitos saludables en
la alimentación ? Los encuestados analizan
cuáles son las causas de estos datos. Una
clara conclusión se extrae de las respuestas,
una vida rápida hace que no se cuide la dieta. 

FOTOGRÁFICA
ENCUESTA9 Se abusa de los pro-

ductos pre-cocinados y

preparados. Los ali-

mentos de este tipo

tienen cada vez más

sal, no son lo mismo

que las comidas tradi-

cionales. Yo recuerdo

como cocinaba mi

abuela y ahora todo es

más rápido.

Pilar Fraile Yecora 
46 años. Maestra

Mendavia

Tratas de cuidar un

poco la alimentación.

Pero creo que también

es muy importante

hacer deporte. Lo que

hacemos mal, y con lo

que pecamos, es con

comer e inmediata-

mente ir al sofá. Sería

suficiente con pasear

un poco.

Silvio Otegui Ros
32 años. Metalúrgico

Estella

ESTELLA:
C/ San Andrés, nº 3 • Tel.: 948 555 464

PAMPLONA:
Pº Sarasate, nº 7 • Tel.: 948 212 784

PISOS Y APARTAMENTOS

ALLO, iniciamos construcción de pisos de 2 y 3 h. con
trastero. Desde: 100.970 (16,8m.)
ALLO, inciamos construcción de garajes, trasteros y
locales céntricos.
ANDOSILLA, Piso de 90m2, 3h, 1b, gas, amueblado.
83.000 (13,8m.)
BAQUEDANO, Piso coqueto, céntrico. Para ver.
95.000 (15,8m.)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto 1 habitacion. 72.120
(12m.)
ESTELLA, Plaza Santiago, apto. 2 habitaciones,
162.273 (27m)
ESTELLA, Paseo de la Inmaculada, piso de 3 habita-
ciones, 1 baño. 186.313 (31m.)
ESTELLA, Piso de 3 h. 1b, ascensor, reformado, vis-
tas. 174.000 (28,95m.)
ESTELLA, C/ Zalatambor, 3h, amueblados, ascensor,
gas. 155.700 (25,9m.)
ESTELLA, Apto. céntrico en construcción, 2h, 1b,
ascensor. 162.273 (27m.)
ESTELLA, C/ Lizarra, 80m2, 3h., terraza, despensa.
162.273 (27m.)
ESTELLA, C/ San Nicolás, en construcción, de 1 habi-
tación, Consultar
ESTELLA, C/ Carlos VII, 70m2, 3h, 1b, amueblado,
altura. 114.000 (18.96m.)
ESTELLA, piso nuevo en alquiler, 3h, plaza de garaje...
LARRAGA, Estupendo piso, 120m2, con garaje.
131.000 (21.8m.)

LERIN, Directamente de promotor. Ocasión, 3h, 2b,
céntrico, desde 89.490 (14.8m.)
LODOSA, Piso de 90m2, 4h, 1b, terraza, buen estado.
90.000 (15m.)
LODOSA, Local de 266m2, céntrico, con 2 pisos gran-
des. Ideal promotor.
MENDAVIA, Piso a estrenar. Ocasión, 90m2, 3h, 2b,
bajera de 23m2. 138.252 (23m.)

UNIFAMILIARES, TERRENOS, NAVES, BAJERAS, ETC

ANDOSILLA, unifamiliares en construcción, en el cen-
tro del pueblo, con jardín
AYEGUI, unifamiliares céntricos en construcción.
Directamente de promotor, 3h, 2b, amplio salón con salida
al jardín, garaje, txoko. 213.443 (35.61m.)
AYEGUI, Unifamiliar aislado a estrenar, céntrico, amplio
jard’n. 309.521 (51.5m.) Precioso
AYEGUI, IRATXE, Unifamiliar aislado, 600m2 de
terreno, 3 aséos, precioso. 276.465 (46m.)
ANCÍN, chalet 200m2, parcela de 800m2, 2 plantas,
precioso. 330.556 (55m.)
DICASTILLO, œltimos unifamiliares, 3h, 2b, terraza,
garaje, económicos
DESOJO, 160m2, 6h, 2b, en perfecto estado, vistas,
93.157 (15.5m.)
ESTELLA, bajera de 52m2, ideal sociedad gastronómi-
ca, garaje, derecho de uso de jardín
ESTELLA, villa unifamiliar con 4.000m2 de terreno,
junto al río con embarcadero, canales de riego, fue-
nte. Ideal explotación regadío. Información personal

ESTELLA, villa unifamiliar con 4.000m2 de terreno,
junto al río con embarcadero, canales de riego, fue-
nte. Ideal explotación regadío. Información personal
ESTELLA, naves y locales de dieferentes superficies,
venta y alquiler
ESTELLA, Casco viejo, casa de 45m2, PB+2, a refor-
mar. 60.000(10m.)
ESTELLA, Urbanización El Puy, chalet de 300m2, jar-
dín de 1.700m2, tenis, piscina, txoko, 7h, 6b, gimnasio,
excelentes materiales
LOS ARCOS, Local comercial de 65m2, céntrico, ideal
comercio o sociedad gastronómica
IRATXE, casa sobre parcela de 2.000m2. Piscina, gran
jard’n: MUY BONITA
IRATXE, parcela de 1.000m2, urbana. 124.409
(20.7m.)
MUNIAÍN, casa, 3h, 1b, + 70m2 de bajera. 120.202
(20m.) Buena vivienda
NOVELETA, fincas de recreo y huertas, diferentes
superficies
OTEIZA, casa de 100m2, 5h, 1b, para entrar, exterior,
huerta de 70m2, 2 balcones. 111.192
OLEJUA, casa a estrenar, 3h, 2b, bajera, bodega,
jard’n, directo promotor. 166.283
OLITE, duplex, 2h, 1b, garaje, estreno. 149.652 (24.9m.)
A estrenar
SARTAGUDA, próxima construcción de unifamiliares
céntricos, 4h, 2b, jardín, etc.
VILLATUERTA, Bonita casa, 4h, 2b, garaje, muy
grande, solarium, Reformado. 180.000 (29,95m.)
VILLATUERTA, directamente del promotor, unifamiliar
a estrenar. 210.354 (35m)

PIO XII
Inmobiliaria
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Se vive muy acelerado.

El tiempo es muy limi-

tado y se come muy

deprisa. En realidad,

deberíamos tener una

vida más tranquila para

poder cuidarnos y lle-

var una alimentación

más saludable.

Santiago Zurbano Sádaba 
34 años. Repartidor

Estella

Nosotros comemos

muy bien porque tene-

mos carnicería, y trata-

mos de comer de todo.

Lo que sí creo es que

quizá la gente joven

tira más de comida

rápida. Eso sí los mayo-

res se nota que cuidan

mucho más la dieta.

Marisa Altamira Gurrea 
40 años. Ama de casa

Ayegui

Para mí que cada vez

comemos peor. Sobre

todo porque muchas

veces no sabemos lo

que estamos comien-

do. No nos indican si

por ejemplo son pro-

ductos transgénicos y

no nos dejan escoger.

Mirari Etxenagusia
31 años. Administrativa

Altzo (Guipúzcoa)

No cuidamos nuestra

alimentación. Pero creo

que es cuestión del

ritmo de trabajo que se

impone hoy en día. Los

horarios, por ejemplo,

hacen que tengamos

que comer fuera casi

todos los días.

Alberto Busto Cerezo 
39 años. Técnico en manteni-

miento electrónico. Estella
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Isabel la Católica
centró la XII edición

S E M A N A  S E F A R D Í  

Un ciclo con tres conferencias recordó la figura de la Reina de Castilla con

motivo del 500 aniversario de su muerte

Gregorio Díaz Ereño, director del museo Gustavo de Maeztu, abrió el ciclo de conferencias de la Semana Sefardí.

Isabel la Católica centró la XII Se-
mana Sefardí de Estella con mo-
tivo de la conmemoración del

500 aniversario del fallecimiento
de la reina de Castilla. El programa
de actos, organizado por la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago, se compuso de tres con-
ferencias ofrecidas en el museo
Gustavo de Maeztu los días 15, 16
y 17 de septiembre.

La iconografía judía abrió el ciclo a car-
go del historiador Gregorio Díaz Ereño,
miembro de la asociación que vela por el
Camino de Santiago y director del museo
Gustavo de Maeztu. Silvia Planas, escritora
y directora del centro de estudios Nahmà-
nides de Girona, se refirió el jueves 16 a la
situación de la mujer desde la primera
mencionada en la Biblia hebrea, Judit.

Por último, el viernes 17, Miguel Zubi-
llaga, miembro del Departamento de
Historia de la Universidad Pública de Na-
varra, se refirió en su ponencia a la con-
versión del judaísmo al cristianismo en el
reinado de Isabel la Católica. Todas las
conferencias se celebraron a las ocho de
la tarde.

La programación de la XII Semana Se-
fardí ha contado este año con un presu-
puesto de 5.400 euros, 3.000 de los cua-
les los ha aportado el Ayuntamiento de
Estella.
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La ORVE, servicio urbanístico
adscrito a la Mancomunidad
Montejurra, tramitó en 2003

175 expedientes y la rehabilita-
ción de 404 viviendas en Tierra Es-
tella. Asimismo, su servicio de ase-
soría urbanística ha registrado 693
expedientes informados a fecha
de 15 de septiembre de 2004, se-
gún datos expuestos durante la
asamblea de Ayuntamientos adhe-
ridos celebrada en el salón de ac-
tos del consistorio estellés el 16 de
septiembre.

La directora de la ORVE Tierra Estella,
Isabel Izcue, ofreció a los 26 representan-
tes municipales de la comarca reunidos
en el consistorio el resumen anual con
las actuaciones de la oficina e informó a
los Ayuntamientos sobre las posibilida-
des que ofrece la ORVE. Isabel Izcue estu-
vo acompañada en la mesa por el tam-
bién arquitecto Luis Sanzol, el presidente
de la Mancomunidad Montejurra, Anto-
nio Barbarin, y Fernando Remírez, de la
Mancomunidad.

El balance de los últimos cinco años
revela que la tónica del servicio se ha
mantenido con un ligero incremento
anual en cuanto al número de expedien-
tes tramitados, aunque se aprecia un
fuerte incremento tanto el número de vi-
vidas como en el presupuesto de las ac-
tuaciones. Por ejemplo, en 1999 se reha-
bilitaron 223 viviendas con un presu-
puesto total de 3,7 millones de euros
frente a las 404 viviendas rehabilitadas
en 2003 con un presupuesto total de 8,6
millones de euros. Asimismo, el montan-
te de subvenciones concedidas pasó de
902.000 euros en 1999 a 2,4 millones de
euros en el ejercicio del año pasado.

FUNCIONES DE LA ORVE
En cuanto al segundo de los servicios

ofrecidos por la ORVE, el de asesoría ur-
banística, se percibe un notable incre-
mento anual, tanto en el número de ex-
pedientes informados como en la factu-
ración. Así, 693 expedientes informados
se tramitaron a fecha de 15 de septiem-
bre en 2004, frente a los 537 de la misma
fecha un año antes. Este incremento se
debe a la reciente incorporación al servi-
cio del Ayuntamiento de Yerri.

El servicio de rehabilitación de vi-
viendas de la ORVE lleva a cabo la tra-
mitación de expedientes de rehabilita-
ción acogidos al decreto de ayudas; la

inspección e informe de cédulas de ha-
bitabilidad; emisión de informes sobre
las calificaciones de expedientes de re-
habilitación y licencias municipales de
obras; valoración e informe sobre edifi-
cios objeto de promoción por los Ayun-
tamientos o el Gobierno de Navarra,
gestión de expedientes de rehabilita-
ción de equipamientos e infraestructu-
ras en Áreas Preferentes (cascos anti-
guos de Estella y Viana).

Por otro lado, el servicio de asesoría ur-
banística ofrece asesoría general en ma-
teria de urbanismo, licencias de obras,
control urbanístico, planeamiento e in-
versiones municipales, entre otros.

Rehabilitadas 404 viviendas a
través de la ORVE en 2003

U R B A N I S M O

Durante la asamblea anual con los Ayuntamientos de Tierra Estella,

se ofreció un balance con las actuaciones de los cinco últimos años

La directora de la ORVE Tierra Estella, Isabel Izcue,

ofreció a los 26 representantes municipales de la comarca el resumen anual.
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La Real Academia de la Len-
gua Vasca Euskaltzaindia se
acercó a Estella, el pasado

17 de septiembre, para celebrar
su reunión mensual. Esta jorna-
da, que se incluye dentro del pro-
grama previo al Nafarroa Oinez,
se ha convertido en la segunda
vez que los académicos vienen a
la ciudad del Ega, la primera visi-
ta fue en 1990. En esta ocasión,
tras la comida que reunió a los
representantes de Euskaltzain-
dia y Lizarra Ikastola, en el cen-
tro escolar se realizo un acto en
el que se vivieron las impresio-
nes de alumnos y padres.

El acto desarrollado en Lizarra Ikas-
tola comenzó con una jota, que entonó
Marta Moreno. Tras lo que se pudo es-
cuchar la lectura de una carta de un
padre que expresaba como tomó la
decisión a la hora de escoger el centro
educativo de su hijo. También se pu-
dieron oír las palabras de Marco Lisarri,
de 8 años, que expresó cómo ha sido
su aprendizaje de la lengua vasca. Josu
Repáraz, director del centro, explicó
que en el encuentro se pretendía con-
tar las experiencias de las familias que
eligen este modelo educativo.

CONFERENCIAS

La casa de cultura Fray Diego fue el
enclave elegido para las tres confe-
rencias que completaron esta jornada.
El concejal de cultura Jaime Garín pre-
sentó el acto agradeciendo la visita de
los académicos, “ tenemos que agra-
decer el trabajo de los maestros de
una lengua que hay que pontenciar y
cuidar”. El presidente de Euskaltzain-

dia, Jean Haritschelhar, dio paso a los
diferentes conferencias que trataron
sobre la situación del euskera en Tie-
rra Estella.

El delegado de Euskaltzaindia en Na-
varra, Andrés Íñigo, comenzó con una
ponencia que analizaba la historia de
esta lengua en la merindad estellesa,
con un breve recorrido histórico hasta
nuestros días. En segundo lugar el aca-
démico Patxi Salaberri puso al euskera
de la merindad  a la luz de la toponi-
mia. Para terminar esta jornada se
pudo escuchar a otro miembro de Eus-
kaltzaindia, Iñaki Camino, que habló
sobre ‘El euskera de Tierra Estella en la
encrucijada de las hablas alavesas y al-
tonavarras’.

Visita de la Real Academia
de la Lengua Vasca

C U L T U R A

Euskaltzaindia’ celebró su reunión mensual en Estella

Los académicos de Euskaltzaindia desarrollaron tres ponencias en la casa de cultura Fray Diego.
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Las entradas se agotaron
para el espectáculo Lizarra-
Gurea. Mil seiscientas per-

sonas en total se dieron cita en el
pabellón municipal de Estella
para presenciar las dos sesiones
del musical en el que intervinie-
ron siete grupos representantes
del folclore local. Las citas se ce-
lebraron el viernes y sábado, 17 y
18 de septiembre, a tan sólo un
mes de la celebración del Nafa-
rroa Oinez en la ciudad del Ega.

Los miembros de la banda de músi-
ca, de la coral Ereintza, del grupo de
txistus Padre Hilario Olazarán, del gru-
po de baile Ibai Ega, de la Comparsa
de gigantes y cabezudos, del grupo de
teatro Kilkarrak y los gaiteros de Este-
lla compusieron la coreografía y la mú-

sica de las fiestas ante el público de
Estella. El espectáculo, coordinado por
el director de Kilkarrak, Pedro Echáva-
rri, recibió en casa la mayor ovación de
la gira.

Estella cerró el tour del musical des-
pués de pasar por el Kursaal de San Se-

bastián en abril, y por el Esuskalduna
de Bilbao y el Baluarte de Pamplona
durante el mes de junio. Las 1.600 per-
sonas que se dieron cita en el polide-
portivo de la ciudad del Ega se suma-
ron a las 2.700 que presenciaron el mu-
sical en los otros tres escenarios.

Final de la gira 
en Estella

El musical sobre las fiestas de la ciudad del Ega llenó el pabellón

polideportivo en sus dos actuaciones 

L I Z A R R A - G U R E A

Estella cerró la gira del espectáculo Lizarra-Gurea con una gran afluencia de público.
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Roberto Aguinaga Landa, de
12 años, protagonizó el día
del niño de las fiestas de

Ayegui. Acompañado de los conce-
jales por un día Nerea Tarragona
Gastea, de 10 años, y Tamara Vi-
daurre Gutiérrez, también de 10,
se asomó al balcón consistorial y
ante las decenas de vecinos que se
congregaron frente a la fachada,
prendió la mecha del cohete que
inauguraba oficialmente el día
más importante para los más pe-
queños de la localidad.

Momentos antes del acto, en el consis-
torio se vivía cierto nerviosismo mientras
la Corporación infantil se colocaba las
bandas que reconocían su cargo. El alcal-
de, Roberto Aguinaga, aseguró no llevar
discurso preparado y después de unos
instantes de indecisión frente al cohete
pronunciaba un escueto “ayeguinos, aye-
guinas, viva las fiestas de Ayegui”. El niño
manifestó que las vacas constituían su
acto preferido de todos los de las fiestas.

La localidad celebró sus festejos en honor
de San Cipriano del jueves 9 al domingo 12
de septiembre. El cohete que abría el pro-
grama general de una de las últimas fiestas
del verano lo tiraba el primer día a las ocho
de la tarde la concejal Elena García.

Ayegui vivía cuatro días de fiestas in-
tensos con un presupuesto de 57.000 eu-
ros. Dentro del programa, las orquestas
siguieron siendo las estrellas. Como no-
vedad este año, los vecinos de la locali-
dad pudieron disfrutar de la proyección
’20 años de nuestras fiestas’, del ayeguino
Patxi Terés. Los dos visionados, uno el

Los niños tomaron 
el mando el sábado

A Y E G U I

Los vecinos de la localidad disfrutaron del 9 al 12 

de una de las últimas fiestas del verano en la comarca

En un día muy ‘dulce’, los concejales txikis arrojaron caramelos desde el balcón consistorial.

Roberto Aguinaga Landa, alcalde txiki.
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jueves a las 24 horas y otro el domingo a
las 23.30 horas, reunieron a buena parte
del pueblo en la plaza de los Fueros para
recordar momentos significativos de las
dos últimas décadas de Ayegui.

CENA PARA 500
La cena popular del viernes volvió a

convertirse en un éxito. Más de 500 perso-
nas se reunieron en el rebote para disfru-
tar de la velada. Asimismo, la concejal de
Cultura, Ana Aráiz, destacaba también de
las fiestas de este año la ampliación y tras-
lado del parque de hinchables. La plaza
próxima al polideportivo municipal aco-
gió las cinco atracciones, en vez de la pla-
za del ayuntamiento donde habitualmen-
te se realizaba la actividad. “Cada vez hay
más niños en Ayegui. De año en año se va
notando. Para nosotros es un honor que la
gente venga y disfrute, así que hemos de-

cidido ampliar la zona de juegos. Como en
el ayuntamiento se quedaba el lugar pe-
queño, hemos trasladado el parque junto
al polideportivo”, apuntó Ana Araiz.

Un concierto de la banda de música
de Estella ‘Unión Estellesa’, una exposi-
ción de dibujo infantil y otra de dedales,

una suelta de becerras, un espectáculo
de pasacalles a cargo del grupo ‘Perfu-
sión’, otro de magia con ‘Adardunak’, fue-
gos artificiales y el concurso y cena por
cuadrillas de calderete y ajoarriero com-
pletaron la oferta festiva de cuatro días
intensos.

Nuevo escenario de orquestas
Dado que las orquestas cons-

tituyen uno de los principales

atractivos de las fiestas de Aye-

gui, el Ayuntamiento ha decidi-

do este año realizar una inver-

sión extra para la compra de un

nuevo escenario, inaugurado

este año. De 100 metros cuadra-

dos, desmontable y con múlti-

ples aplicaciones, ha supuesto

un gasto de 45.000 euros

(7.500.000 pesetas).“Se trata de

un escenario polivalente, ya que

se puede llevar a otras zonas

para otras utilidades”, apuntó la

concejal de Cultura.

En otro orden de cosas, el

Ayuntamiento de Ayegui ha edi-

tado un libro de auroras canta-

das en la localidad por los auro-

ros de antaño. La pretensión del

consistorio es que las piezas mu-

sicales no caigan en el olvido, al

mismo tiempo que ensalzar la

labor realizada desinteresada-

mente por buen número de veci-

nos. Las vecinas Patricia Amatria

y Mari Carmen Amatria presta-

ron las partituras originales que

componen la publicación ‘Auro-

ras de Ayegui’. El precio de cada

uno de los 200 ejemplares edita-

dos es de 7 euros.

En el día de los pequeños no faltaron la buena música y la diversión de los hinchables.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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La consejera de Salud, María
Kutz, acudió el viernes de fies-
tas de Ayegui a la localidad

con objeto de inaugurar el consul-
torio, abierto al público desde el
día 2 de febrero. Las instalaciones
fueron construidas por el Ayunta-
miento con una subvención del
Servicio Navarro de Salud que as-
cendía a 133.434 euros. El equipa-
miento del centro, con un importe
de 3.890 euros, ha corrido a cargo
también del Gobierno de Navarra.

El consultorio médico de Ayegui com-
prende 180 metros cuadrados de super-
ficie, de ellos 153,17 de superficie útil, y
se distribuye en una consulta para el mé-
dico, otra consulta de ATS, una sala poli-
valente, una sala de recepción donde se
ubica la administrativa y aseos.

El centro se inserta en la Zona Básica
de Salud de Estella, que comprende las
localidades de Estella, Abérin, Ayegui,
Morentin y Bearin. Durante el presente
año se amplía la  zona básica a las locali-
dades de Ázqueta, Labeaga, Igúzquiza y
Villamayor de Monjardín, que antes per-
tenecían a la zona de Allo. Estos munici-
pios disponen de consultorios auxiliares
con atención médica de un día por se-
mana, excepto Igúzquiza con dos.

1.354 TARJETAS SANITARIAS

El equipo de profesionales que atien-
de el consultorio de Ayegui lo forman un
médico, una enfermera y un auxiliar ad-
ministrativo, que trabajan de lunes a vier-
nes de 8.00 a 15.00 horas. La localidad
tiene una población censada de 1.132
habitantes, según el censo de enero de
2002, con un número de tarjetas indivi-
duales sanitarias (TIS) asignadas de 1.046

(837 adultos y 209 niños). Sumando las
TIS de las cuatro localidades que atende-
rá ahora, hace un total de 1.354 TIS
(1.103 adultos y 251 niños).

La atención pediátrica para la pobla-
ción de Ayegui continúa a cargo de los
pediatras del centro de salud de Estella,
mientras que las localidades de Igúzqui-
za, Villamayor de Monjardín, Ázqueta y

Labeaga acuden a un pediatra de Aten-
ción Primaria que pasa consulta en el
Servicio de Pediatría del Hospital García
Orcoyen de Estella, en el edificio nuevo
de consultas externas. En cuanto a las ur-
gencias son atendidas a través del 112,
tanto en el Centro de Salud de Estella,
como en el propio domicilio cuando la
urgencia así lo requiere.

Inauguración oficial
del centro de salud

A Y E G U I

La consejera de Salud, María Kutz, acudió al acto inaugural 

de las instalaciones, que comenzaron a funcionar en febrero

El consultorio médico de Ayegui comprende 180 metros cuadrados de superficie.

HOTEL
YERR
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La quema 
del rastrojo

Navarra se encuentra en pleno perio-
do de quema de rastrojeras. Debido a
la peligrosidad de esta práctica, el Go-
bierno de Navarra fija una serie de nor-
mas para que la quema se produzca
con seguridad. Así, el agricultor debe
primero pedir autorización en su Ayun-
tamiento; informarse en el Gobierno de
Navarra si existe prohibición para la
quema en la zona; sólo podrá quemar
rastrojo; el fuego no se iniciará antes
de salir el sol y quedará extinguido an-
tes de las 19 horas; previo al inicio del
fuego, se formará un cortafuegos en el
límite de la zona a quemar mediante la
remoción de la totalidad del suelo en
una franja de cinco metros de anchura
como mínimo; no se puede hacer en
días de viento; no se abandonará la vi-
gilancia hasta que el fuego esté total-
mente apagado y hayan transcurrido
dos horas sin que se observen llamas o
brasas; no se puede hacer ni en domin-
gos ni festivos.

9
LA IMAGEN
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Los colegios de Educación In-
fantil y Primaria de Estella
han vuelto a recuperar la vida

en las aulas. El miércoles 8 de sep-
tiembre volvieron a los centros es-
colares los alumnos del colegio
público comarcal Remontival y
una jornada después lo hicieron el
resto: Santa Ana, Mater Dei y la
ikastola Lizarra. Entre todos los
centros, se han realizado en torno
a 2.300 matriculas.

Estella despertó ambas jornadas con
mayor actividad en las calles a primera
hora de la mañana. Aumentaba el tráfico,
sobre todo en las proximidades de los
centros escolares; se veían autobuses de
transporte escolar, inactivos durante los
meses de verano; padres y madres lleva-
ban a los pequeños a la escuela antes de
comenzar su jornada de trabajo y el ruido
de las ruedas de las maletas de libros se
escuchaban a la entrada de los colegios.

El punto de inflexión en la vida de
los escolares, y también de los padres,

Vuelta a los libros
E D U C A C I Ó N

En torno a 2.300 alumnos de Educación Infantil, Primaria 

y de cero a tres años comenzaron las clases el 8 y el 9 de septiembre

El primer día de colegio siempre despierta algún llanto.
Los libros y los juegos llamaron 

la atención de los pequeños.
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había llegado después de casi tres me-
ses de vacaciones. Las piscinas se cam-
biaban por el patio del recreo, los ba-
ñadores y el pantalón corto por el
chándal y la bata de escuela, la compa-
ñía de los padres por la de los profeso-
res y los amigos y compañeros. Quie-
nes afrontaban por primera vez la reali-
dad de las aulas derramaron lloros y
crearon situaciones que se repiten año
tras año. Los niños que se separaban
por vez primera de sus progenitores lo
hicieron de manera gradual siguiendo
un periodo de adaptación variable se-
gún los casos.

Los alumnos que ya conocían la di-
námica de la escuela afrontaban la
vuelta con diferentes ánimos: unos con
resignación, otros con valentía, otros
con alegría y también con tristeza, pe-
reza e incluso con negación. Maialen
García Urrutia, Sayoa Lezáun Salanue-
va, Crsitina Sola García y Amaia Albizu
Aramendia, acompañadas de otras
compañeras, habían hecho grupo en el
patio de Remontival tras el nuevo re-
encuentro.

Veteranas ya en el colegio, su actitud
era estoica. “Hoy no me ha costado venir
al cole porque es el primer día y tenía ga-
nas de estar con mis amigas, pero des-
pués sé que me va a dar mucha pereza. Si
no fuera por las matemáticas”, decía

V U E L T A  A L  C O L E

La vuelta al cole de los que ya son veteranos es una buena excusa para encontrarse con los amigos.

Las primeras horas en el colegio también transcurren entre bromas y sonrisas.
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Maialen García. Una de sus amigas, Sayoa
Lezáun, aseguraba que la noche anterior
había tardado mucho en dormir por la
expectación del inicio de curso.

SIN DESAYUNAR

Ángela y Noemí Yabar Vidán, de se-
gundo curso de Infantil y de primero de
Primaria acudían al colegio público
acompañadas de su madre. “En este pri-
mer día han venido al colegio sin desa-
yunar por los nervios, pero también con-
tentas”, señalaba la madre. También con-
tentos, porque las escenas más angustio-

sas se vivieron en el interior de las aulas
entre los más pequeños, se mostraron
Eneko Abajo Jaurrieta y Ane Erdozain
Arriba de tercero de Primaria.

“A mí no me da pena que se hayan
acabado las vacaciones. Aquí vengo a es-
tudiar pero también a jugar y pasármelo
bien”, decía Eneko Abajo. “Ya echaba un
poco de menos el cole, pero hoy estamos
un poco nerviosos. Más vale que nos ha
tocado un buen profe”, añadía Ane Erdo-
zain, que acompañada de otros amigos
esperaba junto al pequeño parque de to-
boganes a la entrada del patio.

Datos de matrícula de los colegios
Colegio Público Comar-

cal Remontival. En el centro

público se ha matriculado

este año un total de 703

alumnos, de los que 242 cur-

san Educación Infantil y 461

Educación Primaria.

Colegio Santa Ana. Este

año iniciaron el curso 494

alumnos: 151 en Educación

Infantil, 305 en Educación Pri-

maria y 38 en jardín de Infan-

cia, a partir de 19 meses.

Colegio Mater Dei. De los

285 alumnos que iniciaron el

curso en el centro próximo a

Ayegui, 121 lo hicieron en

Educación Primaria, 88 en

Educación Infantil y 76 en la

guardería a partir de 4 meses.

Colegio Puy-Mater Dei-

Andéraz. 396 alumnos se

han matriculado en Secunda-

ria para el curso 2004-2005 y

149 comenzarán el bachille-

rato en el centro.

Ikastola Lizarra. Este año

736 alumnos comienzan las

clases en la ikastola de la ciu-

dad del Ega. Esta cifra se des-

glosa en 185 de Educación In-

fantil, 255 de Educación pri-

maria, 261 en Educación Se-

cundaria y 35 en guardería de

0a 2 años.

Guardería Izarra. Este

año comenzaron curso 56 ni-

ños de 0 a 3 años.

Centro público 0 -  3

años. La nueva guardería pú-

blica de 0 a 3 años recién

inaugurada en las proximida-

des del colegio Remontival da

servicio en este primer año a

33 niños.

V U E L T A  A L  C O L E

Entre todos los centros se han realizado 

en torno a 2.300 matrículas.

Las lágrimas se vivieron entre los más pequeños.
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El despoblado dista dos kilómetros de
Nazar y tan sólo uno de Asarta. Los restos
de la torre de la iglesia son visibles desde
la carretera que lleva a Nazar. En el que fue-
ra territorio del poblado también se adivi-
na dónde debió estar asentada alguna de
las casas. Según la Gran Enciclopedia Nava-

El tesoro 
de Desiñana

N A Z A R

Entre la primacía de la maleza, el despoblado conserva todavía la planta 

y los muros de una iglesia gótica

Una vista desde el interior de la iglesia de Desiñana. Cabe destacar la puerta, el óculo y los arranques de los arcos.

La planta de la iglesia se aprecia 

desde la carretera a Nazar

Quizá enterrado en el pasado se
esconda un tesoro. Las figuras
de un cordero de oro y un car-

nero de planta, de incalculable valor,
pueden hallarse bajo los restos del
despoblado de Desiñana. Lejos de la
literatura de las leyendas, el poblado,
deshabitado desde el siglo XVI y per-
teneciente desde el XIX a Nazar (valle
de la Berrueza), conserva todavía hoy
un verdadero tesoro a la vista del pa-
seante. Sin cavar en la tierra, sólo es-
quivando la vegetación, se pueden
examinar de cerca, e incluso desde el
interior, los restos bien conservados
de una iglesia gótica. La búsqueda
de este tesoro se convierte en un re-
torno al pasado, en un regreso a la
vida de Desiñana.

Tu sitio de encuentro
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rra, de 1990, en el
año 1350 el poblado
tenía 11 fuegos; en
1366 ya fueron 3 y
en 1427 la pobla-
ción volvió a ascen-
der a 9 familias, to-
das labradoras. Fue
en el siglo XVI según
esta publicación,
cuando el lugar que-
dó despoblado.

No obstante, esta fecha, apuntada en va-
rias enciclopedias, podría no ser del todo
cierta. Según, el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Nazar, Pedro Bujanda, ar-
chivos de la iglesia de Nazar revelan que
todavía en 1620, un siglo después, existían
matrimonios entre gentes de Desiñana y
Nazar. “Lo cual indica que Desiñana pudo
contar con habitantes hasta bastantes
años más tarde”, explica Bujanda, quien ha
aportado datos sobre la historia del lugar.

PLANTA CON DOS TRAMOS

En la actualidad, de la iglesia parroquial
del siglo XVI que se conserva queda la
planta rectangular con dos tramos, cabe-
cera reta y muros de sillarejos. Como se
puede ver sobre el terreno y como explica
el Diccionario Geográfico-Estadístico-His-
tórico de España y sus posesiones de Ultra-
mar, de Pascual Madoz, en su tomo VII, la

N A Z A R

El teniente de alcalde de Nazar, Pedro Bujanda,

junto a la entrada de la iglesia.

iglesia se encuentra
ya sin torre y la mi-
tad de la nave des-
cubierta. No obstan-
te, el resto del edifi-
cio atestigua que
por muchos años
hubo un pueblo.

A día de hoy, la ve-
getación, las zarzas y
un enorme árbol se
han adueñado de la

edificación, cuyo acceso se encuentra
oculto también por la maleza. Abriéndose
paso entre ella el visitante se topa por sor-
presa con el tesoro. Una puerta de arco en
punta  que invita al interior y, sobre ella, un
óculo circular que permite la entrada de
luz.

En los alrededores de la sierra, el viento
susurra otra leyenda, la leyenda de la últi-
ma habitante de Desiñana. Según tradi-
ción oral, la peste o quizá el cólera hundió
al pueblo en la desolación. Primero los más
débiles, niños y ancianos, y más tarde la
gente de mediana edad fue muriendo.
Sólo una anciana sobrevivió a la mortan-
dad de las diez familias que habitaban el
pueblo. La anciana acudió a la vecina loca-
lidad de Asarta en busca de ayuda, pero
temerosos sus vecinos la echaron del pue-
blo. Recaló entonces en Nazar, donde ob-
tuvo mejor recibimiento y donde vivió el

Según este documento, Desiñana pasó 

a formar parte de Nazar en 1847.



[ CALLE MAYOR 294 • 30 •  ESTELLA 23/09/2004]

resto de su vida.
Quizá por esta razón, apunta María

Inés Acedo en su obra ‘La Berrueza,
nuestro valle’, la muga de Nazar llega
hasta el mismo pueblo de Asarta, ya que
las tierras de Desiñana se agregaron a la
localidad de Nazar. El hecho de que el
despoblado pertenezca a Nazar encuen-
tra su explicación empírica en un ma-
nuscrito de 1874.

DOS AÑOS DE TRÁMITES

Según el documento, presente en el

El valle de la Berrueza es escenario de le-

yendas. La del cura Lander no tiene relación

aparentemente directa con Desiñana, pero sí

con el pueblo que en la actualidad disfruta

las tierras del despoblado. El cura Lander, na-

tural de Torralba del Río, ejerció como abad

en Nazar desde 1853 hasta 1898 y de él se

decía que era brujo.

Se le calificaba en el siglo XIX como una

persona muy extraña con una facilidad extra-

ordinaria para aparecer y desaparecer de los

sitios. Sin embargo, lo que más inquietaba

eran los sucesos que vivían las personas con

las que el

abad no sim-

patizaba. Los

vecinos que

no eran de su

confianza su-

frían apariciones de chotos, el símbolo del de-

monio, impidiendo su paso por los caminos

recónditos.

El cura Lander se encuentra enterrado en

el cementerio viejo de Nazar, a la derecha de

la puerta de entrada, junto a la huesera. Se

trata de la única tumba del campo santo lo-

calizada con una cruz de piedra.

La leyenda 
del cura Lander

N A Z A R

La vegetación ha hecho suyo 

el espacio interior de la iglesia.

Ayuntamiento de Nazar, el traspaso de
propiedad a Nazar fue un proceso que co-
menzó en 1845. El alcalde de la villa, Loren-
zo Martínez, incoó a la Diputación provin-
cial el recurso sobre la jurisdicción de Desi-
ñana, pretendida por Asarta. El 11 de fe-
brero de ese año, se dictaminó que el de-
solado se dividiese por la mitad entre Na-
zar y Asarta. El 19 de junio se volvió a man-
dar que se hiciese la división en propor-
ción a la población de las dos localidades
vecinas. El 31 de julio de 1847 se falló defi-
nitivamente que Desiñana quedara agre-
gado a Nazar.

Los restos de Desiñana se enclavan fren-
te a la ‘trinchera de piedra’, escenario de la
batalla de Nazar y Asarta durante la prime-
ra Guerra Carlista. En la actualidad, el terre-
no sobre el que se levanta la iglesia perte-
nece a un particular de Nazar que cultiva
las tierras próximas. No obstante, pese a ser
terreno de su propiedad, la iglesia no pue-
de alterarse, como testigo de Desiñana.

Quizá el tesoro duerma bajo los cimien-
tos de la iglesia o enterrado en la profun-
didad de escombros y maleza. Quizá se es-
conda en la ‘cueva del moro’, en la zona de
‘la dormida’ de la sierra de Codés. Quizá no
exista, pero la leyenda puede servir de re-
clamo para mantener vivo el nombre de lo
que un día fue un poblado.
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Con 14 años se puso por primera vez el Kimono y todavía no se lo ha

quitado. El Estellés ha conseguido lo más grande, convertir

su afición en profesión

J AV I E R A Z A N Z A ,  K A R A T E K A

“De todas las artes
marciales me quedo

con el Kárate”

El kimono blanco le ha
acompañado durante toda
su carrera. El estellés Javier

Azanza Pinillos, de 45 años y 4º
Dan, se inició en la práctica del
kárate a los catorce años, antes
incluso de que por edad pudiera
federarse. Se siente una persona
afortunada. En su caso, afición y
profesión han convergido hasta
hacerse solo una.
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PROFESIONALES DE LA A A LA Z [K]

Tercero en el Campeonato de Espa-
ña de 1980 en semipesado de comba-
te, campeón de Navarra una veintena
de veces y campeón de Euskadi en va-
rias ocasiones, por nombrar sólo algún
triunfo de su palmarés, Javier Azanza
participó en competiciones hasta los
30 años. En la actualidad, entrenador
nacional de kárate, juez del Tribunal
Nacional de Grados para examinar a
aspirantes a cinturón negro y árbitro
interregional, el estellés ejerce como
monitor de kárate desde 1981 en el
gimnasio del colegio el Puy.

¿Qué es el kárate y qué origen tie-
ne?

Es un arte marcial de origen japo-
nés. Su traducción al castellano es ‘Ca-
mino de la mano vacía’. En oriente se
prepara como una filosofía, pero aquí
se entiende a medio camino, entre
pensamiento y deporte y nos centra-
mos mucho más en el estudio de las
técnicas.

¿Cómo comenzó con el kárate?
Desde siempre me he sentido atraí-

do por las artes marciales, en su prác-
tica, no en su filosofía. He practicado
muchísimas disciplinas, por nombrar
alguna, Kárate, Judo, Taekwondo, Aiki-
do, que se practica con faldas y se dan

volteretas por el aire, Kung Fu, Moatai,
Kick Boxing, Full Combact y Capoeira.
La verdad es que en la base se pare-
cen muchísimo entre ellas.

Pero escogió el Kárate.
De todos ellos el que más me gustó

fue el Kárate, me parece el más com-
pleto, y pronto decidí centrarme en él.
Me encanta. Hasta los 30 años compa-
giné la competición con las clases,
pero después me centré en la forma-
ción y la verdad es que me apasiona
poder enseñar todo lo que sé.

¿Cómo ha evolucionado el kárate
durante los últimos años?

Ha evolucionado muchísimo. Aun-
que la técnica de base se practica des-
de hace cientos de años, cambia la for-
ma de trabajarla y las competiciones.
En las competiciones se busca el es-
pectáculo, en los agarres, en los movi-
mientos, en las proyecciones. Antes se
practicaba a puro golpe, a ver quien
era más fuerte, pero ahora este aspec-
to se cuida mucho. Además interesa
que el kárate se haga olímpico.

¿Es peligroso practicar kárate?
Se producen muchas menos lesio-

nes que en otros deportes. En España
se han expedido 100.000 licencias de
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Los niveles se miden por cinturones

de colores que se consiguen mediante

la aprobación de exámenes. Se trata

de los cinturones blanco, amarillo, na-

ranja, verde, azul, marrón y negro. Des-

pués el karateka puede optar a los Da-

nes, hasta el décimo Dan. Según expli-

ca Javier Azanza, sólo existen dos per-

sonas en el mundo que tengan en su

poder el 10º Dan, debido a las exigen-

cias que requiere en cuanto a la prepara-

ción y que no es un deporte profesional.

Un deporte 
por grados

PROFESIONALES DE LA A A LA Z [K]

kárate y lesiones hay pocas. Yo, en
toda mi carrera, sólo me he lesionado
una única vez que me rompí la nariz
entrenando, pero nada más. Algún
que otro moratón es más fácil, pero
para ser un deporte de contacto ape-
nas se sufren lesiones.

¿Qué aporta el Kárate a la vida
diaria?

Desde el punto de vista psicológico
aporta control, disciplina, seguridad
en uno mismo y desde el aspecto físi-
co, flexibilidad, coordinación y poten-
cia. Es un deporte muy completo. A mí
personalmente me relaja y durante
todos estos años he notado que da
mucho autocontrol.

¿Qué opina de las películas de ar-
tes marciales? ¿Ridiculizan la prác-
tica real de las disciplinas?

Me divierto muchísimo, pero nada
tiene que ver con la realidad. Cuando

un karateka recibe un golpe los siente
muchísimo y en las películas los per-
sonajes tras miles de golpes ni se in-
mutan. Se ven verdaderas fantasma-
das. No obstante, a mí me gustan, so-
bre todo las de Jaki Chang y Steven
Seagal. En cuanto a la ridiculización,
no pienso que perjudiquen a las artes
marciales.

¿Le proporciona seguridad su
profesión?

Toda. No soy una persona conflicti-
va, me considero muy tranquilo, pero
pienso que si aprendes algo bien está,
por si un día no hay más remedio y lo
tienes que utilizar, en este caso, como
defensa personal. La prueba de que
da seguridad es que muchas mujeres
buscan este deporte para sentirse
menos vulnerables. A mí me hubiera
gustado que mis dos hijas hubieran
aprendido para saber defenderse,
pero dejaron el kárate muy pequeñas.
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Metauten y los concejos del
valle de Allín Arteaga, Ga-
nuza, Ollobarren, Ollogo-

yen y Zufían disponen ya de un
nuevo centro cívico en el edificio
consistorial de Metauten. El servi-
cio ofrecerá un amplio abanico
cultural con exposiciones, teatro,
cursos, conferencias, reuniones o
clases entre otras a los 314 habi-
tantes de los concejos.

El centro cívico ocupa una superficie
de 90 metros cuadrados en el segundo
piso de la casa consistorial y se distribu-
ye en sala multiusos y los servicios.
Comparte espacio en esta planta con el
salón de plenos y un almacén. El edifi-
cio acoge también el consultorio médi-
co y las oficinas municipales.

El presupuesto de la obra de rehabili-
tación de la planta, que fue vivienda de
los secretarios del Ayuntamiento, era de
69.166 euros, de los que el Gobierno de

Navarra ha subvencionado 27.666 y
Caja Navarra ha aportado 8.100.

El centro cívico fue inaugurado ofi-
cialmente el 6 de septiembre con la
presencia del consejero de Administra-
ción Local, Alberto Catalán; el alcalde
de Metauten, Pedro Jesús Oroquieta; la
alcaldesa de Estella, María José Fernán-
dez; y José Antonio Pascual, de Caja Na-
varra. El acto consistió en una visita a
las obras y la bendición del local por
parte del párroco Julio Ruiz.

Nuevo centro cívico
para el valle

La segunda planta del edificio consistorial acoge un espacio para el ocio

donde tendrán lugar actividades culturales como exposiciones, charlas y

cursos de formación

M E T A U T E N

El centro cívico de Metauten se ubica en la segunda planta del edificio consistorial.



ESTELLA
Zona plaza de toros
Piso totalmente reformado
Todo exterior y muy luminoso
Vistas impresionantes.
Opcion de plaza de garaje.
OCASIÓN

ENTRE ESTELLA-PAMPLONA
Casa para entrar a vivir
4 hab., 2 baños, salón con chimenea
Calefacción gas-oil, reformada
Terraza. Ideal inversión
CHOLLO

A 5 MIN. DE ESTELLA
Piso + Bajera
3 habit., salón, cocina, baño 
Buenas vista. Ocasión
72.000 _

ESTELLA
Junto a la plaza San Juan
Apartamento para entrar a vivir
Ideal inversores
Financiación a su medida

TIERRA ESTELLA
Valle de Yerri
Casa de dos plantas + buardilla
Ideal para segunda residencia.
Muy luminosa
PRECIO INCREIBLE

ESTELLA
En pleno centro de estella
apartamento totalmente reformado
Chimenea en el salon
Muy luminoso,
Económico

A 10 min. De Estella
Casa 3 habit., salón, cocina, baño
1.000 m2 de terreno
Muy económica-Urge Venta
60.000 _

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

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Casa + txoko + Terraza
4 habit,salón ,cocina baño
Vistas impresionantes
INFÒRMESE
OCASIÓN –180.000

AYEGUI
Apartamento + Bajera
Vivienda de 90 m2.
Buena Ubicación
Precio Interesane
INFORMESE

A 2 min. De Estella
Casa + terreno
Totalmente Amueblada
Para entrar a vivir
Urge Venta
135.000 _

ESTELLA
Barrio de San Pedro
piso totalmente reformado
buena altura, ideal primera vivienda
INFORMESE

ESTELLA
Traspaso de negocio
En el centro
Bajera + Negocio en funcionamiento
INFORMESE

Ofertas Inmobiliarias
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Desde el pasado 20 de sep-
tiembre hasta el próximo
22 de octubre se va a de-

sarrollar en los centros de salud
la campaña de vacunación anti-
gripal. Como todos los años se
recuerda que la vacuna antigri-
pal no está indicada a la pobla-
ción en general pero si hay per-
sonas para las que está especial-
mente recomendada. Los grupos
de riesgo, que se tienen en cuen-
ta en esta campaña, son: Mayo-
res de 65 años; menores de 65
años, adultos y niños con enfer-
medades crónicas (como enfer-
mos renales, respiratorios, diabé-
ticos, y cardiovasculares); perso-
nas infectadas con el virus de in-
munodeficiencia humana; perso-
nal sanitario; personal docente; y
otros colectivos como cuidado-
res, policías, bomberos, etc.

La vacuna está contraindicada en las
personas alérgicas al huevo y, como en
todo tratamiento, las mujeres embara-
zadas deben ser aconsejadas indivi-
dualmente por su ginecólogo.

PREVENCIÓN DE LA GRIPE

La medida más eficaz para prevenir
la gripe es la vacunación. A través de la
vacuna se protege de esta enfermedad
producida por los virus incluidos en
ella, aproximadamente en el 80% de
los casos.

Las personas que están dentro de los
grupos de riesgo o aquellas aconseja-
das por sus médicos deberán solicitar
cita previa. La población de Estella, Mu-
niáin, Morentin, Aberin y Bearin puede
pedir cita previa con su enfermera en

el centro de salud de la ciudad del Ega,
llamando al teléfono 948 556 350.

Los habitantes de Ayegui, Igúzqui-
za, Labeaga, Ázqueta y Villamayor de
Monjardín pueden pedir cita previa
con su enfermera en el Consultorio de
Ayegui, l lamando al teléfono 
948 555 351.

El personal de enfermería  del cen-
tro de salud acudirá  a los consultorios
de los pueblos, y se personará en los
diferentes centros educativos. Tam-
bién se facilitarán las dosis necesarias
de vacunas a las residencias de ancia-
nos y a otros centros de atención so-
ciosanitaria.

Ante la gripe,
¡Vacúnate!

S A L U D

Hasta el próximo 22 de octubre se va a desarrollar la campaña de

vacunación antigripal.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir la gripe.
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La Asociación de Minusválidos
Físicos de Tierra Estella (Ami-
fe) retoma su actividad tras el

parón veraniego. Entre ellas desta-
ca un curso de manualidades, cen-
trado en el trabajo de la mimbre,
abierto a todas las personas inte-
resadas en este trabajo artesanal,
socios y no socios.

El curso de 20 horas comienza la pri-
mera semana de octubre y concluye a
mediados de diciembre. Se impartirá du-
rante dos horas a la semana, posiblemen-
te los martes de seis a ocho de la tarde. El
número máximo de plazas asciende a 20.
El precio para los socios es de 20 euros
por la inscripción y otros 20 euros por el
material y para los no socios de 50 euros
por el curso y otros 20 por el material. Las
personas interesadas en la actividad

pueden apuntarse en los teléfonos 659
801 164 y en el 627 861 048.

La asociación invita asimismo a todas
las personas afectadas y/o interesadas
en la problemática de la discapacidad fí-
sica para que acudan a las reuniones que

la asociación celebra el primer y tercer
jueves de cada mes a las seis de la tarde
en la sede que el colectivo tiene en la tra-
sera de la estación de autobuses. El jue-
ves 23 se ofreció en la sede un servicio
de asesoría jurídica.

El colectivo organiza un
curso de mimbre para

socios y no socios 

A M I F E

La Asociación de Minusválidos de Tierra Estella 

reanuda su actividad tras el paréntesis del verano

Imagen de archivo de la última asamblea de socios de Amife.
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Entre la oferta de actividades
que organiza para este oto-
ño el Área de la Mujer se

hace un especial hincapié en la
formación laboral. De los diez
cursos de temas variados que la
Comisión ofrece, destacan uno de
Diseño Gráfico y otro dedicado a
mujeres que quieran montar su
propia empresa. El primero, que
comenzó el 14 de septiembre,
consta de 370 horas. El segundo,
de 320 horas, ofrece asesora-
miento y trabajo en grupo a
aquellas jóvenes con inquietudes
empresariales.

Ambos cursos, gratuitos, se incluyen
dentro del programa Nova para la pro-
moción de la mujer, financiado con fon-
dos europeos. El programa de diseño
gráfico lo imparte en la casa de cultura
personal cualificado y el asesoramiento
empresarial corre a cargo de empresas
de la merindad.

El curso de Diseño lo imparte Iñaki Iu-
rriza y consiste en cinco módulos, dos
teóricos y tres prácticos con los progra-
mas Photoshop, Freehand y Quarkx-
press. El objetivo del curso consiste en
el conocimiento de los conceptos, té-
cincas y métodos gráficos de la profe-
sión de diseñadora gráfica en la actuali-
dad. El curso se enfoca a mujeres con
una  titulación mínima de EGB, ESO, FP1
o equivalente.

Mientras que el curso de diseño ter-
mina en diciembre, el de apoyo a la
mujer  emprendedora lo hace un poco
antes, a mediados del mes de noviem-
bre. En el primero, cerrada ya la inscrip-
ción, se han apuntado 15 personas y, el
de empresa, con 18 plazas todavía se

encuentra abierto, si bien las plazas
son limitadas.

La técnica del Ayuntamiento Tere
Saez explica que esta no es la primera
vez que  se organizan cursos de este
tipo. “En el año 98 y en el 99 hicimos
cursos centrados en la promoción labo-
ral. Esta vez se nos ha presentado la po-
sibilidad de financiarlo a través de Nova
. Los datos del paro son claros y más
para el sector femenino. Además, he-
mos tenido en cuenta el tejido socio-la-
boral de Estella, donde existen muchas
trabajadoras autónomas”, explicó.

Al margen de la formación laboral, el
Área de la Mujer ofrece también sus
cursos ya habituales centrados en el in-
tercambio de tareas, en el cambio per-
sonal, en la relajación, la creatividad y el
tiempo libre. Con una matrícula variable
según la actividad entre los 20 euros y
los 35 euros, se ofrecen los cursos de
chapuzas domésticas y bricolaje, gim-
nasia, crecimiento personal y autoesti-
ma, motivación, resolución de conflictos
personales, convivencia, cocina y teatro.
Los intresados pueden inscribirse  en el
teléfono de Infolocal 012 o en el 948-
548237.

Diseño gráfico y 
asesoramiento empresarial

para mujeres

A C T I V I D A D E S

Dentro de la oferta del Ayuntamiento para este otoño, destacan los dos

cursos orientados a la formación laboral

El grupo de Diseño Gráfico durante una de las primeras clases en la casa de cultura.



“Por mí, que se repita
esta trayectoria

muchos años más”

B I K E  T R I A L

DEPORTES
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BREVES
Teatro en euskera 
en la escuela de música
Julián Romano de Estella

El salón de actos de la escuela de música

Julián Romano acoge el viernes 24 de sep-

tiembre a las 17.30 horas la actuación de

teatro en euskera ‘Ibaitxu, burdinaren lamia’,

del grupo Bihar Txotxongilo Taldea. La obra,

incluida en la campaña de teatro Mozorro

Berri, organizada por la Dirección General

de Universidades y Política Lingüística en

colaboración con el Ayuntamiento de

Estella, se dirige a un publico familiar. Por

ello, los textos serán de fácil compresión.

Fiestas del barrio de 
San Miguel del 24 al 29
de septiembre

El barrio de San Miguel de Estella celebra

sus fiestas del viernes 24 al miércoles 29 de

septiembre. La programación comienza el

día 24 a las ocho y media de al tarde con el

cohete anunciador, hoguera, chistorrada y

patatas asadas. El sábado destaca la choco-

latada popular en Espoz y Mina a las diez

de la mañana, la actuación del perro televi-

sivo ‘Pumuki’ a  la una en el frontón del

rebote, la verbena con ‘Bandola’ a las siete

de la tarde y la cena popular a las diez de la

noche. El domingo se realizará una visita

guiada por el barrio para conocer su

historia, a las doce del mediodía; el lunes y

martes, cuentacuentos en la biblioteca a las

seis de la tarde, en castellano y euskera res-

pectivamente y, el miércoles, homenaje a

los mayores y misa a las ocho de la tarde y

pastas y exploto final a continuación.

Comienzan los 
ensayos de Ibai Ega

El grupo de danzas Ibai Ega comienza el

nuevo curso 2004-2005 el martes 5 de octu-

bre. Los horarios de ensayos son martes y

jueves de 19 a 20 horas para los txikis que

deseen aprender; martes y jueves de 20 a

21 horas para los txikis del grupo y los sába-

dos de 17 a 19 horas para los mayores de

16 años. Los ensayos se realizan en la sala

multiusos en los bajos del quiosco de la

plaza de los Fueros.

Benito Ros
consiguió
el 12 de

septiembre en la
localidad france-
sa Les Gets reva-
lidar el Campeo-
nato del Mundo
de Trial Bici con-
seguido el año
pasado. Sin ape-
nas tiempo para
asimilar su ante-
rior triunfo en
Japón, en el
Campeonato del
Mundo de Bike
Trial, Ros se vio
nuevamente en
otro podio, el francés. Esta posi-
ción de altura no se le hace extra-
ña al campeón que ya llegó lo más
arriba el año pasado en los mis-
mos mundiales.

¿Qué ha supuesto este nuevo
triunfo?

Completar la temporada con mis má-
ximos objetivos conseguidos. Te lo pro-
pones pero no tienes nada seguro. Pien-
so que en este triunfo se han combinado
la suerte y el buen hacer. Iba muy prepa-
rado y sobre todo centrado porque un
solo fallo aquí te puede suponer mucho.

Su último triunfo en Bike Trial en Ja-
pón y los dos mundiales del año pasa-
do le habrán dado tranquilidad.

La verdad es que estaba nervioso por-
que aunque las pruebas no han sido ex-
tremadamente difíciles, había que estar
muy atento. Se te puede escapar cual-
quier cosa.

¿Cómo vivió las pruebas?
En la primera prueba, la clasificatoria,

quedé primero, aunque con quedar en-
tre los ocho primeros valía para poder
pasar a la final. El domingo en la final

hice una primera
vuelta perfecta em-
patado a puntos
con cuatro corre-
dores. En la segun-
da vuelta viví el
peor momento
porque se me pati-
nó un poco la bici e
hice un pie innece-
sario. Pero luego
seguí bien. Lo que
más me interesaba
era hacer bien la úl-
tima zona y puse
toda la concentra-
ción en ello.

¿Los segundos
triunfos hacen ma-

yor o menor ilusión?
La misma ilusión. El nuevo doblete me

ha hecho mucha ilusión. Estoy muy satis-
fecho con mi trabajo.

EN EL MEJOR MOMENTO

¿Qué balance hace de estos dos últi-
mos años?

Éste y el pasado han sido los mejores
de mi vida deportiva. Esta temporada he
conseguido un título menos que la pasa-
da pero me encuentro en mi mejor mo-
mento. Por mí, que se repita esta trayec-
toria muchos más años.

También mejoró en 26 pulgadas.
Hice la prueba con una bici que estre-

né el día anterior y sin entrenar nada. Me
presenté por intentarlo, sabiendo que
era una carrera más difícil que la de 20
pulgadas y que hay pilotos muy buenos.
Finalmente alcancé un quinto puesto.

Y ahora, ¿vacaciones?
Voy a participar en la feria de bici Fes-

tibike en Madrid y en una competición
organizada también allí. Después me de-
dicaré a descansar un poco hasta di-
ciembre. Es hora de quitarme la presión y
los objetivos de la cabeza.

El trialero de Abárzuza revalida el doblete conseguido el año pasado en los

Campeonatos del Mundo de Bike Trial y Trial Bici



La S. D. Zalatambor ha comen-
zado su andadura en la tem-
porada 04-05, de nuevo en la

División de Plata. El equipo se en-
cuadra en el Grupo ‘B’ junto con
catalanes, vascos, cántabros, ara-
goneses, un equipo canario y otro
balear.

El debut de Perfiles Sintal se produjo
en tierras canarias, donde los estelleses
consiguieron una meritoria victoria fren-
te al Campos Lanzarote por 3-4. El do-
mingo 19 y en un horario inusual, a las
12:30 horas, Perfiles Sintal recibió en el
pabellón Lizarrerria al GSI Bilbo, uno de
los aspirantes de ascenso a División de
Honor. El resultado final de 3-8 deja clara
la superioridad de los vizcaínos. Aunque
en la primera parte tuvieron que sufrir
más de lo esperado, al final se fueron los
puntos para Bilbao. El fin de semana del
25 y 26, Perfiles Sintal volverá a su liga
desplazándose hasta el pabellón del
Congost para enfrentarse al Manresa.

Área-99 en 1ª ‘B’ debutará  ese mismo
fin de semana en Pamplona contra el
Amaya. En su último amistoso consiguió
una cómoda victoria a domicilio al ganar
por 2-4 a la UPNA con goles de Guiller-
mo, Aser y Christian.

Las chicas de Panadería Artesana ulti-
man también su preparación y han parti-
cipado en sendos torneos. En el primero,
organizado por la S. D. Zalatambor y que
se celebro en Murieta, lo ganaron. La se-
gunda cita se celebró en Pamplona ante
rivales de distintas comunidades. En esta

ocasión fueron eliminadas en la primera
ronda de su grupo pese a empatar los
dos partidos, a dos goles contra las rioja-
nas de Pacharán La Navarra y a un gol
con las cantabras de Castro Urdiales.

Firma: F.G.

Derrota en el 
primer partido de liga

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

Perfiles Sintal ganó en tierras canarias el primer encuentro de 

la temporada, pero perdió en Estella frente al GSI Bilbo

El equipo de Perfiles Sintal se enfrentó el  domingo 19 al GSI Bilbo. (firma: Neka)

DEPORTES
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La S.D. Itxako presentó el do-
mingo 19 a sus diez equi-
pos: la escuela alevín (mas-

culino y femenino), infantil fe-
menino, infantil masculino, ca-
dete femenino, cadete masculi-
no, juvenil masculino y segunda
nacional femenino y, por su-
puesto, al equipo femenino en
División de Honor, recientemen-
te presentado a las autoridades
y a los medios de comunicación.

Este año, el club no tiene equipo ju-
venil femenino como en anteriores
temporadas por no contar con sufi-
cientes jugadoras. No obstante, las chi-
cas apuntadas en esta categoría fue-
ron agrupadas finalmente en el equi-
po de segunda nacional. En contrapar-
tida, se ha formado un equipo cadete,
que el año pasado no existía.

En asamblea de socios se aprobaron
las cuentas del año pasado. El club
afronta un déficit de 60.972 euros. A
los casi 4.000 euros arrastrados de la
temporada 2002-2003 se suman otros
23.000 euros de la 2003-2004.

Al margen del déficit, el club cuenta
para la presente temporada con un
presupuesto de 677.113 euros, que se
pueden desglosar en gastos en Divi-
sión de Honor (572.880 euros), gastos
de funcionamiento (72.893 euros) y
gastos de equipos (31.340 euros). La
junta directiva cesó en sus funciones
porque el club entra en un periodo de
elecciones. Desde ese día hasta los
diez posteriores se abre el periodo de
elecciones. En una asamblea extraordi-

naria que se convocará a principios de
octubre se procederá a la votación.

A la presentación de equipos ce-
lebrada en el hotel Irache acudie-
ron Juan Tomás Haro, de Caja Nava-
rra, el presidente de la Federación
Navarra de Balonmano, Luis Pardo, y
el presidente del Colegio de Árbi-
tros de Balonmano de Navarra, Txe-
ma Santesteban.

Presentación de 
equipos en Irache

S . D .  I T X A K O

El club afronta la nueva temporada con un presupuesto de 677.113 euros

DEPORTES

Homenaje a los mejores
Terminada la asamblea de socios en la

que se hizo público el balance económico,

el club homenajeó como mejor jugador de

la competición pasada a Patxi Calvete, del

equipo infantil masculino, que no pudo es-

tar presente en el acto, a Cristina San Mar-

tín, como mejor jugadora; a Raquel Maes-

tre Salas, como mejor técnico, y a Josefa

Romera como mejor aficionada.
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2ª Nacional masculino 2ª Nacional femenino Cadete femenino

Cadete masculino Escuela alevines Juvenil femenino

Infantil masculino Infantil femenino Juvenil masculino

Entrega del premio

a la Mejor aficionada

Entrega del premio

a la Mejor técnico

Entrega del premio

a l mejor jugador

División de Honor femenino

DEPORTES
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Javier Echarri, de 29 años, ase-
gura haber cumplido una
nueva etapa. Después de diri-

gir durante cuatro años el primer
equipo del C.D. Zarramoza de
Arróniz y durante dos el de cate-
goría cadete, el estellés vecino de
Dicastillo, cambia el banquillo por
las gradas. Tras seis años de res-
ponsabilidades, de mejores y de
peores momentos, cede su puesto
a Luis Liberal, procedente del Leri-
nés y antiguo jugador del Zarra-
monza bajo mandato de Echarri.

¿Por qué ha dejado el equipo?
Llevo ya seis años más otros cuatro

como jugador, son muchos años y ya he

cumplido un ciclo. Cuando comenzó la
anterior temporada ya dije que iba a ser
la última. Conviene que un equipo cam-
bie de entrenador para aprender cosas
nuevas, no coger manías, y al entrena-
dor también le vienen bien los cambios.

¿Cambia de equipo?
No, prefiero tomarme un año sabáti-

co. De momento ya vale, luego ya se
verá. De todos modos, voy a seguir dan-
do apoyo al club y ayudaré a entrenar al
equipo base, pero esto no conlleva tanta
responsabilidad.

¿Cómo se siente tras tomar la deci-
sión?

Con pena, estaba muy contento. Me

“Ya he cumplido
un ciclo”

C . D .  Z A R R A M O N Z A

Javier Echarri, entrenador del primer equipo durante las cuatro

últimas temporadas, deja el equipo

Javier Echarri ha entrenado al primer equipo del Zarramonza durante las cuatro últimas temporadas.

DEPORTES
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DEPORTES

CRONOLOGÍA

Echarri deja al equipo después de una 

temporada de altibajos con final feliz.

El equipo se salvó del descenso.

Temporada 2001-2002.

Con Rafael Aramendia como segundo en-

trenador, el equipo estaba a un punto del as-

censo, pero en el penúltimo partido perdió la

oportunidad.

Temporada 2002-2003.

Ascenso a Regional Preferente, con Rafael 

Aramendia.

Temporada 2003-2004.

El equipo logra mantenerse en Regional

Preferente, salvan el descenso en el último

partido de competición y terminan en décimo

quinta posición.

siente y siempre me sentiré del Zarra-
monza, pero había que cambiar.

¿Qué balance hace de estos años?
Un balance muy positivo. Me he senti-

do muy a gusto con mis compañeros
Rafa y David y hemos vivido momentos
bonitos, como el ascenso a preferente y
la lucha de la pasada temporada por
mantenernos.

¿Cuál es el mejor recuerdo que
guarda?

Claramente el ascenso a Regional Pre-
ferente hace dos temporadas.Y también
el penúltimo partido de la temporada
pasada porque sufrimos mucho.

ACTIVIDAD SOCIAL

¿Qué nota personal destaca de
todo este tiempo?

Sobre todo que he conocido a mucha
gente y he hecho muchos amigos. Ha
sido una experiencia y una faceta muy
bonitas. Cambia mucho ser jugador a
ser entrenador, sobre todo en el plano
de las responsabilidades.

¿Cómo está viviendo los partidos
desde las gradas?

Ya he visto dos, y todo el tiempo su-
friendo, casi más que desde el banqui-
llo porque desde fuera no puedes ha-
cer cambios ni hablar a los jugadores
ni nada.

¿Cómo define al Zarramonza?
Es un equipo bastante compensado y

también de cantera. Cada año pasan va-
rios jugadores al equipo principal.



Cocina

Pan de Milán
Ingredientes
P Harina  . . . . . . . . . . . .550 gr.
P Pasas de Corinto . . . . .100 gr.
P Azúcar  . . . . . . . . . . . .125 gr.
P Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . .3
P Leche  . . . . . . . . . .1 decilitro
P Levadura prensada  . . . .35 gr.
P Mantequilla  . . . . . . . .150 gr.
P Coñac  . . . . . . . . . . . . .1 copa
P Fruta confitada  . . . . . .150 gr.
P Sal  . . . . . . . . . . . . . . . . .7 gr.

Preparación
Se ponen en un recipiente ciento cincuenta
gramos de harina formando un círculo, y en el
centro se pone la levadura desleída en la leche
templada, se mezcla todo y se hace una masa
blanda que se deja en sitio templado para que
aumente el doble.
En un barreño se pone el resto de la harina, se
forma un hueco en el centro y se pone la man-
tequilla derretida, los huevos, la sal, limón
rallado y el azúcar, se mezcla con una cuchara.
Se va recogiendo la harina y se forma una
masa fina. Se agregan las pasas, la fruta confi-
tada cortadita y el coñac. Se mezcla todo y se
agrega la masa levadura. Se trabaja y se incor-
pora por igual. Cuando se desprende de la
mesa se echa en un molde de cake bien engra-
sado y espolvoreado de harina, pero no se debe
llenar de todo, porque aumenta mucho.
Se pone el molde en sitio templado y cuando
ha subido hasta el doble se mete en el horno
con calor moderado de cuarenta y cinco a cin-
cuenta minutos.

El Campeonato Social de Bádminton
comienza el 9 de octubre. Los interesa-
dos en practicar las modalidades indivi-
dual, doble y mixto puede informarse y
apuntarse en la oficina del club de bád-
minton del pabellón polideportivo. La
actividad que se desarrollará los sába-

dos por la tarde en la carpa Oncineda y
los domingos también por la tarde en el
pabellón polideportivo está organizada
por la oficina de Deportes del Ayunta-
miento de Estella y por el club de bád-
minton Estella. La cuota por participan-
te es de 24 euros.

B Á D M I N T O N

Inscripción abierta para el
Campeonato Social de Bádminton

[ CALLE MAYOR 294 • 46 •  ESTELLA 23/09/2004]
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Los entrenamientos se realizan los sábados por la tarde en la carpa Oncineda 

y los domingos por la tarde en el pabellón municipal.

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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Erase una vez que en una ciudad lla-
mada Estella, y en su Casa Consistorial
colgaron del techo una lámpara, encima
de las escaleras principales, lámpara o
aparato de luz de lo más hortera que se
pueda uno imaginar; ahí le hubiera ‘ido
bien’ la lámpara de la desaparecida Tea-
tral Estellesa, que se encuentra en la ac-
tualidad en la parroquia de Arróniz ha-
ciendo ‘juego’ con otra mucho más her-
mosa y la verdad que en la iglesia tampo-
co ‘le va’ y en cambio por ser mucho más
‘plana’ le iría de maravilla, por tener el
techo más bajo, en las escaleras princi-

pales de nuestra Casa Consistorial. Sería
el caso de entablar conversaciones con
responsables de la citada parroquia y ver
la posibilidad de adquirirla y poder verla
en la principal Casa de la ciudad, y sería
un pequeño símbolo de lo que fue Teatral
Estellesa durante mucho tiempo, el prin-
cipal esparcimiento para los habitantes
de la Ciudad del Ega. 

Yo creo que sería importante hacer las
gestiones precisas para tener la lámpara
de la Teatral en la Casa Consistorial.

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

Cambio de lámparas
E L  R E Z O N G Ó N TÍTULO: 

Acoplados

AUTORES

Martirio y Chano Domínguez.
(Con la Orquesta de RTVE)

Acaba de nacer la 'tonadijazz'. Chano

Domínguez y Martirio han logrado que

una nueva fusión cuaje, la del jazz con la

copla española. 'Acoplados' "trata de rele-

er la copla desde otro punto de vista, cre-

ándole un escenario musical nuevo". Con

estas palabras, la cantante onubense sin-

tetizaba la intención del disco en la pre-

sentación que tuvo lugar en el Teatro

Monumental de Madrid. En este mismo

escenario fue donde se grabó el pasado

enero este álbum en el que participan la

Orquesta de RTVE y músicos del flamen-

co jazz como Perico Sambeat o Guillermo

McGill. Juntos interpretan un repertorio

de doce temas de la canción española

tradicional.

URKO MUSICAL

DISCO



Del 23 de septiembre al 6 de octubre de 2004

Aries: Deja tiempo al tiempo. Espera a que se
disuelva tu enfado para poder dialogar con tranquili-
dad, sin decir las cosas que no sientes. Encontrarás una
buena razón para hacer las paces.

Tauro: Cuando antes encuentres la solución,
antes te pondrás manos a la obra. No te pierdas en las
dudas. En el trabajo podrás estudiar un oferta muy
atractiva. Es el momento de plantearte un cambio.

Géminis: Estarás muy dinámico y con mucha
iniciativa en tus relaciones. Has conseguido la estabili-
dad sentimental que habías buscado. Darás inicio a un
proyecto muy interesante y próspero.

Cáncer: Influirás en tu entorno para que la
gente tenga un ánimo positivo y abierto. Podrás poner
en juego tu creatividad y deseas hacer de tu trabajo
algo que no sea molesto ni pesado. Buen momento
para expresarte con fuerza y entusiasmo.

Leo: Podrás llevar adelante tus actividades sin
esfuerzo. Tratarás de tener una conversación sincera
con tu pareja. Te has hecho el propósito de cambiar las
cosas que han provocado las tensiones en tu relación.

Virgo: Tus relaciones mejorarán, se harán más
fluidas y tendrás menos problemas para que te entien-
dan. Tus intereses se enderezarán y conseguirás dar
inicio a un objetivo primordial en tu vida.

Libra: Tienes mucha fuerza esta quincena y la
vas a canalizar  hacia cualquier cosa que quieras hacer.
Te resultará fácil y encontrarás a las personas dispues-
tas a secundarte. Actúa con serenidad.

Escorpión: Te resultará posible resolver una
inconveniente económico que ha surgido.Tómate las
cosas con algo de calma y no abuses de tu estado físico.
Disfrutarás con tus amigos de una salida especial.

Sagitario: Conseguirás acuerdos profesiona-
les a largo plazo. Iniciarás una relación, si no la tienes,
que se estabilizará muy rápido. Vivirás con tus amigos
un periodo muy agradable y sereno.

Capricornio: Las relaciones con tu entor-
no serán positivas, podrás hacer muchas cosas necesa-
rias y todavía te sobrará tiempo de ocio. Los astros
siguen propicios con tus iniciativas. Podrás resolver tus
asuntos con dinamismo.

Acuario: No hagas excesos que te puedan
perjudicar. Controla también la euforia desmedida en
el trabajo. Busca la compañía de amigos y realiza acti-
vidades que te ayuden a relajarte, tu pareja apoyará
tus planes.

Piscis: Recibirás buenas palabras de las perso-
nas que te quieren. Este reconocimiento que no se
regala tan fácil te hará sentir muy bien y reforzará tu
creatividad. Prueba suerte con un juego.

Horóscopo

El grupo municipal de UPN en el
Ayuntamiento de Estella y el Comité Lo-
cal, a través de este comunicado, quere-
mos mostrar nuestro agradecimiento al
consejero de Industria y al Gobierno de
Navarra que, en esta legislatura, hayan
retomado y llevado a buen término las
gestiones, iniciadas por el anterior grupo
municipal de UPN en el Ayuntamiento
de Estella, para posibilitar la construc-
ción de un polígono industrial de nuestra
ciudad. 

Asimismo, queremos poner de mani-
fiesto una vez más la torpeza o incompe-
tencia de la Sra. Fernández y su equipo
de gobierno que, por conseguir un titu-
lar, llevó al pleno para su aprobación un
borrador de convenio, en lugar del con-
venio definitivo. Este nuevo error ha su-
puesto un retraso de varios meses al te-
ner que llevar el texto definitivo para su
aprobación por el pleno del Ayunta-
miento. 

Todos sabemos que la gestión con los

propietarios de los terrenos afectados se-
rá complicada, peor ello no quita para
que las gestiones con dichos propietarios
sean correctas y estén presididas por el
principio de igualdad (olvidado habitual-
mente por la Sra. Alcaldesa).

De igual forma, UPN lamenta que en
la Estrategia y Modelo de Ocupación Te-
rritorial de Estella no se prevea una se-
gunda zona de expansión industrial.
Consideramos el paraje de Ordoiz (en
concreto entre la alcoholera y la depura-
dora) como zona idónea para reservar
suelo industrial, como así estaba previsto
en la redacción inicial presentada al
Ayuntamiento, sin embargo, el pentapar-
tito, presidido por la Sra. Fernández, sin
dar ninguna explicación, lo modifica y lo
pretende destinar a la instalación de un
gran centro comercial o una posible uni-
versidad.

GRUPO MUNICIPAL Y COMITÉ LOCAL

DE UPN EN ESTELLA

Sobre el polígono 

y la EMOT

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

ESTELLA
• Sábado 25 de septiembre.
D. Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

• Domingo 26 de septiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1

• Lunes 27 de septiembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Paseo de la Inmaculada, 35

• Martes 28 de septiembre.
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

• Miércoles 29 de septiembre.
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

• Jueves 30 de septiembre. 
A. Irujo Lizalde. 
Mayor, 20

• Viernes 1 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

• Sábado 2 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

• Domingo 3 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

• Lunes 4 de octubre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

• Martes 5 de octubre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

• Miércoles 6 de octubre. M.J.
Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

• Jueves 7 octubre. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

• Viernes 8 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

VILLATUERTA. 
• Sábado 25 y domingo 26.
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor s/n

LARRIÓN. . 
• Del lunes 27 al domingo
3 de octubre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

OTEIZA 
• Del lunes 4 al viernes 
8 de octubre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

ALLO
• Sábado 25 y domingo 26.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. Lerín, 28

IGÚZQUIZA
• Del lunes 4 al jueves 
7 de octubre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

LOS ARCOS
• Sábado 25 y domingo 26.
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

ESPRONCEDA.  
• Del lunes 27 de septiembre
al domingo 3 de octubre. 
D. González Mendizábal.
Picota, 2

CABREDO
• Del lunes 4 al viernes 
8 de octubre. 
A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

SANSOL
• Del lunes 4 al viernes 
8 de octubre. 
A. M. Fernández 
Calleja

Peregrinaje a Santiago 
en autobús 

AGENDA

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella organizan del 9 al 12

de octubre un viaje a Santiago de Compostela. El autobús sale de Estella a las

6.45 horas el día 9 y se dirige hacia Burgos donde realizará la primera visita guia-

da. Otras de las paradas son Castrogeriz, Carrión de los Condes, Sahún, León,

Puente de Órbigo, Astorga, Ponferrada, O´Cebreiro, Portomarín y Monte do Gozo.

Cada participante recibirá una credencial de peregrino donde podrá recoger los

sellos correspondientes en las paradas que se realicen. 
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FARMACIAS DE GUARDIA

BREVES

Las VIII Jornadas Internacio-
nales de Turismo Rural 
versarán sobre la marca

Viana acogerá en octubre, en concreto los

días 6, 7 y 8, las VIII Jornadas Internacionales de

Turismo Rural, dirigidas a los agentes de desa-

rrollo rural de la comarca de Tierra Estella. El

Consorcio Turístico de Tierra Estella organiza la

cita bajo el título ‘La marca de un destino turísti-

co, suma de valores y atributos’.

Aspectos como el valor de la marca, la gastro-

nomía, las fiestas y tradiciones como marcas de

identidad de un destino turístico, distintas expe-

riencias de marcas en el medio rural y otras de

prestigio estructuran las ponencias. La organiza-

ción del evento cuenta con la participación de

profesionales de renombre como representan-

tes de Asetur (Asociación Española de Turismo

Rural), de la Xunta de Galicia, de Turespaña y

del departamento de Turismo del Gobierno de

Navarra y de la diputación de Jaén. En el contex-

to de las jornadas se entregarán los premios del

VI Concurso de Embellecimiento.

C 5
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Al Cielo gracias, la sede de Comisiones dispone
a su vera de un inmenso Retiro. Eran precisos al-
gunos kilómetros de parque para digerir tan con-
movedora mañana, tan gratos días. Me debía a la
pantalla, al imposible esfuerzo de testimoniar y
contagiar la fraternidad vivida. Primaba observar
emociones, ordenar ideas. La cabeza, aún más que
las piernas demandaba largo paseo.   

Dejé con pena el enorme salón de actos del sin-
dicato. Me despedí, no sin nostalgia, de esa intensa
comunión de almas. Apenas conocía a nadie, pero
sin embargo me encontraba en mi propia 'casa',
junto a tantas almas afines, anhelantes, pujantes de
una nueva espiritualidad. La Eucaristía culminaba
unos días vividos en plena y profunda hermandad. 

El edificio era frío, pero el ambiente entrañable.
En medio de una construcción aséptica, de una
ciudad, en buena medida, indiferente, encarnaba
aquello del Evangelio: 'Míralos como se aman'. Ha
llovido mucho desde aquel asombro por el amor ex-
celso de los primeros cristianos y sin embargo se
siguen amando, se siguen volcando en la construc-
ción de la nueva tierra, la nueva Jerusalem. Vive
pues el Evangelio de Jesús y lo constatamos en el
XXIV Congreso de Teología, convocado por la Aso-
ciación de teólogos y teólogas Juan XXIII (Madrid
9-12 de Septiembre). 

Vi una Iglesia en marcha; Iglesia sencilla, de
sonrisa entera y alma entregada; Iglesia de mujeres
y de hombres de entusiasmo y coraje, de sandalias
y color, guitarra y tambor_ Vi una Iglesia conoce-
dora de su legado, pero a la vez ubicada bien en el
presente, beligerante con la injusticia, pero no las-
trada por el resentimiento, crítica con la Jerarquía,
pero al mismo tiempo gozosamente emancipada. Vi
una Iglesia de espíritu vivo y brazos abiertos, en
condiciones de atraer a los jóvenes, de interactuar
con los movimientos más dinámicos de nuestra so-
ciedad; una Iglesia capaz de aglutinar una espiri-
tualidad universal que supere las divisiones y rece-
los de los credos. 

Retornaba a la casa madre, tras decenios de ale-
jamiento y contemplé una Iglesia vigorosa, joven a
pesar de las canas de los congregados, deseosa de
crecer y de enriquecerse con otras aportaciones, in-
cluso allende de la cristiandad. Disfruté en este
Congreso de Teología de la otra Iglesia, el conclave
en España de los cristianos de progreso y compro-
miso. 

'Espiritualidad para un mundo nuevo' era el le-
ma ya de por sí significativo del Congreso; el sím-
bolo, un 'ratón' de ordenador del que salía una lla-
ma, como sugiriendo la luz y la conciencia que he-
mos de ser en un mundo de grandes adelantos tec-
nológicos. El Congreso fue un ejemplo de madurez
y de pasión por el diálogo. Constatamos un muy no-
ble ejercicio de actualización. La teología de la li-

beración presidía una vez más el ambiente de este
Congreso, pero se trataba de una liberación que no
invita a la autosatisfacción, mas al contrario a una
constante autocrítica y revisión. Se respiraba una
teología obligada a rehacerse a cada instante en
ejercicio de sinceridad y autoanálisis en medio de
un mundo de enormes trasformaciones, 

La teología de la liberación busca su lugar en
nuestro presente, en el mundo en vías de desarro-
llo, pero también en el llamado 'desarrollado'. Se
vuelve verde (Leonardo Boff-Ecoteología), cobra
rostro de mujer (en el Congreso nos superaban en
número), abre sus fronteras (cada vez más permea-
ble a otras culturas y espiritualidades), emerge del
exclusivo esquema de lucha de clases y progresa
hacia una reflexión más global y ubicada en el
aquí y ahora de una sociedad sumida también en la
profunda crisis del materialismo. 

La teología de la liberación carga ya con otros
dolores, pero también con otras esperanzas y éstas
le dan nueva vida, le empujan en renovado vuelo.
La teología de la liberación no se ciñe a la acu-
ciante problemática de los desheredados de Améri-
ca latina, atiende también a la crisis existencial de
los desesperanzados del mundo entero. 

En el Congreso se hizo más acento en la pala-
bra 'espiritualidad' con toda su carga de encuen-
tro, que de religión con todo su pasado de divi-
sión y fronteras. Más se profundizó en la vivencia
ecuménica o en arrimar el hombro junto a la nue-
va sociedad civil organizada, que en las diatribas
contra los opresores. Constaté más interés en ser
testimonio de luz y de amor en medio de la socie-
dad desnortada de la sobreinformación, que en
entretenerse en lanzar invectivas contra los pre-
lados de Roma.   

Liberarse es dejarse fecundar por lo nuevo ca-
paz de renovarnos en espíritu, por eso la teología
de la liberación se va tornando también de la mu-
tua fecundación. Así pudimos apreciarlo en el
Congreso. La presencia de nuestro gran teólogo
universal Raimon Pannikar, pionero aquí en la di-
fusión 'la espiritualidad nueva en un mundo nue-
vo', de Ana María Schlütter, maestra Zen_, la ora-
ción interreligiosa del comienzo y la fiesta inter-
cultural del sábado por la tarde, corroboran esta
apreciación. Ganaba el anhelo de dejarse nutrir
por el legado de otras tradiciones, por el testimonio
de otros creyentes; el deseo de construir un Reino
de Dios de anchos aleros, capaz de reunir a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad.  

En ese desafío de alumbrar espacios cada vez

más amplios y fecundos, quizá no se trata tanto de
confrontar con la Jerarquía 'integrista', 'neoconser-
vadora', sino de capacidad de alumbrar la nueva
Iglesia. Quizá ya no se trata de mirar tanto a lo que
Roma dice o deja de decir, sino de alentar la nueva
e inmensa alianza, ésta ya sin muros, ni fronteras,
sin mi Dios, diferente del tuyo, sin mi altar diferen-
te del tuyo; la nueva alianza basada en los princi-
pios universales de filiación divina y hermandad
humana, en el Evangelio de la 'ética y no de la dog-
mática' (Juan José Tamayo), la Iglesia universal del
Espíritu recreada en la multiplicidad de las formas.  

Comulgo con esta Iglesia capaz de dejar en el
camino dogmas y privilegios, capaz de sentar a la
mujer en el altar, de recrear en cada circunstancia
su propia liturgia. Me identifico con esta Iglesia di-
námica y abierta, desnuda de otra doctrina que no
sea la del universal amor y compasión, capaz de
atender el reto trepidante de la modernidad. La
Iglesia de ayer tiene vedada su entrada en la socie-
dad del mañana, del futuro en el que las verdades
se alimentan unas a otras. Tanta pirámide, tanto
monopolio no puede sobrevivir en un mundo más
horizontal y participativo. 

La sociedad de mañana no aceptará últimas ver-
dades, ni siquiera de la Santa Madre Iglesia.
¿Adónde vamos si las verdades infinitas ya están
ya descubiertas y además tienen dueño, si al entrar
en la iglesia 'se nos pide que nos quitemos sombre-
ro y cabeza' (Enrique Miret Magdalena), si los cate-
cismos y doctrinarios blindados de por vida, cerce-
nan nuestro anhelo de universal comunión? ¡Iglesia
por fin de tod@s y para tod@s por favor, en los
arranques del XXI!  

Tras largo y forzado exilio, fue puro gozo retornar
a esa Iglesia de los mil y un cantos y sonrisas, Igle-
sia solidaria y feliz, de mirada lúcida y micrófono
libre. No paraban de agitarse en la sede de Comi-
siones, los folletos, los abanicos, insistiendo en mo-
ver un aire tan parado, tan condensado, a veces in-
cluso viciado a lo largo de siglos. 

Volveremos una y otra vez, ya no con abanicos,
sino con molinos de viento, a esa Iglesia de frater-
nidad genuina, Iglesia originaria y eterna del 'míra-
los como se aman'. Correremos a esa Iglesia abierta
a todos los vientos bonancibles, a esa renovada
alianza de los corazones y voluntades constructoras
del Reino de definitiva paz, indispensable justicia
y verdadero amor. ¡Sentidas gracias a los organiza-
dores del Congreso!

KOLDO ALDAI

Volveremos a esa Iglesia

OPINIÓN
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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 

APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso céntrico. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.

T:627410908
Se VENDE o se ALQUILA piso sin gastos.T:948-537673

Se VENDE piso a estrenar. 3 habitaciones, cocina montada, 2 baños
completos, trastero de 22 metros y garaje.T:948556779

Se VENDE piso en la plaza Santiago. Segundo piso, 70 metros cua-
drados, muy soleado.T:676854356

Se VENDE piso en la calle Lizarra, 53, 1º-B. 3 habitaciones, des-
pensa y gran balcón.T:948554798/629006406

Se VENDE piso en Estella.T:678451965/ 948551864
Se VENDE piso en Barrio de Lizarra.T:948162100/ 948244297

Se VENDE piso en el Sector B. 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio: 22 millones.T:948552195/ 948550225

Se VENDE piso en Estella. Sin gastos. Opcional plaza de garaje.
Reformado.T:676081750

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso para comprar en reforma. Zona centro.

T:658486004
COMPRARÍA piso céntrico en Estella con dos baños.T:699311756

COMPRARÍA piso en Estella o casa en pueblo cercano.
T:948556890

COMPRARÍA casa o piso en Estella. Con vistas al río o buenas vis-
tas. Interesa casa antigua rehabilitada o por rehabilitar.

T:948329232

1.2.VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS Y
CASAS - FUERA

Se VENDE casa vieja para hacer pisos y bajeras en Sta. Cruz de
Campezo. Céntrica.T:619-058950

Se VENDE chalé unifamiliar por motivos de trabajo a 7 km. de Ira-
che (Zona de Estella). Precio interesante.T:948-534090/636-

462751
Se VENDE piso en Ayegui. Con bajera y calefacción.T: 948-

546745/ 627-676416
ARBEIZA. Se vende piso con bajera opcional.T:616854371/

669654431
ERÁUL. Se vende casa para reonstruir. P: 27.000 euros.

T:627716449
LODOSA. Se vende piso con calefacción, soleado, para entrar a vivir.

P:813,540 euros.T:948815250/ 605770993
IRACHE. Se vende unifamiliar. Parcela de 600 metros cuadrados, 4

dormitorios, 2 baños, cocina, salón, garaje, porche y trastero.
T:619022953

BERBINZANA. Se vende preciosa casa con piscina. Perfecto estado.
T:686389007

MURIETA. Se vende piso con garaje, 3 habitaciones, salón, cocina,
aseo, cuarto de baño completo, terraza.Todo exterior. Muy soleado.

T:646228910/ 944479252
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km. de Estella. Amueblada y para

entrar a vivir.T:948542001
Se VENDE casa de campo en Ayegui. Dos alturas, cuadra y patio.

T:948553481
VENDO piso en Arróniz.T:948537444

VENDO apartamento en Logroño con garaje, trastero y piscina.

T:659660681
Se VENDE casa en UBAGO con bodega, 2 plantas. 330 m2. Posibili-

dad de terreno.T:629831472
Se VENDE piso en Mendavia en ctra. de Lodosa. Reformado. Para

entrar a vivir.T:948685473
ALLO. A 12 km. de Estella. Se vende casa para rehabilitar 109 m2.

4.000.000 pesetas.T:649390952/ 948551575
Se VENDE chalet en Ancín. 600 m. de parcela con riego automáti-

co. 200 m2 útiles en dos plantas.T:948534090
Se VENDE casa en Ganuza.T:948554025

Se VENDE chalé en zona residencial Irache I. 3 habs, 2 baños,
salón-comedor con chimenea. Jardín 300 m2.T:646482328

Se VENDE piso en Murieta. 3 hab., aseo y baño. Garaje y trastero.
Buenas vistas.T:948534270

A 8 km. de Estella VENDO casa para entrar a vivir.T:948543249
Se VENDE piso en Allo.T:609693244

1.2.DEMANDA

COMPRARÍA casa con terreno en Estella o alrededores.
T:618717033

Se COMPRA casa en Estella o alrededores. Precio máximo 3 millo-
nes.T:948556779

COMPRO casa en Zubielqui o alrededores de Estella.T:660909980
COMPRARÍA casa en cercanías de Los Arcos. Pagaría: 21.000

euros.T:609963768
COMPRARÍA casa por alrededores de Estella por 3 millones.

T:620757982
BUSCO casa de pueblo en la zona de Estella o alrededores, a poder

ser con jardín, patio o terrenito.T:657701908.(María)

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en Estella. C/Navarrería. Ideal socie-

dad.T:669-654431
Se VENDE o se alquila bajera en C/Mayor. (Estella).

T:948-552744
AYEGUI. Se vende local comercial. 200 metros cuadrados,



muy buen estado.T:627410908
Se VENDE bajera en Estella en la calle Urbieta. 41

metros cuadrados.T: 948701777
Se VENDE plaza de garaje en calle Ruiz de Alda, 38.

T:948553111/ 659369411
Se VENDE bajera en C/Mercado Viejo. 31 m2 (como para

dos coches).T:617096783
Se VENDE bajera de 16 m2 en calleja de las Rosas. Junto

a la c/Mayor.T:948162100
Se VENDE o se ALQUILA nave industrial de 650 m2 y

400 m2 de patio en Allo.T:948523223
VENDO local ideal como sociedad o txabisque en C/San

Nicolás. Precio: 6.000.000 ptas.T:687887220
Se VENDE o se ALQUILA bajera interior en C/Mayor.

T:948552744
Se VENDE finca rural en Lerín con casa nueva y 1.000m2

de terreno. Agua y luz. Porche de 20m2.T:650553474
1.3.DEMANDA

COMPRARÍA parcela urbanizable en Estella o alrededo-
res.T:618-717033

COMPRARÍA plaza de garaje en parking de estación, zona
de autobuses o alrededores.T:646-030145/ 948-546074

1.4.ALQUILER DE PISOS Y 
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en Zalatambor 14, 3ºdcha. Calefacción
individual y ascensor.T:948-711577

Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., calefacc. central,
ascensor.Todo exterior. Zona Carlos VII.T:650-755561

Se ALQUILApiso amueblado muy céntrico. Nuevo.T:948-
550898

Se ALQUILA piso en la plaza San Juan. Reformado como
nuevo.T:666-269326

Se ALQUILA piso de 1 habitación en el centro de Estella.
Amueblado. Nuevo. P: 300 euros/mes.T: 948-542246

Se ALQUILA piso para compartir.T:686-894572/948-
554817 (horario de comercio)

Se ALQUILA piso en Estella. Calle Navarrería.T:948-
206292

Se ALQUILA casa en Abárzuza amueblada. 5hab., cocina,
cuarto de estar y 2 baños. (julio, agosto, sept., octubre).

T:948-551071
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Julio, agosto y

septiembre. (Llamar a partir de las 14,00 horas).T:948-
244297/948-551305

1.4.DEMANDA
BUSCO casa en alquiler en Estella. Máximo: 240

euros/mes. Solvencia.T: 680-640263
BUSCO piso en alquiler, pequeño, casco viejo.T:948-

553059/678-966893
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823
Nacional con contrato fijo busca APARTAMENTO 1

HABITACION en alquiler. 652.803424
NACIONAL con contrato fijo busca apartamento 1 habita-

ción en alquiler.T:652-803424
Se ALQUILARÍA apartamento en Estella o Villatuerta

para todo el año.T:675-617425 (Vicente).
MATRIMONIO español busca piso para alquilar en zona

Carlos VII o en Ayegui.T:610-888652

1.5.ALQUILER DE PISOS, 
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

TORREVIEJA. Se alquila apartamento de octubre a febre-
ro 2005. Persona interesada un mes de alquiler gratis.

T:948539333
Se ALQUILA piso en Allo.T:948523071

LOS ARCOS. Se ALQUILA chalet en la cuesta de los
pinos.T:948263327/ 635756191

MURIETA. Se VENDE piso con parcela de garaje. 3 habi-
taciones, salón, cocina, aseo y baño completo. Armarios

empotrados y terraza.Todo exterior muy soleado.
T:646228910/ 944479252

Se ALQUILA piso en Ancín para un máximo de 4 personas
adultas con trabajo.T:680169387

CALAFELL. Alquilo precioso piso vistas al mar. Piscina y
parking privados. Hasta 7 personas. Impecable.T:948-

277782
SALOU. Se ALQUILA apartamento muy céntrico. Nuevo y

equipado con electrodomésticos. Piscina y gran terraza.
Tocando a la playa. Donde la fuente luminosa.T:948-

700649/ 948-700575
Se ALQUILA casa reformada, junto al campo, en pueblo a

6 km. de Estella.T:948-543163
Se ALQUILA piso en Allo a partir de octubre. Económico.

T:630-687181
Se ALQUILA casa en Bearin. Amueblada. 5hab., 2 baños,
salón-comedor y cocina amplia. Meses de verano o todo el

año.T: 948-550804
Se ALQUILA casa de pueblo para fines de semana o meses

de verano.T:639-486912
Se ALQUILA casa de pueblo zona de Urbasa para julio,

agosto, septiembre. Precio económico.T:948-539160/639-
486912

1.5 DEMANDA
BUSCO casa con jardín en alquiler, en la zona de Irache,

Ayegui para tres años.T:629-860666
Se NECESITA piso de alquiler de 1 ó 2 habitaciones.T:

669-805423
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

1.6. ALQUILER DE LOCALES, OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero. Mrio. de Ira-
che, 2ª planta.T:948-553334/ 948-546886(Carmen).

Se ALQUILA plaza de garaje en sector B.T:615-397352
Se ALQUILAN bajeras de 180m2 cada una a 12 km. de
Estella.T:637-716341(de 13,30 a 15,00 h y a partir

21,00 h.)
Se ALQUILA sótano en Sta. Beatriz de Silva. Con puertas.

T:948-553453/617-881125
Se ALQUILA bajera en plaza Santiago 50 metros2.

T:948-551274
Se ALQUILA bajera preparada en Estella, C/Merkaton-

doa.T:948554719

Se ALQUILA bajera de 250m2 equipado con baño y ofici-
na.T:627430381 (en polígono San Miguel).

Se ALQUILA nave 600m2 aprox. y terreno de 2.500 en
Aoiz.T:948-543725

Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. (Calleja Toros).
T:650-570333

Se ALQUILA bajera para caravanas o similares en Abár-
zuza. Cerca del pantano de Alloz. 18 euros/ mes.T:948-

520203
Se ALQUILAN cuatro trasteros.T:660-275013

Se ALQUILA local comercial en Estella. Plaza Sierra Ara-
lar, nº10. 135m2.T:948-556445/627-410908

Se ALQUILA bajera de 76m2. En el sector B.T:948-
552679

Se ALQUILA local comercial en C/Nueva. No para chavis-
ques.T:636-162699

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Merindad (junto al
polideportivo).T:948-550615 (tardes).

Se ALQUILA local comercial en Ayegui.Totalmente acon-
dicionado. Precio económico.T: 948-556445

Se ALQUILA plaza de garaje zona el Volante (C/Atalaya).
T.948-558293

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Fray Diego.T:659-
164584

Se ALQUILA aparcamiento en edificio Oasis.T:948-
550890

1.6.DEMANDA
Se BUSCA local para sociedad en Estella.T:600-030086
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en c/Navarrería

o cercanías.T:626-956722

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio textil en funcionamiento por no

poder atender. Interesados llamar al 687-501245
Se TRASPASA bar-restaurante de Tierra Estella. Ingresos

demostrables.T.678-271558
Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

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

Se TRASPASA Bar Código.T:656-828926

2.MOTOR
2.1.AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Astra rojo. NA-AK. 350.000 pts.T:620-
320340

Se VENDE VW Polo Clasic.Tipo furgoneta. Especial
campo.T:948-537054

Se VENDE Renault 9 1.4 gasolina. Barato.T:948-546801
Se VENDE 205 de gasolina. En muy buen estado. 69.000
km. 1.200 euros.T:617-257877 (llamar por las tardes).

Se VENDE Golf Gti serie 3. 129.000 km.
AA/CC/EE/DA/ABS. Garantía hasta dic. 2004. Precio:

4.200 euros.T:620-684178
Se VENDE Peugeot 309 SRD, en buen estado. Precio a

convenir.T:609264284
Se VENDE Lada Niva NA-AD. 58.000 km.T:948-357013
Se VENDE moto Aprilia Futura 125cc. Precio: 900 euros.

T:636-529371

Se VENDE Toyota Karina. AA. 9 años.T:646-586510
Se VENDE todoterreno 2.500 turbodiesel. 1.500 euros.

T:606680258
Se VENDE Opel Kadett 1.6 5 p. Bien cuidado. Precio:

275.000 pesetas.T:669528528
Se VENDE Opel Atra GSI, 150 c, 130.000 km.

T:948523142/ 607163464
Se VENDE Lancia Dedra.T:619600656

Se VENDE Citroën XM, asientos de cuero. P: 2.500 euros.
T:948539500

Se VENDE   Renault 19 GTS Chamade. Año 89. P: 900
euros, con documentación incluida.T:646301450

Se VENDE Fiat Punto NA-7510-AJ. Muy buen estado.
T:948543093

Se VENDE VW Golf TD3, motor 1,9 TD, año 93. P: 3.000
euros.T:617282035

Se VENDE Audi A3, 5 puertas, año 1999, 1.900 cc TDI,
76.000 km. P: 12.000 euros.T:617282035

Se VENDE Ford Fiesta 1.8 D. Bajo consumo. Oportuni-
dad.T:670035502 (tardes)

Se VENDE Ford Sierra. Impecable. 3.000 euros.
T:669847261

Se VENDE Seat Ibiza 1.7 diesel. Año 91. Buen estado.
Económico.T:629776964

Se VENDE Opel Vectra 2.0. En buen estado. Inyección
gasolina.T:627006179

Se VENDE coche Opel Corsa 1.600 GSI negro, NA-AH.
Buen estado. 1.200 euros.T:948543206

Se VENDE VWGolf Tdi. 115cv, Impecable, con extras.
T:696426048

Se VENDE Peugeot 309. Diesel. Seminuevo. 1.200 euros.
T:687811864

Se VENDE Ford Orion. 1.600. Gasolina. Rojo. Precio: 700
euros.T:629250056

VENDO Renault Scenic Turbo diesel. Año 2002. 46.000
km.T:620500851

Se VENDE Ford Scort NA-AD. AA, CC y DA.
T:647559619

Se VENDE Lancia D. 1.600 inyección. Cierre, elevalunas
eléctrico. Aire climatizado. Precio: 1.500 euros.

T:619600656 (a prueba).
Se VENDE coche, seminuevo, sin carné. Marca: C3 700.

Matrícula: BB-H T:948543155
Se VENDE Seat Ibiza 1.7 diesel. Año 91. Buen estado.

Económico.T.629776964
Se VENDE Daewoo Matiz, completo. Precio a convenir.

T:639777571
Se VENDE Peugeot 405. Gasolina.T:680744796

Se VENDE Suzuki Vitara 1.600 y. Lunas tintadas con otro
juego de llantas y cubiertas de monte. 850.000 ptas, nego-

ciables.T:615703285

2.2.MOTOCICLETAS  Y CICLOMO-
TORES

Se VENDE moto Aprilia 125cc. En buen estado.T:639-
187859

Se VENDE scooter Yamaha 49cc.T:948542040
VENDO moto. Peugeot Vivacity, 50cc. A estrenar.

T:618364849
Se VENDE Piaggio-Vespa X9, 250 cc, mejorada, año
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2000. 7.500 km.T:659805280
Se VENDE moto Yamaha 49cc. Económico.T:652117137
Se VENDE moto Vespa Tiphoom. 8.000 km. Precio: 975

euros.T:669201681
Se VENDE Vespa 200. Buen estado. 600 euros.

T:617321760
Mañeru. Suzuki Suey 50cc. Ciclomotor. Buen estado. 450

euros.T:626563363
Se VENDE moto kawaski GPX roja. 50.000 km. Rueda

trasera nueva. 1.500 euros.T:618122468
Se VENDE Quad Blaster 200cc. Precio: 3.000 euros.

T:606584565
Se VENDE moto Gas-Gas/EC. 250. Año 2003.

T:665836836
Se VENDE Quad Yamaha. Blaster  200 del 2001. Impeca-

ble. 3.600 euros.T:652794755
Se VENDE moto Derby Pred. Para dos personas. 3.300

km.T:948551385

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE remolque pequeño (1,10 x 1 metro).Tiene

toldo.T: 948-546562/ 659-581187
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607828317
Se VENDE radiocasette, car 300, Blaupunt original para
Opel. RDS, 30 presintonías, codificado. Precio: 45 euros.

T:948553308/ 679323697
Se VENDE etapa de potencia y se regala cargador de CD

Alpine, de 6. Económico.T:619-968587
Se VENDE radio CD 4x50 w. Modelo Pioner 7.400 gama
alta, pantalla LCD con animaciones, reproduce CD, CDR,
CDRW y MP3. Con garantía de fábrica. Estado impecable

(Nuevo. 650 euros). Precio venta: interesante.T:649-
529236/616-978559

Se VENDE línea de escape libre pra Xara T.D.T:669-
850099

Se VENDE radiocasette Sony de 4x50 W+ cargador de 10
cd´s con mando en el volante muy barato.T:630-463154

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica pequeña de segunda mano.
T:948-551524

Se VENDE tractor articulado marca Goldoni. 14cv. Con
herramienta, cultivador, brabán, rastra y rotabator.T:948-

546058
Se VENDE sembradora. Marca Torres. De 19 chorros.

T:948-546133
Se VENDE furgoneta c-15. NA-0140-AF. Muy buen esta-

do.T:948-543093
Se VENDEN ruedas para furgoneta VWT4.T:696-892359
Se VENDE caravana Moncayo. Mod.370L. Buen estado.

T:948-523127
Se VENDE tractor Barreiros R545.T:948-523292 (a

partir de las 20,00 horas).
Se VENDE furgoneta Nissan Trade, NA-AG, 9 plazas.

1.500euros.T:660-312879
VENDO dos furgonetas Volkswagens, Caravelle/transporter
1.6 T.D 92 (uno de recambios). Las dos por 3.900 euros.

T:607-645723
Se VENDE furgoneta Jumper 2.500. Diesel.T: 606-

980716
Se VENDE furgoneta C-15, en buen estado. A partir de las

19,00 horas.T:656-734827/635-748166
Se VENDE Mercedes Vito 122cv. Con todos los extras. 2

años. Impecable.T:948-534090
Se VENDE carro de mula de 1.000kg y acaballonador de

mula para espárrago.T:948-527039

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE toldo de camión o tractor. 6x3,5 mts.T:948-

554616
Se PREPODA viña emparrada. Económico.T:616-096526

Se VENDE carro-tienda. Económico.T:948-555039
Se VENDEN dos remolques pequeños. De 1.000 y 2.000

kg.T:948-543110
Se VENDE remolque de automovil para perros o carga.

T:699-453623/948-711610

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA Citroën 2 cv. Con avería de motor.T:948-

692132
Se DESEA comprar mula mecánica de segunda mano.

T:626-747446
COMPRARÍA ciclomotor usado.T:616-405309

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de motaña Orbea. Precio: 60 euros.
T:948-696170

Se VENDE bicicleta carretera talla 54. Buen estado, pre-
cio a convenir.T:609-669603 (llamar a partir de las

17,00 horas).
Se VENDE bicicleta de carretera.Talla 56, grupo Shimano

105. 7 velocidades.T:654-601226
Se VENDE bici de carretera. Beneto 500. Barato.T:948-

554123/676-814925
Se VENDE bicicleta de carreras. Barata.T:948-552479

Se VENDE rodillo más bicicleta de señora. 70 euros.
T:948-554640

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasolina.T: 659-

724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades. De

172,5/53,39. Seminuevo.T:948-537504
Se VENDE patinete con batería. Precio: 100 euros.T:948-

554270 (tardes).
Se VENDEN ruedas de bicicleta de carretera. Campanollo.

1.000km.T:948-552616/647-559399
Se VENDEN zapatillas de ciclista.Talla 46. Look. Precio:

30 euros.T:T:669-643740

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.T:948-550070

(día) /948-556703(noche). Iñaki.
COMPRARÍA cinta para correr.T:616-144571

3.2.MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDE goitibera en buen estado. Llamar a las tardes.
T:659-724323

Se VENDE cinta de andar.T:948-541383
OFERTA material segunda mano de aguas bravas: pira-

guas autovaciables, canorast y accesorios.T:660-312879
Se VENDE tienda de campaña familiar. Nueva. Buen pre-

cio.T:948-550048
Se VENDE equipo completo de windsurf para aprender y

perfeccionarte. Buen precio.T:629-831380

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE horno de Mufla Marca Carbolite. Md. FSF
1200 (200/3120w). Seminuevo. Precio: 1.100 euros.

T:948-543142
Se VENDE cocina vitrocerámica con horno. Precio: 270

euros.T:639-875837
Se VENDE cocina mixta de acero inoxidable. Nueva.

T:948-551671
VENDO frigorífico en excelente estado marca Liebherr.

Precio: 180 euros.T:679-014048
VENDO televisor de 14' con mando a distancia, en buen

estado. Precio:50 euros.T:660-840776
Se VENDE una freidora seminueva y microondas. Precio:

12.000 pts.T:948-554531
Se VENDE frigorífico. Muy buen estado.T:948-541383

Se VENDEN tres ventiladores.T:948-537543
Se VENDE minicadena Philips. Precio: 150 euros.T:659-

863991/948-551370
Se VENDE frigorífico.T:699-453623/ 948-711610
Se VENDE vídeo Radiola. Precio: 50 euros.T:659-

863991/948-551370
Se VENDE cocina de leña calefactora grande. Barata.

T:948-541451
Se VENDE lavadora Siemens. En buen estado.T:948-

554142
4.2.MOBILIARIO, DECORACION, VARIOS HOGAR

Se VENDE cocina calefactora de leña. Económica.T:948-
523220

VENDO arcón congelador. En buen estado.T:620-730815
Se VENDE caldera marca Ferrolli de leña de 40.000 kcal.

Con tubos de chimenea.T:948-546058
Se VENDE mesa de comedor y cuatro sillas.Tresillo y
mesita de sala de estar y una rinconera.T:686802080

Se VENDE mesa de cocina extensible lacado en blanco con
4 sillas en perfecto estado. 100euros.T:639655821

Se VENDEN dos bancos de bodega de 3,50 cm. A estre-
nar. 200 euros.T:696-310596

Se VENDE litera sin estrenar.T:948-534061
VENDO dormitorio de matrimonio de madera de raíz. En
perfecto estado. Compuesto por cabezal, más piecera, más

dos mesillas, más cómoda. Precio: 600 euros.T:639-
655821

Se VENDE sofá de dos cuerpos.T:620-613554
Se VENDE litera sin estrenar. Anchura de 90 cm.T:948-

534061
Se VENDEN 9 radiadores de calefacción, caldera y calde-

rín de agua caliente.Todo junto o por separado.T:948-
550614/626-891670

Se VENDE mesa de cocina de roble. Extensible.T:948-
552067

4.2.DEMANDA
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano. Preferible 3

plazas.T:948-546636
COMPRARÍA una cuna con colchón y silla automóvil de

bebé.T:686-037544
COMPRARÍA estufa de propano.T:948-263727

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia. Manga larga. En Crep. 200

euros.T:618-708656
Se REGALA vestido de novia de la talla 40.T:948-

711499
Se VENDEN tejidos para confección de chándal (restos).

Cremalleras, hilos...T:948-556066
Se VENDE  vestido de novia.T-38-40. Precio a convenir.

Se regalan complementos.T:680-353333

4.4.VARIOS
Se VENDE sillita de bebé marca ‘Bebé Confort’, último
modelo de ruedas grandes. Completa. Seminueva.T:661-

521987 (Cristina) Buena oferta.
Se VENDE cortacésped eléctrico marca OUTILS WOLF.

Buen estado. Precio interesante.T: 652-771041
Se VENDE silla de niño "Jane" de 3 ruedas. A estrenar. T:

627-527583
Se VENDE coche capota convertible marca: Bebé Confort.

Se regala burbuja, sombrilla y silleta.T:659-597978
Se VENDE silleta de gemelos. Completa o independiente.

Buen estado.T:680346741
Se VENDE estufa de queroseno. Nueva.T:948-551074

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD  Y 

ELECTRÓNICA
Se VENDE máquina de escribir Philips eléctrica y se rega-

la vídeo.T:948-553201
Se VENDE teléfono de última generación, el más pequeño

del mercado. Nuevo.T:661-521987 (Cristina).
Se VENDE minimoto electrónica. Precio: 200 euros.

T:659-863991/948-551370
Se VENDE máquina de escribir Olimpia, tipo oposiciones.

Se presta temario de celadores.T:699-328015

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital kodak DC 3400 2.1 Mpixels
reales, Zoom óptico 2X y Digital 3X, 32 Mb de memoria

(51 fotos a máxima resolución) funciona con 4 pilas alcali-
nas o recargables normales, conexión usb a PC o mac.Tar-
jeta compacflash. software incluido. Muy barata.T: 630-

463154
Se VENDE cámara digital seminueva FINEPIX S 304 3,2
megapixels  zoom óptico por 6 y digital x2. Bolsa, batería
y memoria de 16 y 32 megas. 330 euros.T:669-205475

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE  reproductor de CD portátil Philips. 29,90
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CASAS DESDE
10 Mill. (ptas.) 60.101 €

PISOS
APARTAMENTOS

- CASA rústica,  en La Berrueza,
preciosa bodega, amplio garaje,
salón, 5 habitaciones, necesita
reformas. 10.000.000 Ptas. 
- CASA de Campo, amplia terraza,
agua y luz, reformada, amplio
terreno. 12.700.000.
- CASA rústica, muchas mejoras,
posibilidad de terreno. 13.000.000 Ptas.
- CASApueblo, valle de Yerri, 2
plantas, para reformar. 13.000.000 Ptas.
- CASAen Los Arcos, casco
antiguo, muchas posibilidades.
15.500.000 Ptas.
-FINCAde recreo, 2900 m2 de
terreno, cerca Estella. 17.500.000.Ptas.
- CASAen Oteiza, muchas mejoras,
4 hab, cocina nueva. 20.000.000.- Ptas
- CASAen camping de Irache, con
jardín y solarium. 22.000.000 Ptas.
- CASApreciosaen Azqueta, 900 m2
de jardín + 4200 m2 de terreno, 2
plantas, 3 hab, amplio salón, txoco
con chimenea. 33.500.000.- Ptas.
- Chalet Ancin, nuevo, 4 hab, 2 baños,
540 m2 útiles, 200 m2 jardin con riego,
gran calidad. 55.000.000 Ptas

- NAVE 575 m2, parcela 800
m2, aparcamiento, Excelentes
infraestructuras industriales y
administrativas. 49.000.000. 
- NAVES industriales, en
Estella y merindad, desde 280 m2. 
- PARCELA urbana a 10
minutos de Estella, 170 m2.
3.800.000.- Ptas.
- TERRENO a 15 minutos
Estella, 6700 m2, 6.700.000 Ptas. 
- OLIVAR 24 robadas, en
producción. 9.000.000.Ptas.
- PLAZAS de garaje en
diversos puntos de Estella.
- PISOS amueblados en
excelente estado

- ÚLTIMO UNIFAMILIAR EN
LUQUIN. 120 m2 útiles más txoco y
garaje,  jardín 100 m2. 30.000.000.Ptas
- ÚLTIMOUNIFAMILIARLAS
LOMAS DE ESTELLA. 2 plantas, 200
m2, 800 m2 de terreno. 52.000.000.Ptas.
-UNIFAMILIAR a 10 minutos de
Estella, a estrenar, 180 m2 de jardín. 
4 hab, 2 baños, garaje y jardín.
39.800.000 Ptas
-LOS MEJORESchalet en 
Irache I, amplios jardines, con piscina
desde 47.000.000. Ptas.
-UNIFAMILIARES nueva
construcción, 240 m2 útiles, 850 m2
de parcela, 55.000.000. Ptas.
-CHALET a estrenar en El Puy, 177
m2 útiles, 800 m2 de parcela. entrega
MARZO 2005. 44.000.000.- Ptas.

- PISO4 habitaciones, calefacción
individual, cocina montada, baño
reformado,  18.000.000 Ptas. 
- PISOcéntrico, amueblado,
totalmente reformado 20.600.000 Ptas.
- PISOcéntrico a reformar, 4 hab, 1
baño, despensa y patio  22.000.000. Ptas.
- PISO 3 hab, cocina,  salón,  baño y
amplia terraza 23.500.000.- Ptas. 
- APARTAMENTOa estrenar,
zona Pza San Martín, buenas vistas
23.700.000.-Ptas.
- APARTAMENTOcéntrico, 70
m2, calefacción, para entrar a vivir
25.500.000.- Ptas.
- PISOen Ayegui, con bajera, 3 hab,
cocina montada, muy luminoso.
25.500.000.- Ptas
- PISOcéntrico, reformado, ascensor
a  pie de calle, 26.000.000. Ptas.
- PISO3 habitaciones, con plaza de
garaje, luminoso. 28.000.000 Ptas.
- PISOen Paseo Inmaculada, para
entrar a vivir. 28.500.000 Ptas.
Piso céntrico en perfecto estado, 3
habitaciones, 2 baños. 29.000.000 Ptas.
- PISOcéntrico 3 hab ascensor  a
pie de calle, 32.000.000. Ptas.

-LOCALde 120 m2. con salida de
humos. 12 000 000 Ptas.
-LOCALde 70 m2. ideal
sociedad 18 000 000 Ptas.
-LOCALde 150 m2.
acondicionado. 23 000 000 Ptas.
-LOCALcomercial de 116 m2.
zona muy transitada. 32.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico 126 m2, posibilidad
de dividir. 45.000.000 Ptas.
-LOCALcéntrico con negocio
funcionando. 52.000.000 Ptas.
-LOCAL céntrico 138 m2. 
59.000.000 Ptas.

OFRECEMOS LOS MEJORES
LOCALES EN ALQUILER 

LOCALES VARIOS UNIFAMILIARES

CONFIENOS SUS INMUEBLES Y LES
REALIZAREMOS GRATUITAMENTE
LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE
SÓLO INMOBILIARIA LOQUIZ PONE
A SU DISPOSICIÓN:

- INVENTARIO.
- CONTROL TRIMESTRAL DEL
INTERIOR DE  SU VIVIENDA.
- SELECCIÓN DE INQUILINOS
SEGÚN VUESTRA PETICIÓN.
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euros.T:600-297747
Se VENDE impresora HP DESKJET 3550 (Buen precio).

T:619485766
Se VENDE monitor de 17", marca Daewo, 2 años. P: 90

euros.T:948-556736
Se VENDE ordenador AMB XP 2400, con 512 megas de
memoria RAM DDR, 80 gigas, HDD. 650 euros.T:680-

508066
Se VENDE impresora láser (segunda mano) HP LASER-
JET 4000 con toner. Precio: 400 euros.T:636-418896

(Gustavo) 
Se VENDEN 2 monitores de 14" juntos o por separado por

100 euros.T:636-418896 (Gustavo).

5.4.MÚSICA
Se VENDE subwoofer Sony 200 watios (autoamplificado)
Modelo XS-AW200X Active. Poco uso. Precio: 120 euros.

Llamar a partir de las 16,00 horas.T:607-828317
Se VENDE saxofón tenor.T:948-390223

Se VENDE microcadena Samsung 79 euros.T:600297747
Se VENDE clarinete Buffet E11, boquilla B40 y atril por

600 euros.T:948-546468
Se VENDE batería 210 euros.T:626-725063

Se VENDE equipo de sonido profesional.T:650-401934
Se VENDE equipo sonido profesional.T:650-401934

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA piano de segunda mano.T:646-185553

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 un libro Cervantes vascófilo, editado en 1820.
T:948-553201

Se VENDE enciclopedia Salvat con vídeo. Sin usar.T:948-
543794/676-799005

5.6.JUEGOS
Se VENDE consola Dreamcast, con dos mandos y 25 jue-

gos.T:617505255 (tardes).
Se VENDE play station 2. Con 15 juegos, 2 mandos. 13
juegos de psone, 2 memorycards.Y pistola. Precio: 500

euros.T:650-373344
Se VENDE coche teledirigido de gasolina. Escala 1:8. P:

200 euros.T: 627-611711 (Iñigo)
Se VENDE mesa de ping-pong en muy buen estado.T:948-

541010

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de Navarra, Merin-

dad Estella,Tomo I(desde Abaigar a Eulate).T:948-
770731

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

6.TRABAJO
6.1.TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chica de Tierra Estella de 38 años, las maña-
nas de martes y jueves para limpiezas, y todas las noches

para cuidar enfermos. 7 euros la hora.T:658-374164
Se OFRECE persona para trabajar como camarero en res-

taurante para fines de semana.T:676-685360
Se OFRECE chica de Estella para el cuidado de niños,

ancianos y tareas del hogar. Experiencia.T:948-553721
Se OFRECE chica para trabajar 3 hab. por la mañana en

limpieza de hogar. Euskaldun.T:948-552158
Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas, limpie-
za, cuidado de personas mayores o niños.T:680-497808
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier actividad.

Con experiencia.T:686-297546
Se OFRECE trompetista para tocar en orquesta. Amplia

experiencia.T:628797156
Se OFRECE chica española como empleada de hogar o
dependienta. Con informes y experiencia.T:948-554712

Se OFRECE señora de Estella para trabajar cuatro horas
diarias por la mañana en tareas domésticas o en el cuida-

do de niños. Experiencia e informes.T:625-601355
Se OFRECE chofer de camión con carné C+E.T:948-

553458/535048
Se OFRECE camarero para jornada completa y fines de

semana.T:619-968587
Se OFRECE persona para trabajar en cualquier actividad.

Carné de conducir. Vehículo propio. Con papeles.T:670-
537806

Se OFRECE chica para trabajar por las mañanas cuidando
de niños, ancianos o limpieza. Con papeles.T:660-104032
Se BUSCA trabajo en limpieza de casas.T:686-498335

Se OFRECE señora para trabajar por las tardes (cualquier
tipo de trabajo).T:680-497808

Se OFRECE organista profesional para tocar en bodas y
ceremonias. Solo o con soprano.T:657-676297

Se OFRECE chico joven para trabajar los fines de semana.
Disponibilidad de vehículo.T:637-185813

SEÑORA realizaría trabajos de limpieza, cuidado de niños,
personas hospitalizadas (por noches y días).T:948-

550466/626-651007/650-283596
Chica responsable de Estella se ofrece para cuidar niños

por las mañanas.Tel. 660 596015
COCINERO-camarero se ofrece para trabajar en fiestas de

Estella.T:645-943244

6.2.DEMANDA
ESTAMOS buscando al mejor vendedor de coches nuevos
para Estella, si tú crees serlo llama urgentemente al tlfno.

T:629-379668
Se NECESITA dependienta para pescadería.T:647-

501457 (a partir de las 18.00 h).
PRECISO chica o chico para trabajo doméstico. 10

euros/hora.T:657-467289
Se NECESITA persona para trabajar en carpintería y bar-

nizado.Tel: 948-534011
Se NECESITA camarero de barra con experiencia.T:948-

556207/669-805423
Se NECESITA modista con experiencia.T: 687-500979

Se BUSCA chica para trabajar en tareas del hogar.T:619-
968587

BUSCAMOS montadores con experiencia para carpintería
de aluminio. Para trabajar en zona de Estella.T:948-

556480
BUSCAMOS personal para panadería.T:948-541085

BUSCAMOS repartidores.T: 948-541085
Se NECESITA persona para trabajar en comercio (Jorna-

da completa o reducida).T:948-541085

7.ENSEÑANZA DEMANDA
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física, química y

matemáticas posteriores a 2002.T:686867753
Se NECESITA persona para seguimiento de enseñanza
durante el curso de estudiante de 1º ESO (en euskera).

Retribución a convenir.T:650-714688
Se NECESITA profesor/a particular de economía.T:646-

397635
Se NECESITA profesor de estadística.T:609-963768

(Ester)
Se NECESITA profesor de dibujo técnico para clases de

primero bachiller.T:948-551150 (horario de luns a viernes
de 8,00 a 16,00 horas).

7.2 ENSEÑANZA OFERTA
Se DAN clases particulares, física, química y matemáticas.

Todos los niveles.T:661-265025(Miguel).
Profesora titulada da clases de alemán  en Estella.T:948-

551205
Se DAN clases de matemáticas e inglés. Eso y Bachiller.

T:600-687817
ARQUITECTO da clases particulares de dibujo.T:699-

463114

LICENCIADO en Filología inglesa da clases de inglés.
Recupreaciones. Intensivo.T:617-879726

Clases particulares de Primaria y ESO por estudiantes de
maestro, lengua hispánica e ingeniería.T:616-309348

8.ANIMALES
ROBADOS dos perros en Igúzquiza. Sabueso y grifón. Se

gratificará.T:948-553056
Se VENDE 17 cabras y un macho y 2 cameros raza Latxa.

T:948-543864
Se VENDE cachorro Epagneul Breton. Línea de campeo-

nes con fabuloso pedigree. P: 285 euros.T:649-
250190/948-523274

Se VENDE perro de caza de conejo. A prueba.T:948
553896/948554186

Se VENDE carro para perros 90x120x50.T:649-944517
(Julio).

Se VENDE carro grande para perros.T:630-584348
Se REGALA perro Mastín y tres gatitos.T:948-539381

Se VENDEN 2 potras de 2 y 3 años (padre Anglo Árabe).
Muy dóciles.T:650-244306

Se VENDEN crías de hurones.T:669-412199
Se VENDEN periquitos y agapornis criados a mano.

T:948-555032

8.1.VARIOS
Se VENDE bolso para transportar gatos. Sin usar. Precio:

20 euros.T:639-875837
Se VENDE jaula de hamster. Casita, bebedero.T:948-

552040/ 678-890992 (Carla)

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDE polipasto a motor para 1.000 kg. (grúa).

T:659-164584
Se VENDE sinfín hidráulico de 12 m.T:948-537054

Se VENDE leña seca de encina para fogón.T:696-252985
Se VENDE leña de roble muy seca en troncos para cocina

vasca.T:618-145116
Se VENDE maquinaria agrícola de los años 1970-1975.

En Mendaza.T:948521087/ 630138987
Se VENDE máquina de coser industrial trifásica. Econó-

mica.T:948-527059
Se VENDE máquina de tacaco Azkoyen nueva, a estrenar,

en garantía. Decorada en madera. Precio interesante.
T:628-065848

Se VENDE ladrillo viejo cortado y entero y acaballonador
de espárragos.T: 948-540409

Se VENDE coche de gemelos.T:948-552780
Se VENDE grúa para enfermos.T:948-537673

Se VENDE wc químico para caravana o tienda de campa-
ña. Muy buen estado. Precio: 90 euros.T:943-293088
Se VENDE visor holográfico Bushnell sin estrenar para

rifle precio 400 euros.T:626-034480
Se VENDE engrasador a pedal 5kg. Samoa (como nueva).

T:659-800962

9.0.DEMANDA
COMPRARÍA escopeta de caza paralela.T:948-546801

COMPRARÍA lavavajillas para bar.T:639-342683
COMPRO herramienta y material de 2ª mano para encua-

dernación artesanal.T:948-555122/669-660850
Se COMPRAN teléfonos móviles usados.T:948-

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

ción nacional.T:654-942527

9.1.PERDIDAS
PERDIDA pulsera de oro con iniciales PMVZ y con fecha

13 de agosto de 2003.T:666751736
PERDIDO loro amazónico de frente azul en zona alcohole-

ra.T: 647-735912
PERDIDA la funda de cámara de fotos con tarjeta de
memoria Sony. Entre Ayegui y Estella.T:948-553402/

609-416887
Se BUSCA cartera perdida en Estella con fotos familiares.

T:948-552962
PERDIDO perro pequeño color canela. Se gratificará.

T:669-217264
Se HA PERDIDO pasaporte a nombre de Claudia Marcela

Laverde.T:646-575262 (Se gratificará).
9.2.HALLAZGOS

ENCONTRADA una cartera con dinero y una tarjeta de
crédito el 24 de marzo en la calle Inmaculada.T:948-

546830

10.RELACIONES
10.1.COMPARTIR PISOS

ALQUILO habitación con baño. A estudiante. En Estella.
T:948-537523/ 677-533048

Se ALQUILA hab. en Estella para persona que sea muy
ordenada.T:619-966642

Se OFRECE habitación con derecho a cocina en Estella.
T:628-218089

Se BUSCA habitación en alquiler con derecho a baño y
cocina.Tel. 686 309 280

Se BUSCA chica/o para compartir piso en Pamplona. C/
Alfonso el Batallador (a 5 minutos de la uni). Habitación y

baño individual.T:699-663929/ 626-510607
Se OFRECE dos habitaciones en piso para compartir en

Iturrama.T:948-551958
Se BUSCA chico-chica estudiante para compartir piso en

Pamplona en zona Abejeras. Buen estado.T:650-
303640/652-171460

Se NECESITA chica para compartir piso.T:699-460254
Se ALQUILA habitación en piso compartido en Pamplona
(barrio de San Juan) a chica responsable. 250 euros/mes.

(inc. gastos).T:647-688866
Se necesita chica para alquiler de habitación en Estella.

Piso céntrico.T: 679 229 664
Se NECESITA persona para compartir piso en Estella.

T:669-244032

10.1.DEMANDA
Se BUCA piso para compartir o habitación con derecho a

cocina. Estella.T:696-472823
MAESTRO BUSCA piso compartido en Estella.T:636-

213996
MAESTRA alquila habitación en piso compartido en Este-

lla.T:646-755164
10.2.VIAJES

BUSCO cocha para compartir trayecto Pamplona- Estella.
Todos días laborables.T:666-983860

Se COMPARTEN gastos de viaje Estella- Pamplona. Sali-
da Estella: 7,00 h. y regreso a las 15,00 horas.T:948-

552333
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 23 años busca relación estable con chica

de 23 años hasta 30 años.T:676-685360
AGRICULTORA de 34 años busca agricultor de 30 a 45

años con fines serios.T:627-249300
CHICO de 47 años busca chica. Para relación estable. De

40 a 50 años.T:660-275013
CHICO busca chica de 25 años para arriba.T:696-209039

(a partir de las 21,00 horas).
CHICO de 46 años busca relación estable con chica de 46-

50 año. Pensionista.T:660-275013
CHICO muy atractivo, atlético y dotada para mujeres

exquisitas.T:619-556584
CHICO soltero de 40 años. Bien situado, conocería chica.

Fines serios.Tú que dudas llama.T:616-746607
HOMBRE maduro busca relación esporádica o estable con

tío joven.T:606-693678 (Juan)

Entre particulares

Cumpleaños Bodas

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

IÑIGO
MORENO
ZARACAÍN

Cumple 6 añazos el
26 de septiembre.
Felicidades de
Sergio, Luis y
Blanca.

ALFREDO

El 29 de octubre 
es su cumpleaños.
Felicidades de tus
compañeros  de la
escuela de entrena-
dores.
¡Estás hecho 
un chaval!

AINARA
RODRIGO
LARRIÓN

Cumplió 1 año el 18
de septiembre
Felicidades.
Zorionak de tus
padres.

ANA MONREAL
GALDEANO

Cumple 1 año 
el 25 de septiembre
Felicidades 
de tu familia.

NEREA

Cumplió años 
el 11 de septiembre
Felicidades 
de tu familia.

ELENA
MORENO
Iraiaren 30 an
29 urte
Zorionak Zure
Lehengusuen Partez

IÑAKI Y LUSANA

Se casan el 2 de octubre
Esperamos que seais 
muy felices.
Vuestros/as amigos/as.

U






