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LAPRESENTACIÓN

OBRAS DEL PARKING

Llega a portada el inicio de las obras del aparca-

miento de la plaza de la Coronación. Más de un año

después de lo que estaba previsto, se pueden ver

estos días los pasos previos a la construcción, como

es el desmonte de la antigua cochera del ferrocarril.

El proyecto, que ofrecerá 272 plazas en rotación y

139 estacionamientos para la venta, esta previsto

que finalice en vísperas de las próximas fiestas de

Estella. 

Otros aspectos que resumen la última quincena

son el programa de visitas guiadas al castillo de

Monjardín, un repaso a las últimas fiestas patrona-

les celebradas en los pueblos de la merindad y la

presentación oficial del equipo de División de Ho-

nor de la S.D. Itxako, que tuvo lugar en las bodegas

Señorío de Sarría de Puente la Reina. 

¡Hasta dentro de quince días!
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Las obras del nuevo aparca-
miento en el área de la esta-
ción de autobuses de Estella,

aprobadas en el pasado pleno de
septiembre, mostraban hace unos
días sus prolegómenos con el des-
monte de la piedra y la teja del an-
tiguo barracón del ferrocarril. La
luz verde definitiva y los primeros
pasos de uno de los proyectos más
importantes de la presente legisla-
tura llegan más de un año después
de lo que estaba previsto. La inclu-
sión de un plano incorrecto en el
condicionado para que las empre-
sas optaran a la subasta obligó a la
paralización del proceso.

Primeros pasos de 
las obras del nuevo

aparcamiento

D O T A C I O N E S

Aprobados definitivamente en el pleno de septiembre, los trabajos 
comienzan de inmediato con el objetivo de que estén terminados 

para las fiestas del próximo año

HOTEL
YERR

Vista panorámica del área donde se va a construir el aparcamiento, tomada antes del inicio del desmonte de la antigua cochera del ferrocarril.
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Desmontadas las cocheras, uno de los
vestigios mejor conservados de la vía del
ferrocarril vasco navarro, estaba previsto
(al cierre de esta revista) el inmediato de-
rribo de la estructura metálica que ha
quedado a la vista. De este modo, duran-
te las obras la zona permanecerá despe-
jada para reconducir el tráfico de las ca-
lles San Francisco Javier y Sancho el Sa-
bio. El tráfico continuará a través del ac-
tual aparcamiento anexo para comuni-
car con el puente de Los Llanos desde la
salida de este parking. Se utilizará la calle
del aparcamiento más próxima al Cami-
no Ancho, así como el de Santa Clara, por
lo que varias serán las plazas de queden
inutilizadas.

Durante las obras, 
el tráfico se desviará 

por detrás de 
la estación y 

el actual parking

>>

C 5

El derribo de la cochera comenzó el jueves día 8.
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Once meses es el tiempo estimado para
que concluyan los trabajos, de manera
que el aparcamiento pueda estar listo
para las fiestas patronales del 2006. La
UTE Fermín Osés-Navasfalt, que presentó
la mejor oferta y se adjudicó la ejecución
de las obras, realizará el proyecto con un
presupuesto de 4,6 millones de euros. El
nuevo aparcamiento proporcionará dos
plantas con 272 plazas en rotación y una
tercera en régimen administrativo con
139 estacionamientos que se pondrán a
la venta por un plazo sin determinar de
50 o 99 años.

El aparcamiento satisface principal-
mente las demandas de los comerciantes,
quienes en el mes de marzo crearon la so-
ciedad Gespark para gestionar las plazas
de rotación del nuevo aparcamiento.

A P A R C A M I E N T O

Tu sitio de encuentro

CUE apuesta por la peatonalización
El pleno municipal de septiembre aprobó

definitivamente las obras del parking a pesar

de que los ediles de UPN se abstuvieron y que

CUE votó en contra, fiel al posicionamiento

del principio en el que defendía el solar del

antiguo cuartel como la mejor ubicación del

aparcamiento. A pesar de que se oponen a su

construcción en el centro de Estella, los miem-

bros de CUE Luis Azpilicueta y Toño Ros ofre-

cieron una rueda de prensa para dar a conocer

una propuesta que hicieron saber al equipo

de Gobierno para mejorar el proyecto que si-

gue para adelante.

CUE propone la peatonalización de la parte

delantera de la estación de autobuses y de la

calle San Andrés, así como la semi-peatonaliza-

ción del paseo de la Inmaculada. Esto llevaría a

cambiar el proyecto de la travesía entre puen-

tes y a crear dos carriles en la parte trasera de

la estación. La propuesta de este grupo munici-

pal pretendía mejorar las relaciones con el

equipo de Gobierno.

Imagen del estado del barracón del ferrocarril durante el desmonte de sus tejas.

Se puede observar la estructura metálica.

Las tejas del barracón, así como las piedras, serán

conservadas para una futura reconstrucción.

Los miembros de CUE Toño Ros (izda.) 

y Luis Azpilicueta (dcha.).





[ CALLE MAYOR 318 • 8 •  ESTELLA 8/09/2005]

El tercer y último grupo de jó-
venes participantes de los
campos de trabajo de la

zona de los castillos puso punto y
final a su andadura el pasado 29
de agosto. El viernes anterior, la
alcaldesa de Estella, María José
Fernández, y los concejales Amaia
Alonso y Raúl Echávarri recibie-
ron  a los veinticinco voluntarios
junto a sus monitores.

Los representantes del Ayuntamiento
agradecieron  a los voluntarios el trabajo
realizado y su interés por descubrir una
de las riquezas de la ciudad de Estella.
Asimismo, Fernández añadió que su tra-
bajo “ha enriquecido el patrimonio ar-

queológico de la ciudad” y premió el es-
fuerzo realizado por los jóvenes con la
entrega de camisetas de la concejalía de

Juventud, la guía turística de Estella y un
pin con la estrella de ocho puntas, insig-
nia de la ciudad.

Punto y final a 
los campos de trabajo 

de Zalatambor

P A T R I M O N I O

El Ayuntamiento de Estella ofreció al tercer y último grupo de voluntarios
una recepción en la que agradeció las labores realizadas

El grupo de voluntarios de los campos de trabajo acudió a la recepción en el ayuntamiento de Estella.
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A continuación, los jóvenes disfruta-
ron de un aperitivo, en el que aprove-
charon para comentar con los represen-
tantes municipales el trabajo realizado
y las características del mismo, que ha
consistido principalmente en el estudio
de las marcas de cantero existentes en
las iglesias de San Pedro y San Miguel
de Estella, si bien, han continuado con
el acondicionamiento del Castillo de
Zalatambor.

VISITA GUIADA

Ese mismo viernes por la mañana, los
voluntarios junto a los monitores, Mikel
Fernández, Giulia Ghisu, Amaia Crespo y
Iosu Castejón, realizaron una visita guia-
da por los vestigios de los tres castillos
de Estella: Zalatambor, Atalaya y Belme-
cher. Los propios jóvenes ejercieron de
guías para las cerca de 40 personas que
acudieron a la cita. En los diferentes em-
plazamientos , explicaron los trabajos re-
alizados y las dificultades vividas ante la
ausencia de maquinaria apropiada.

Entre los trabajos ejecutados en el
entorno de los castillos destaca el estu-
dio de las marcas de cantero, como no-
vedad este año, en las iglesias de San
Pedro y San Miguel. Asimismo, los jóve-
nes se repartieron en dos grupos para
realizar el acondicionamiento del casti-
llo de Zalatambor. Por un lado, algunos
se encargaron del trabajo de campo en
las propias ruinas, mientras que el resto
se dedicaron a la limpieza de las cerá-
micas y huesos encontrados. Esta tarea
la realizaron en el laboratorio instalado
en el albergue Oncineda, donde el gru-
po se hospedó entre el 15 y el 29 de
agosto.

Los voluntarios, provenientes de diver-

sas regiones de España como Castilla la
Mancha, Cataluña, Galicia, Cáceres y An-
dalucía, y de países del extranjero como
Francia, Bélgica y Alemania, tenían entre
18 y 25 años.Todos ellos, además de las 4
horas de trabajo durante la mañana, rea-

lizaron distintas actividades de ocio por
las tardes. Así, practicaron piragüismo en
el río Ega, escalada por la zona de Aye-
gui, espeleología en la Sierra de Lóquiz y
senderismo en las innmediaciones del
nacedero del Urederra .

P A T R I M O N I O

Los voluntarios continuaron con 

el acondicionamiento.

La novedad de este año residió 

en el estudio de las marcas de cantero.

Los trabajos en la zona de los castillos se organizaron entorno a dos grupos.
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¿Cuál 
consideras
la canción
del verano?
Suenan repetidamente en los bares, en las

tiendas, por la radio y también por televisión.
Las canciones del verano, nuevas cada año,
no dejan indiferentes a nadie, ya que o bien
su ritmo y su letra pegadiza conquistan al
público o bien provocan el más profundo
cansancio y aborrecimiento. A juzgar por las
respuestas de los encuestados esta quince-
na, las canciones ‘La Tortura’, de Shakira y Ale-
jandro Sanz; ‘La camisa negra’, de Juanes; y
‘La Gasolina’, de Daddy Yankee, han sido, sin
lugar a dudas, las más sonadas.

“No quisiera ni nom-

brarla, el reguetón  de

la ‘Gasolina’, porque me

parece una canción

malísima; pero sí creo

que es una de las más

sonadas a lo largo de

todo el verano”.

María Blanca Martínez 
27 años. Médico

Madrid

“Yo diría que la que

más he escuchado por

los bares es La Tortura,

de Shakira y Alejandro

Sanz. La verdad es que

la canción me gusta

porque tiene mucho

ritmo. Es a la que daría

más votos como can-

ción del verano”.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“No hago mucho caso

porque no suelo ir a

bares que ponen este

tipo de canciones. No

obstante, como no

puedes evitar oírlas, la

que más gracia me

hace es la de ‘Tengo la

camisa negra’”.

Iván Gainza Vergarechea 
27 años. Bearin

Repartidor

“No sigo las canciones

del verano, no tengo ni

idea. La verdad es que

me muevo poco por

los bares comerciales

porque no me sobra

mucho tiempo”.

Enrique Jiménez Jiménez
33 años. Logroño

Vendedor

“La de ‘La camisa

negra’, de Juanes, me

ha gustado, pero ya

estoy un poco cansado

de oírla. La verdad es

que las canciones del

verano, aunque tienen

ritmo, las ponen dema-

siado y aburren. La de

la ‘Gasolina’ me ha

parecido la peor de

todas”.

Carlos Zudaire Echávarri
32 años. Mecánico

Ayegui

“No hago mucho caso

a las canciones del

verano, cuando salimos

y las ponen en los

bares no les presto

mucha atención. Sí me

parece que ‘La Tortura’

es una de las más

oídas”.

Sofía Nuín Echeverría 
25 años. Estella

Traperos de Emaús



[ CALLE MAYOR 318 • 12 •  ESTELLA 8/09/2005]

El Ayuntamiento de Villama-
yor de Monjardín puso en
marcha a principios de

agosto un programa de visitas
guiadas al castillo de Monjardín
con el objetivo de recuperar y dar
a conocer los elementos históri-
cos de la fortaleza. La experiencia
piloto que culmina en  septiem-
bre y que posiblemente se reto-
mará la próxima primavera, ha
dejado un balance de 500 visi-
tantes durante el primer mes de
funcionamiento. La iniciativa, con
repercusión turística en la zona,
viene motivada por el cumpli-
miento este año del 1.100 aniver-
sario de la coronación de Sancho
Garcés I.

Por el precio simbólico de un euro
para los mayores de 12 años, el visitan-
te recorre durante dos horas los aleda-
ños y los restos arqueológicos de la an-

tigua fortaleza cuya primera referencia
escrita data del siglo IX: el foso, la torre,
la pista de acceso, la puerta de entrada,
la espadaña, aspilleras, el fuerte carlis-

Medio millar 
de personas visitaron
Monjardín en agosto

T U R I S M O

El Ayuntamiento de Villamayor inició el pasado mes un programa 
guiado por los restos de la fortaleza del siglo IX

Las visitas guiadas al Castillo de Monjardín continúan a lo largo del mes de septiembre.
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ta, el aljibe, la erita, el refugio, las letri-
nas de época carlista, las cañoneras la
muralla y los lugares de estructuras de-
saparecidas.

La visita, que puede realizarse de
martes a domingo, en horario de 10, 12
y 17.00 horas (los domingos sólo a las
doce del mediodía), comienza en la
casa consistorial.

Aquí el guía explica a los visitantes
en qué va a consistir la visita y da una
breve introducción sobre Villamayor
para situar, sobre todo, a los turistas

que no son de la zona. Desde el consis-
torio, en coches o microbús, recorren la
distancia de 1,9 kilómetros que separa
el pueblo del castillo.

ACCESO RESTRINGIDO

Una prohibición de los Gobiernos cen-
tral y de Navarra, motivada por el alto
riesgo de incendios debido a la sequía,
impide el paso de coches por pistas fo-
restales, por lo que el Ayuntamiento
tuvo que solicitar un permiso especial
para el acceso de un máximo de

T U R I S M O

Las visitas se realizan 

a las 10.00, 12.00 y 17.00 horas.

El castillo se denomina ‘roquero’ por 

estar construido sobre la roca.

Desde el Castillo se divisan diversas sierras 

y montes importantes.

Durante las visitas, los arqueólogos 

trabajan en la zona.

>>
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seis coches. Otro de los requerimientos
es que cada coche porte un extintor
como medida de prevención.

Ya en el castillo, a 900 metros de alti-
tud, el guía invita a una vista panorámica
desde la que se pueden ver los montes
circundantes como las sierras de Codés,
de Cantabria, de Cameros, de la Deman-
da, Yoar, Costalera, el Aizgorri, San Dona-
to, el Moncayo y también los Pirineos si
el día está luminoso. La geología es otro
de los aspectos que el guía explica, la
principal característica del castillo es su
construcción sobre la roca, lo que le da la
denominación de castillo ‘roquero’.

El recorrido por el castillo, bajo el que
se dice están enterrados del rey Sancho
Garcés I y su hijo, García Sánchez I, se
completa con una visita a la parroquia
románica de San Andrés Apóstol y ejem-
plos de arquitectura civil como la fuente
medieval gótica de los Moros.

ACONDICIONAMIENTO DE LAS RUINAS

La realización de las visitas guiadas
que se anunciaron en su día con fecha
de 2006 se han podido realizar con una
prontitud mayor de la prevista. El pasa-
do mes de abril el Ayuntamiento de Vi-
llamayor recibía una subvención de
300.000 euros para acondicionar el lu-
gar y facilitar así la explotación turística
de San Esteban de Deyo.

Varias han sido las intervenciones re-
alizadas en el castillo en los últimos
años que recuperaran las ruinas de la
fortaleza. En 2004 y con un presupues-
to de 360.000 euros se ejecutó su con-
solidación, se limpió y descubrió la tra-
za del muro perimetral del castillo y se
reforzaron las coronaciones de todos
los muros. Estos días continúan las ex-
cavaciones en Monjardín. Arqueólogos
de Navark trabajan para sacar a la luz
más información sobre la fortaleza.

T U R I S M O

La visita guiada parte de la casa consistorial.

Un poco de historia
La primera referencia históri-

ca que existe de este castillo

data de finales del siglo IX en la

crónica albendense del 883. En

sus primeros tiempos, la fortale-

za y la tierra de Deio se encon-

traba en manos cristianas hasta

que en el combate del 859 pasa-

ron al poder musulmán. En el

907 lo recupera el rey Sancho

Garcés I y vuelve a quedar bajo

tutela cristiana. Corona e Iglesia

lo utilizan reiteradamente como

moneda de cambio hasta el siglo

XIX, a pesar de que ya se encon-

traba abandonado desde hacía

varios siglos. En este siglo vuelve

a recuperar su papel bélico du-

rante las Guerras  Carlistas y

jugó un papel importante en la

batalla de Montejurra en 1873.



ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Casa 240 m2, 4 hab., 2 baños, bode-
ga. Buhardilla, terraza 30 m2, calefac-
ción gas-oil. Reformada, muy buen
estado. Urge Venta - Muy Económica

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Unifamiliar con terreno, bajera, txoko,
3hab, salón, cocina y dos baños.
Ocasión. Situación inmejorable.

ENTRE ESTELLA Y PAMPLONA
Piso de 90m2 con trastero,
3habitaciones, salón, cocina,
terraza y 2 baños, seminuevo.

Urge venta, ocasión, económico.

TIERRA ESTELLA
Casa + Terreno.4 hab., baño, aseo,
txoko. Amueblada, buen estado
Muy económica. 
84.000 €

TIERRA ESTELLA
Ideal 2ª Residencia
Casa de piedra, 115 m2, 4 hab.
Totalmente reformada
Para entrar a vivir
60.000 €

A 5 MINUTOS DE ESTELLA
Casa para entrar a vivir, 5 hab.,
salón con chimenea, amueblada,
buena ubicación. Urge venta.

A 2 MINUTUS DE ESTELLA
Pisos de nueva construcción de 90
m2 con bajera para dos coches. Muy
luminosos. 186.000 € iva incluido.
Información y venta en inmobiliaria
roal2000

A PIE DE AUTOVIA
Casa de piedra en 2 plantas.
Fachada y tejado nuevos, con bodega
agua, luz, licencia y proyecto.
Muy luminosa.

A 15 MINUTOS DE ESTELLA
Edificación de piedra con 100m2 de
terreno. Ideal 2ª residencia
36.000 €

A 20 MINUTOS DE ESTELLA
Pueblo con servicios,
casa para entrar a vivir,
reformada y amueblada
14.000.000 Ptas.,
Ideal fines de semana.

A 10 MINUTOS DE ESTELLA
Casa con patio, 4 habitaciones. 
Pueblo con servicios,
económica 13.000.000 Ptas.

A 20 MINUTOS DE ESTELLA
Casa en 3 plantas con 3 hab. salón,
cocina, y baño. Económica
48.000 €

A 10 MINUTOS DE ESTELLA
Casa de piedra con txoko y salón con
chimenea. Baños reformados, ideal 2ª
residencia.
15.000.000 PTAS.

TIERRA ESTELLA
Apartamentos de nueva construcción
con 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Materiales de 1ª calidad.
Desde 75m2 en pueblo pintoresco.

Ofertas Inmobiliarias
EN ESTELLA
Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción individual
de gasoil. Amueblado y sin gastos
123.200 €

EN ESTELLA
Piso de 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente exterior
Buenas vistas. Calefacción individual 
garaje comunitario. Urge venta

EN ESTELLA
Piso en la zona del polideportivo
De 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amplio balcón.. Muchas posibi-
lidades. Ideal inversión.

EN ESTELLA
Piso en la plaza San Juan con buena
altura y ascensor , 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Suelos de par-
quet y calefacción.

EN ESTELLA
Alquiler de pisos y apartamentos
Información personal
Desde 400 €

EN ESTELLA
Piso de 90m2 con terraza. Reciente
construcción. Ascensor, garaje y tras-
tero. Amueblado, buenas altura 
Zona tranquila

ENTRE ESTELLA - PAMPLONA
Unifamilar reciente construcción
Vivienda  130 m2, bajera 65 m2,
terreno. Materiales 1ª calidad, cocina
y baños montados. Urge Venta.
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FIESTASDE DICASTILLO

Dicastillo vivió 
seis intensos días 

de fiestas

F E S T E J O S

El concejal de Cultura, Patxi Remírez,
se encargó de dar inicio al programa de este año

Los vecinos de Dicastillo esperaron con ganas el disparo del cohete en la plaza del ayuntamiento.

El concejal de Cultura y Feste-
jos, Patxi Remírez Gorría, de
36 años, prendía la mecha del

cohete de Dicastillo que abrió el
23 de agosto las fiestas patrona-
les. Remírez, que lleva tan sólo dos
años en el Ayuntamiento como re-
presentante de la Agrupación In-
dependiente Montejurra, no se sa-
lió del discurso tradicional y deseó
felices fiestas a sus vecinos. En la
plaza, las cuadrillas de jóvenes bai-
laban los primeros pasos de las
fiestas.
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El concejal protagonista describió las
fiestas de la localidad como las de la par-
ticipación. “Dicastillo cuenta con muchas
asociaciones que funcionan no sólo en
fiestas, sino también durante todo el año”,
apuntó. El Ayuntamiento reparte cada
año en torno a 6.000 euros como subven-
ción para que realicen sus actividades.

El presupuesto festivo, de 36.000 eu-
ros, permitió configurar un programa
con divertimento para todos los vecinos.
Como novedad este año destacó un es-
pectáculo de baile brasileño el jueves,
día de la Patrona, y otro de percusión
que animó la comida popular del sába-
do. Para el alcalde de la localidad, Carme-
lo Salvatierra, esta reunión a la que acu-
den prácticamente todos los vecinos, y la
procesión de la Virgen de Nievas el día
25 representan la esencia de las fiestas
de esta población de Tierra Estella.

El martes 23 comenzaban las fiestas
con el lanzamiento del cohete, ameniza-
do por la txaranga invitada Igandea. El
miércoles, día de los patronos San Eme-
terio y San Celedonio, se celebró una co-
mida de hermandad en el restaurante
Palacio de la Vega, organizada por la aso-
ciación de jubilados; el jueves, dedicado
a la patrona la Virgen de Nievas, se cele-
bró misa Mayor con ofrenda floral por
parte de la Corporación infantil y una co-
mida para las mujeres en el Palacio.

CORPORACIÓN INFANTIL

Los niños fueron protagonistas el vier-
nes. La Corporación txiki tiró el cohete
desde el balcón consistorial. Allí se habí-
an reunido el alcalde txiki, Aitor Basterra,
de 7 años, y los concejales Alba Azcona,
Iker Remírez, Asier Remírez, Hodei Busto,

Paula Urra y Shiam. La votación se realizó
en el colegio antes de que terminaran las
clases el curso pasado. El parque infantil
con hinchables en la plaza del Rebote,
una chocolatada infantil en la plaza de
los Fueros y un baile de disfraces con re-
galo para todos los participantes fueron
las actividades preparadas especialmen-
te para ellos.

El sábado estuvo marcado este año
por la comida popular, ya que hasta el
año pasado se celebraba el domingo.
Desde las diez de la mañana, cuando en
el ayuntamiento se repartió la carne para
la preparación de los calderetes, las cua-
drillas de la localidad andaban en danza.
La degustación de los guisos comenzó
en torno a las tres de la tarde y se convir-
tió un año más en la cita más multitudi-
naria del programa festivo. El humorista y
ventrílocuo Héctor y sus amigos amenizó
la sobremesa.

El domingo, fin de fiesta, se disputaron
en la localidad partidos de pelota a cargo
de la Escuela San Miguel de Estella, una
cazuelica popular y disco móvil hasta el
Pobre de Mí a las 22.30 horas.

Reunión de asociaciones
Diez fueron las asociaciones

y colectivos que se dieron cita

en los bajos del edificio con-

sistorial antes del disparo del

cohete para disfrutar de un al-

muerzo y recibir los pañuelos

que, a modo de agradecimien-

to por su labor, repar te el

Ayuntamiento. Se reunieron

representantes de la asocia-

ción de jubilados Virgen Real

de Irache, la Apyma del cole-

gio Virgen de Nievas, la aso-

ciación de Cazadores de Dicas-

tillo, el coro parroquial, los au-

roros, la asociación de mujeres

Cotarro, la banda Bizkarra, la

escuela de jotas Aires de Mon-

tejurra, la cofradía Virgen de

Nievas y el grupo de Teatro La

Tramoya. Este colectivo ha

sido el último en crearse, hace

tres años, bajo la dirección de

Javier Hernández. La última

obra que han preparado y que

ya representaron en la locali-

dad antes de fiestas fue ‘Las

andanzas de Don Quijote y

Sancho Panza’. El grupo de te-

atro lo integran en la actuali-

dad nueve personas con eda-

des comprendidas entre los 28

y los 44 años.

El edil Patxi Remírez disparó el cohete.

FIESTASDEDICASTILLO
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FIESTASDE ARRÓNIZ

Con flores a 
la Virgen de Mendía

F E S T E J O S

Mendía Uriarte encabezó la Corporación infantil formada 
por ocho sopicones

La Corporación al completo, momentos antes de recibir la vara de mando.

El cuarto día festivo en Arró-
niz despertó con la ilusión
de los más pequeños de la

localidad, protagonistas indiscu-
tibles de la jornada. En torno a la
figura de los pequeños sopico-
nes se organizaron muchos actos
variados, que comenzaron con la
toma de posesión del Ayunta-
miento infantil.

Mendía Uriarte Romero, como alcal-
desa, estuvo acompañada en todo mo-
mento de Elisa Echeverría Sanz, que
hizo las funciones de alguacil, y por el
resto de concejales que integraban el
cuerpo municipal, entre ellos Mikel Itu-
rralde Moreno, Iñaki Gómez Echeverría,
Claudia Osés Lasheras y los hermanos
Raul y Sandra Uriarte Lasheras. Cuando
pasaban un par de minutos de las 11
de la mañana, José Miguel Osés San
Juan, edil del Ayuntamiento de Arróniz,
realizó la entrega de la vara de mando
a la alcaldesa infantil deseando que
cuando sean mayores se involucren en
el ayuntamiento para crear un pueblo
mejor.

Tras este momento oficial, el concejal
del cuarto día festivo, José Miguel Osés,
procedió a la imposición de pañuelos a
los nacidos en el 2003. Así, recibieron su
pañuelico con el escudo de la localidad

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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sopicona bordado Irene Echeverría Ibá-
ñez, Oier Azcona Uriarte, Sergio Martí-
nez Oricain y Pablo Barbarin Ajona, la
mayoría de ellos acompañados de sus
padres y abuelos.

A continuación, la Corporación in-
fantil acompañada del resto de niños
de la localidad acudió a la iglesia pa-
rroquial para realizar la tradicional
ofrenda floral. En los cerca de 30 minu-
tos que duró la celebración, los peque-
ños asistentes dedicaron varias can-
ciones a la Virgen de Mendía, patrona
de la localidad. Asimismo, cada partici-
pante entregó un clavel a la patrona,
en la celebración presidida por el pá-
rroco Alfredo Sancho.

Tras los actos más oficiales, los pe-
queños pudieron disfrutar el resto del
día con actos variados. En la vecina pla-
za de los Fueros de la localidad, los po-
nis esperaban a los pequeños, que en
ocasiones ayudados por sus padres,
disfrutaron de buenos paseos.

CARAS DE SUEÑO

Entre los padres acompañantes de
los pequeños se podían ver el martes
por la mañana algunas caras de sueño;
y es que la noche anterior, se celebró el
campeonato de lanzamiento de alpar-
gata con el pie, un acto enraizado ya en

las fiestas, que se alargó más que en
ocasiones anteriores por la gran partici-
pación. En esta cuarta edición del certa-
men implantado por el Bar Risco, toma-
ron parte en la categoría de adultos un
total de 88 participantes, resultando
ganador David Latorre, con un lanza-
miento de 23 metros.

En lo que se refiere a las mujeres, par-
ticiparon un total de 56, alzándose
como ganadora Silvia Uriarte con un
lanzamiento de 20 metros.

La imposición de pañuelicos reunió a cuatro sopicones nacidos en el 2003.

Los pequeños protagonizaron la ofrenda floral 

a la Virgen de Mendía.

FIESTASDEARRÓNIZ
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FIESTASDE MURIETA

Los paseos en burro
fueron novedad 

en Murieta

F E S T E J O S

La localidad de Valdega celebró sus fiestas patronales 
del 25 al 28 de agosto

Los burros protagonizaron varias carreras con los niños sobre sus lomos.

Murieta celebró sus fiestas
patronales del jueves 25
al domingo 28 de agosto

con un programa que se iniciaba
en manos del concejal de Depor-
te y Juventud, Gerardo Jiménez
Ibáñez, encargado de prender la
mecha del cohete. Con un presu-
puesto de 28.500 euros, el Ayun-
tamiento preparó unas fiestas
con actos para todos los públi-
cos, entre los que destacaron
como novedades una exhibición
de burros el jueves por la tarde y
un espectáculo disco para la no-
che central de las fiestas, la del
sábado al domingo.

El primer día de fiestas y con el acica-
te del habitual concurso de disfraces,
los vecinos de Murieta no dudaron en
agudizar el ingenio para cambiar su es-
tética durante unas horas. Así, el recinto
acotado para la exhibición de burros,
en una pieza junto al polideportivo, fue
reuniendo entre el público a chinos,
bufones, payasos, indios, tenistas y pira-
tas, entre otros. Muchos no dudaron en
subirse a lomos de los burros, que en
vez de resistirse a andar, arrancaron al
trote en varias ocasiones. Varias fueron
también las caídas, si bien no hubo que
lamentar ningún daño.

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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Los niños disfrutaron con los paseos
y se sorprendieron cuando los ganade-
ros propietarios de los animales, de la
ganadería Tolubio de Fraga (Huesca)
sacaron de los camiones a dos drome-
darios que alcanzaban los dos metros y
medio de altura. Cerca de dos horas es-
tuvieron los burros a expensas de los
paseos de los vecinos de la localidad.

MANTENIMIENTO DE LA ESPECIE

Roberto Sama Guardiola, de la gana-
dería oscense, explicó que, puesto que
los burros son animales protegidos,
este tipo de exhibiciones representan
el único medio de mantener la especie
con una utilidad. “Con esta actividad
pretendemos recuperar el trato con los
animales. El burro se está perdiendo
porque ya no se emplea en el campo
como antes, así que ésta es la única
manera de que subsista. Además, por
un lado, las personas mayores recuer-
dan a este animal y los niños, que rara
vez han podido ver uno, lo conocen”,
apuntó.

Para poder montarlos se establecie-
ron unos requisitos fundamentales: na-
die podía portar nada en las manos
que pudiera herir a los animales, no se
podía salir de la zona marcada para los
paseos y estaba prohibido azuzar o gol-
pearlos para orientarlos. Además de

esta actividad, el primer día de las fies-
tas quedaba reservado a una cena po-
pular, a partir de las diez de la noche,
que reunió en torno a 120 personas.

TXISTORRADA Y DEPORTE

El viernes se celebró la misa y proce-
sión en honor del patrón San Esteban
Protomártir y los niños pudieron disfrutar
de los hinchables. Cabe también destacar
la actuación de ‘Gorriti y sus animales’,
amenizado con la charanga Anberria, de
Abárzuza. En cuanto al sábado, una txis-
torrada ayudó a recuperarse de la noche
del viernes a partir de la una de la tarde.
Tarde de deporte, se disputó la trigésimo

sexta edición del Premio San Esteban de
ciclismo y varios partidos de pelota en el
frontón del polideportivo. Por la noche, la
plaza y todo el pueblo se entonó con mú-
sica y ambientación disco.

Para cerrar las fiestas, el domingo,
además de una misa en la parroquia
San Esteban y de un aperitivo para los
jubilados, a la una de la tarde actuó el
Ballet Nacional de Bielorrusia ‘Bielly
Rosi’, grupo de 40 integrantes que ya
estuvo presente en la localidad hacía
tres años y que fue todo un éxito. Por la
tarde, se celebraron más partidos de
pelota y el toro de fuego y la verbena
condujeron al Pobre de Mí.

Muchos jóvenes de Murieta acudieron disfrazados a los paseos en burro.

FIESTASDEMURIETA
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La sala de conferencias de la casa de cultura Fray Diego de Estella se convirtió en teatro

con la presencia de las marionetas de Jagdish Bhatt y un centenar de niños y padres que

siguieron de cerca los movimientos de princesas, camellos y otros personajes del Rajastán.

La actividad, que duró aproximadamente media hora y que logró captar toda la atención

de los niños, se celebró el miércoles 7 a partir de las 19.00 horas. Organizaba el Ayunta-

miento de la ciudad.

Marionetas del Rajastán 
en la casa de cultura

Fotonoticia
Benitor Ros,
heptacampeón 
del mundo 
de trial bici

El trialero de Abárzuza Benito

Ros consiguió el domingo 4 en

Livigno (Suiza) su sexta medalla

de oro en un Mundial de Trial-

Bici, al imponerse en la prueba

de 20 pulgadas. Junto a este

triunfo, el deportista se hizo con

el bronce en 26 pulgadas, a

pesar de que no entrena con esta

bicicleta. 
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Se escapa el verano
Se escapa el verano, y la niña de la foto parece que corra para detenerlo. El 21

de septiembre será la despedida oficial a la estación más calurosa del año, la esta-
ción de las vacaciones y la reina del ocio al aire libre. Las piscinas de Estella y de la
merindad o bien han cerrado o lo harán en los próximos días. Los pocos bañistas
que se atreven a darse un baño apuran las últimas jornadas del verano. Poco a
poco, sobre todo para los escolares, vuelve la rutina.

LAIMAGEN
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La afición por los artículos con
historia y por las antigüeda-
des siempre ha acompañado

al matrimonio estellés formado
por José Elizalde y Beatriz Pinillos.
Entre muchos otros recuerdos,
atestiguan este gusto una colec-
ción de cincuenta dedales de dife-
rentes materiales y procedencias y
otra de varias decenas de agua-
benditeras que hoy difícilmente se
encuentran y que decoran las pa-
redes de su domicilio.

Antiguamente, la gran mayoría de ho-
gares contaban con aguabenditeras, es
decir, recipientes decorados con una
imagen religiosa que contenían agua
bendita, traída de la iglesia, y con la que
los propietarios se persignaban. Con el
paso del tiempo, han ido cayendo en de-
suso y han pasado a manos de los anti-
cuarios. En estos lugares, es donde poco a
poco y adquisición tras adquisición, Bea-

triz Pinillos y José Elizalde han ido for-
mando su propio conjunto de benditeras.

De madera barnizada o pintada, porce-
lana o metales, entre un gran abanico de

Colección 
de recuerdos

C U R I O S I D A D E S

El matrimonio estellés formado por José Elizalde y Beatriz Pinillos 
muestra su colección personal de aguabenditeras y dedales

José Elizalde y Beatriz Pinillos muestran parte de su

colección de aguabenditeras.

Muchos artículos que coleccionan son recuerdos.
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materiales, estos recipientes de uso reli-
gioso conforman una colección de gran
variedad.“Tienen escaso valor económico,
pero me encanta todo lo antiguo y por
eso las recopilo. Algunas son recuerdos,
por ejemplo una de Lourdes, que algún
familiar o amigo nos traen porque sabe
que nos gustan”, apunta Beatriz Pinillos.

BOTELLAS DE TASIO

Los regalos de personas cercanas
han permitido también engrosar la co-
lección de  dedales que, resguardados

del polvo en un armarito de cristal, se
exponen en una de las paredes del sa-
lón de estar. En este pequeño mueble
se dan cita los pequeños objetos de
porcelana, nácar, plata, acero, miga de
pan, procedentes de diferentes lugares
del mundo. Por nombrar alguno, Ar-
gentina, México, Estados Unidos, Pana-
má, Irlanda y también China. En el gru-
po destacan sendos dedales con las ca-
ras de los Príncipes de Asturias, Felipe y
Letizia, puestos a la venta antes del en-
lace real.

Dedales y aguabenditeras, son tan
sólo dos ejemplos de los artículos co-
leccionables que posee el matrimonio,
ya que Beatriz Pinillos y José Elizalde se
consideran amantes de los cuadros, al-
gunos pintados por su propietario, y de
figuritas de decoración. A modo de
anécdota, una botella de gaseosa anti-
gua, de cristal, fue la utilizada por Tasio
en la película ambientada en Tierra Es-
tella, que el matrimonio cedió para la
grabación del largometraje de Montxo
Armendariz.

C U R I O S I D A D E S

Entre los dedales destacan los de las caras 

de los Príncipes de Asturias.

Beatriz Pinillos muestra la botella 

utilizada en la película Tasio.

Detalle de uno de 

los dedales de plata.
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Muchos han sido los matri-
monios celebrados en el
patio de la casa de cultu-

ra Fray Diego de Estella, sin em-
bargo, el domingo 4, decenas de
estelleses presenciaron un enlace
único, la teatralización de una
boda judía. El Centro de Estudos
Medievais de Rivadavia (Orense),
con la colaboración de cuatro es-
telleses en los papeles de novios
y padrinos de la novia, represen-
tó la boda siguiendo fielmente el
rito de los judíos sefarditas de
Egipto. De este modo, se sumaba
Estella a la sexta Jornada Euro-
pea de la Cultura Judía.

El novio, el estellés y miembro del
grupo de teatro Kilkarrak Javier Her-
nández partió bajo palio del edificio de
la biblioteca de Estella para, pasado el
puente de La Cárcel, recoger a su futura
esposa en la vivienda ubicada frente al
albergue de peregrinos en la calle La
Rúa. Acompañado el novio por sus pa-
dres, los actores gallegos Floreano San
Pedro Cid y Mari Carmen Rojo Martí-
nez, por el rabino oficial Tomás Gómez
Vázquez y el rabino relator José Ramón
Estévez Pérez, además del público, el
cortejo nupcial esperó el saludo de la
novia desde la ventada momentos an-
tes de que el novio la recibiera a pie de

Testigos de 
una boda judía

T R A D I C I Ó N

Decenas de estelleses siguieron en la casa de cultura Fray Diego 
la representación del ‘Centro de Estudos Medievais de Rivadavia’,

en la que dos jóvenes de la ciudad del Ega participaron como novios

La comitiva nupcial partió del edificio de la biblioteca y atravesó el puente de La Cárcel.
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calle para ir juntos hasta el lugar del
enlace.

La novia, la estellesa Marta Gaviria,
miembro del grupo de teatro munici-
pal, estaba acompañada de sus padres
en el acto, el director de Kilkarrak Pedro
Echávarri, y la locutora de COPE Estella
Sorcunde Sánchez. Marta Gaviria lucía
un traje en tonos granates y morados
con adornos dorados y una túnica
blanca bordada cubría su cabeza.

PARTES DE LA CEREMONIA

En el patio de la casa de cultura esta-
ba preparado el escenario con un altar
que portaba los elementos para el ri-
tual religioso y el público que esperaba

la representación. La ceremonia co-
menzó con el encendido de las siete
velas, ‘Amenorat’ u ‘ojos de Dios’, para
pasar a la bendición del vino y a la en-
trega del anillo. A diferencia de las ce-
remonias católicas, es el novio el que
entrega un único anillo de oro a la no-
via para hacerla su mujer. Es la acepta-
ción de la novia del anillo lo que mues-
tra su consentimiento a unirse como
esposa a ese hombre.

El rabino mostró al público la Torat o el
libro de las Sagradas Escrituras y leyó el
contrato de matrimonio, el Quitubá, por
el que el marido se compromete, entre
otras cosas, a mantener a su mujer y a
darle vestidos. Tras la lectura de las siete

bendiciones, otro momento cumbre se
vivió cuando el novio rompió de un piso-
tón un vaso, acto que recuerda la des-
trucción del templo de Jerusalén hace
más de dos mil años. Los aplausos y un
baile final dieron por terminada una re-
presentación que el colectivo realiza to-
dos los años en Rivadavia y que, por pri-
mera vez, trasladaban fuera.

Desde la localidad gallega se despla-
zaron 27 personas, veinte de las cuales
integraban el coro que pusieron el to-
que musical al enlace ficticio. El colecti-
vo, cuya principal finalidad es recupe-
rar los vestigios de la época medieval
de Ribadavia, lleva ocho años repre-
sentando la boda judía.

B O D A  J U D Í A

La novia se asomó al balcón 

para ver a su prometido.

Los novios, bajo palio,

se dirigieron a la casa de cultura.

En el altar estuvieron presentes 

todos los elementos del ritual judío.
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Tras la representación, el grupo al completo posó en el patio de la casa de cultura de Estella.

Elementos de la boda
TORAT. Se trata del libro de las Sagradas Es-

crituras. El que mostró el grupo de Rivadavia fue

un regalo realizado pro la comunidad judía de

Oporto (Portugal).

THLI. Es un paño que se utiliza para no tocar

con las manos el libro de las sagradas escrituras.

En la representación se pudo ver cómo el rabino

hacía uso de él a la hora de mostrar el Torat y de

rodear el altar.

KEPA. Es el pequeño gorro que todos los

judíos portan en las ceremonias religiosas.

AMENORAT. Son las siete velas que se en-

cienden cuando da inicio la ceremonia. Se pue-

den traducir como ‘ojos de Dios’.

Entre otros elementos el altar en

torno a cual se celebró la boda

judía en la casa de cultura de

Estella se encontraba el cáliz

del cual los novios bebieron el

vino y, entre otros elementos, un

cuerno de carnero.
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“Se necesitan mil ojos 
y no puedes despistarte

un segundo”
Siete son los veranos que Erkuden Izaguirre, de 25 años, ha prestado 

sus servicios en las piscinas del Obeki. La joven de Estella relata 
su experiencia cuando el verano da los últimos coletazos

ERKUDEN IZAGUIRRE
SOCORRISTA

Un verano tranquilo, de
mucho calor y con mu-
chos bañistas. De esta

manera resume la socorrista
del Obeki, Erkuden Izaguirre
Adrián, la última temporada
de piscina. La vigilancia de los
dos vasos del recinto y las cla-
ses de natación, tareas en las
que un día sí y otro no se tur-
naba con una compañera, han
ocupado casi tres meses de ve-
rano hasta el 4 de septiembre,
fecha en la que el Obeki cerró
sus puertas.



¿Por qué te gusta tanto?
Porque estableces contacto con mucha

gente, los trabajadores y las madres que
vienen son amigos míos, son ya muchos
años. Me hace mucha ilusión ver a niños
que he enseñado a nadar cuando eran
mucho más pequeños y ahora igual ya tie-
nen quince años.

¿Te ha enseñado alguna lección el
trabajo de socorrista?

Dos cosas, fundamentalmente. Primero
a prestar muchísima atención porque son
necesarios mil ojos para controlar a todos
los bañistas. Es muy importante estar muy
concentrada y sin despistarte. En segundo
lugar, me ha ayudado a abrirme a la gente
porque este trabajo tiene mucho de rela-
ción con los demás.

¿Has tenido que intervenir muchas
veces durante estos siete años?

En dos ocasiones me he tenido que tirar
al agua para ayudar a dos niños que se
apuraban, pero nada de importancia.
Uno de ellos se metió en la  piscina pe-
queña que tiene una bajada en medio, se
apuró, se apoyó en los demás críos pero
se lo quitaban de encima. No me ha toca-
do ninguna reanimación cardio-pulmo-
nar, y espero que no pase nunca.
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

Para Erkuden Izaguirre, de 25 años, el
trabajo en la piscina que ha desarrollado
durante los últimos siete veranos es una
de las mejores maneras de ocupar, traba-
jando y disfrutando, la temporada estival.
Además, su madre y su hermana llevan el
bar de las piscinas desde hace dos tem-
poradas, por lo que su tarea se desarrolla
casi en familia.

Como el Obeki lo hizo hace unos días,
las piscinas de la merindad van cerrando
a goteo. Las municipales del Agua Salada
de Estella lo harán el próximo día 15.

¿Cómo ha sido este verano?
Se puede hacer un balance muy positivo

porque no ha ocurrido ningún percance,
excepto lo normal, que son cortes y peque-
ñas brechas. Ha hecho unos días muy bue-
nos y se ha notado también que ha acudi-
do mucha gente nueva y de fuera de Este-
lla. A mí personalmente el verano se me ha
pasado muy rápido, se me ha hecho mu-
cho más llevadero que otras temporadas.

¿Por qué socorrista? ¿Qué te atrae
de esta actividad?

Desde que tengo uso de razón he venido
a estas piscinas en verano y siempre esta-
ba pegada a los socorristas, me llamaba la
atención todo lo que hacían. Además, me
gustaba la natación y me parecía un buen
trabajo para los tres meses del verano.
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Una cosa es cierta, no te puedes despistar
un momento.

¿Cuál es tu sistema para tener con-
troladas las piscinas?

Se trata de observar. Me fijo en cuantas
personas se meten y cuento las cabezas.
Intento llevar este control para que no se
me despiste ninguno. Por otro lado, la ex-
periencia también juega en tu favor ya
que vas conociendo a los bañistas y sa-
bes por otros años quién anda mejor y
quién anda peor.

¿Cómo llevas el calor?
El socorrista ofrece su servicio al bañista,

así que no tenemos más remedio que so-
portar el sol. Intentamos buscar la sombra
pero es difícil si tienes que estar controlan-
do las dos piscinas. Por la tarde se está me-
jor porque junto a la piscina pequeña hay
más sombra.

¿Va tomando el bañista conciencia
sobre los riesgos de la exposición
solar?

Pienso que sí porque apenas se dan ca-
sos de gente quemada. Hace unos años se
veía que la los bañistas apenas se preocu-
paba por las cremas y, ahora sin embargo,
muchos son los que se dan los primeros
días pantalla total. Hay que tener presente
que la crema se debe aplicar media hora
antes de ponerte al sol.

¿Cómo se desarrolla un día de tra-
bajo en la piscina?

Las piscinas se abren a las once y media
y para ese momento ya están colocados
los flotadores, abiertas las puertas y medi-
do el cloro. Si hay hoyas secas en el agua o
insectos también me ocupo de quitarlas,
aunque los de mantenimiento hacen un
trabajo estupendo. Por las mañanas de ju-
lio impartimos los cursos de natación. De
dos y media a tres y media la piscina se cie-

rra para comer. Yo suelo quedarme con los
trabajadores y con mi madre y mi herma-
na que llevan desde hace dos años el bar.
Desde las tres y media hasta las ocho y
media los bañistas pueden volver a meter-
se en el agua y el socorrista se preocupa
por vigilar y que no ocurra nada. A las
ocho y media toca recoger de nuevo los
flotadores y medir el cloro.

¿Es fácil encontrar trabajo como so-
corrista?

Se demandan muchos socorristas. Cada
vez son más los pueblos que construyen
sus propias piscinas municipales. No obs-
tante, no debe ser tan fácil encontrar. A mí
me gusta el trabajo pero es cierto que con-
lleva mucha responsabilidad. Para ser so-
corristas necesitas el Título de Socorristas
de Piscinas, que tiene su complicación sa-
carlo. Luego cada dos años hay que hacer
una prueba para renovarlo, que ya es más
sencilla.

Piscina, playa, montaña... ¿con cuál
te quedas?

En primer lugar me quedo con un lugar
con agua en verano para poderme bañar,
así que eliminamos la montaña. Entre pis-
cina y playa prefiero la primera. La verdad
es que el mar me da mucho respeto por sus
corrientes, es traicionero. En cambio, la pis-
cina, haciendo las cosas bien, es mucho
más segura.

C 5

ENPRIMERPLANO

“Como principales riesgos yo destacaría las altas temperaturas del verano, y

sobre todo los golpes de calor, que puede provocar lipotimias; los cortes de di-

gestión y las caídas si los chavales andan empujándose entre sí. De todos mo-

dos, todo ello se puede prevenir. Contra el calor no hay nada mejor que beber

agua y buscar las sombras; los cortes de digestión se pueden evitar duchándose

antes de meterse en la piscina y teniendo cuidado”.

Riesgos y recomendaciones para los bañistas
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La localidad de Izurzu cum-
plió como anfitriona de las
fiestas del valle de Guesálaz

celebradas el sábado 27 de agos-
to. El programa, que comenzó a
las ocho y media de la mañana
con la aurora y terminó de ma-
drugada a cargo de la música del
grupo Bandola, ofreció un com-
pleto programa de actos para el
disfrute de los vecinos de los die-
ciocho pueblos que componen el
valle.

A las diez y media de la mañana, se
celebró una misa cantada por el grupo
de auroros del valle. A su término, Juan
José Martirena presentaba el libro
‘Guesálaz y Salidas de oro, escudos de
nobleza’, del autor Isidoro Usúa. A las
once y media le llegaba el turno a un
recital de canciones populares y a un
aperitivo, para comenzar después el
tiro al plato.

El deporte y las exposiciones de ma-
nualidades amenizaron el resto de la
mañana a las personas reunidas en
Izurzu con una exhibición de trial y de-
porte rural.

El plato fuerte de la jornada lo traía
consigo la comida popular y la ronda
copera después de la sobremesa. A las
seis de la tarde se celebró la final del
campeonato de pelota y se entrega-

ban los premios dos horas después. La
cena popular a las diez de la noche y la
música de orquesta hasta avanzada la
madrugada cerraban el programa pre-
parado para la ocasión. Cabe destacar
la colaboración de trikitilaris y de la
txaranga Altxiruki, además del grupo
de auroros.

Izurzu acogió el día 
del valle de Guesálaz

F I E S T A S

La pequeña localidad fue el escenario de un variado programa 
en el que destacaron la comida y cena populares y la ronda copera

El frontón de Izurzu se convirtió en el punto neurálgico del valle.
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El III Ciclo Coral de Otoño or-
ganizado por el Ayuntamien-
to de Ayegui ha conseguido

aglutinar en esta edición diferen-
tes tendencias musicales, que van
de los clásico y tradicional a lo mo-
derno y más rompedor. Para ello
cuentan con cuatro grupos nava-
rros, muy conocidos en el panora-
ma musical: el Grupo Vocal Elkhos,
la Coral Barañáin, la Coral San José
y la Coral Camino de Santiago.

El ciclo, que se celebra los domingos,
comenzó con el Grupo Vocal Elkhos de
Pamplona, el 28 de agosto. Le tomó el re-
levo el domingo siguiente (4 de septiem-
bre) la Coral de Barañáin, y cerrarán el ci-
clo la Coral San José el 18 de septiembre
y la Coral Camino de Santiago el 25 de
dicho mes. Todas los conciertos, celebra-
dos en un marco incomparable como es
el Monasterio de Irache, comienzan a las
11.45 horas, si bien, los grupos corales
participan también en la misa de once.

Arranca en el Monasterio
de Irache el III Ciclo

Coral de Otoño

C U L T U R A

Los protagonistas de esta tercera edición son la Coral Barañáin, el Grupo
Vocal Elkhos, la Coral San José y la Coral Camino de Santiago de Ayegui

GRUPO VOCAL ELKHOS

Fundado en Pamplona en 2004

por Carlos Gorricho, pertenece des-

de sus inicios a la Federación Nava-

rra de Coros.

El grupo se centra en dos estilos

bien diferenciados: la polifonía de

los siglos XVI-XVII-XVIII y el folklo-

re. Sus directores son Carlos Gorri-

cho y Joaquín Huarte.

CORAL BARAÑÁIN

Formada en la ac tualidad por

unos 40 coralistas, la Coral Barañáin

remonta su origen al año 1982. Du-

rante su andadura más reciente ha

ganado varios galardones como el

Premio Especial a la mejor interpre-

tación de la obra obligada. Su direc-

tor, Pello Ruiz Huici, toma las riendas

de la coral en enero de 2005.

CORAL SAN JOSÉ

La Coral San José de Pamplona

fue fundada en el año 1955 por

Don Manuel Elvira Ugarte, quien

fue su director hasta 2001.

A partir de entonces, las riendas

de esta asentada coral las dirige

Carlos Etxeberría Alonso.

CORAL CAMINO DE SANTIAGO 

Fundada en 1996, cuarenta vo-

ces de Ayegui y comunidades próxi-

mas, componen esta coral, herma-

nada con el Monasterio de Irache,

al que acude asiduamente para de-

leitarnos con sus armonías. Su di-

rector y fundador José María Chas-

co Urabayen, es el ‘alma mater’ de

esta formación coral.
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Los vecinos de Galdeano (valle de Allín) conmemoraron el veinticinco aniversario de la restauración de la ermita de San Cosme y San Damián el

20 de agosto. Cerca de ochenta personas, entre las que se encontraban algunas de las personas que hace un cuarto de siglo afrontaron las obras

con sus propias manos, participaron en una romería hasta la ermita y en una paellada popular, a cargo del consistorio. Todos los años, la localidad

celebra una romería, si bien la cita de este año ha sido un acontecimiento que se ha organizado de manera especial. Las obras de mejora de la er-

mita realizadas hace veinticinco años consistieron en el revocado y lucido de paredes y en el retejado.

Galdeano celebra el 25 aniversario 
de la restauración de la ermita

Fotonoticia





[ CALLE MAYOR 318 • 40 •  ESTELLA 8/09/2005]

El incomparable marco de las
bodegas Señorío de Sarría en
Puente la Reina fue el escena-

rio escogido para la presentación
oficial del equipo de División de
Honor de la Sociedad Deportiva
Itxako, que esta temporada cumple
su sexto año en la máxima catego-
ría. En el enclave rodeado de viñas,
donde se levanta el edificio princi-
pal de la bodega, y en una sala co-
pada de palés con botellas de vino
se dieron cita las jugadoras, el equi-
po técnico, la junta directiva, auto-
ridades y decenas de invitados.

El locutor de COPE Estella Juan Andrés
Pastor ejerció como maestro de la cere-
monia para introducir las intervenciones
de las autoridades, presentar el vídeo pro-
mocional del equipo y nombrar a las ju-
gadoras, cuadro técnico y junta directiva,
que uno a uno y vestidos por primera vez
con traje oficial, desfilaron hasta el esce-
nario para la fotografía.

El presidente de la S.D. Itxako, Raúl Urri-
za, fue el primero en dar la bienvenida a la
nueva temporada. “Estamos ante un nue-
vo reto y cada año vamos superando un
listón más alto. Nos hemos hecho un hue-
co entre los grandes del balonmano euro-
peo y esperamos que dure lo más posible.
Creemos que estamos en el buen camino”,
expresó. Urriza hizo mención también a la
competición de la Superliga ABF, recono-
ció el esfuerzo realizado por todo el club y
aseguró a la afición que no se va a sentir
decepcionada con su equipo. “Todos los
que vibráis en el polideportivo con el Itxa-
ko no os vais a ver defraudados”, apuntilló.

Tomó el relevo el presidente de la co-
misión de Deportes del Ayuntamiento

de Estella, Raúl Echávarri, quien, pese a
su discurso más sintético, y tras disculpar
la ausencia de la alcaldesa de al ciudad,

María José Fernández, agradeció la labor
del equipo de División de Honor. “El
Ayuntamiento se muestra muy orgulloso

Un brindis por 
la nueva temporada

S . D .  I T X A K O

El club estellés presentó oficialmente al equipo de División de Honor 
en las bodegas Señorío de Sarría de Puente la Reina

Foto oficial de la plantilla, equipo técnico y junta directiva de la S.D. Itxako.

Raúl Urriza, presidente 

del Itxako.

Francisco Javier Trigo, director del Instituto Navarro

de Deporte y Juventud.

LOSDEPORTES
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de este club que lleva el nombre de Este-
lla por España y Europa. Les deseamos
los mayores éxitos posibles”, declaró.

TRABAJO Y ÉXITO

El director gerente del Instituto Navarro
de Deporte y Juventud, Francisco Javier
Trigo, continuó en el turno de intervencio-
nes. Trigo animó al equipo en la competi-
ción, deseó que la temporada transcurrie-
ra sin lesiones importantes y les dio suerte
para que consigan todos los éxitos esta
temporada. “Para el éxito es necesario el
trabajo, el esfuerzo y la dedicación, que se-
guro le ponéis. El trabajo debe estar siem-
pre seguido por la deportividad”, dijo. Por
último, a modo de cierre, y tras la presen-
tación de todo el equipo, técnicos y junta,
el director de la bodega anfitriona, Fer-
nando Tabar, manifestó el honor que para
la bodega suponía el evento y deseó la
mejor de las suertes.

Tras la foto oficial, club e invitados re-
alizaron una visita a las bodegas, partici-
paron en una cata de vinos y disfruta-
ron de una cena que estaba preparada
para 120 personas. Estuvieron presen-
tes, entre otras autoridades, el presiden-
te de la Federación Navarra de Balon-
mano, Luis Pardo; la directora del Insti-
tuto Navarro de la Mujer, Teresa Arda-
naz; la concejal de Juventud del Ayunta-

miento de Pamplona, Cristina Sanz; Dá-
maso Alonso y Javier Vidondo, de Caja
Navarra; los concejales del Ayuntamien-
to de Estella, Raúl Echávarri, Amaia Alon-
so, Ricardo Gómez de Segura, Fidel Mu-
guerza, María José Bozal y Ramón Nava-
rro; y representantes de los clubes de-
portivos de la ciudad del Ega, además
del presidente del Portland San Anto-
nio, Ignacio San Miguel.

LOSDEPORTES

El equipo de División de Honor afronta esta nueva temporada un nuevo reto, la Recopa de Europa.

Primera Recopa
El equipo de División de Ho-

nor que este año cuenta con cin-

co nuevos fichajes -Nely Carla Al-

berto, Cristina Mihai, Pilar Vila,

Ana Isabel Forner y Veronique

Demoniere- se enfrenta por pri-

mera vez a la Recopa de Europa.

Su primer rival será el equipo is-

raelí Hapoel Kiriat Ono y los en-

cuentros, de ida y vuelta, se dis-

putarán en Estella los días 7 y 9

de octubre. En cuanto a la Super-

liga ABF, el equipo se estrena el

17 de este mes en Alicante fren-

te al Elche Mustang. La afición

tendrá que esperar al siguiente

encuentro, el día 24, para ver a

su equipo en el polideportivo es-

tellés. La nota negativa con la

que comienza la temporada es la

baja para seis meses de la cen-

tral francesa Veronique Demo-

niere, ausente también en la

presentación en las bodegas.
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Apesar de que el campus de
baloncesto que organiza la
Federación Navarra es vete-

rano -ha cumplido su decimosépti-
ma edición-, para la mayoría de los
cerca de 230 niños que han toma-
do parte en Estella ha sido toda
una novedad. El campus se celebró
en dos tandas, la primera (del 12 al
21 de agosto) para chavales de 13
a 17 años y la segunda (del 21 al
30) para niños de entre 8 y 13
años. Una vez más, el objetivo se
centraba en el conocimiento y per-
feccionamiento del baloncesto so-
bre la base de la convivencia entre
compañeros, ya que el campus
también se entiende como un
campamento donde compartir ex-
periencias y hacer nuevos amigos.

La mayoría de los participantes, salvo
excepciones, se desplazaba de distintos
puntos de Navarra y, por ello, el campus
estaba ofertado en pensión completa.
No obstante, trece eran de Estella y se
inscribieron en media pensión. De la
mano de sus jugadores, en la ciudad del
Ega se vieron representados diversos clu-
bes deportivos como Oncineda, Larrao-
na, Ursulinas, San Cérnin, Maristas, Ardoi,
Burlada y Alesves, entre otros. Asimismo,
la selección femenina infantil de Navarra

En el campus de 
la Federación Navarra
participaron 230 niños

B A L O N C E S T O

En dos tandas, chavales de entre 8 y 17 años aprendieron 
y perfeccionaron en Estella las técnicas de uno 

de los deportes más populares

El polideportivo municipal y las canchas de Oncineda acogieron los entrenamientos y competiciones del campus.

LOSDEPORTES
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se sumó para perfeccionar su técnica.
El campus se desarrollaba en el alber-

gue Oncineda, en sus canchas y en el po-
lideportivo municipal. El director del
campamento, Javier Torres Ibarrola, expli-
có que las mañanas estaban ocupadas
por dos horas de entrenamiento y las tar-
des con competiciones durante otras dos
horas. Sin embargo, llenaban el día con
múltiples actividades, como la piscina,
los ratos de tiempo libre por la tarde, ma-
nualidades, juegos por la noche y alguna
excursión, por ejemplo, a la playa. “Ade-
más de hacer deporte pretendemos
otras cosas, como la diversión y, sobre
todo, la convivencia entre compañeros. El
respeto es la palabra clave. Como hay ni-
ños pequeños está bien que aprendan a
organizarse, a vestirse y a estar sin sus

padres durante unos días”, contó Javier
Torres.

DIFERENTES NIVELES

En el aspecto técnico, el director ase-
gura que se trata de un campus difícil

de organizar por la variedad de niveles.
“Intentamos agruparlos según su cono-
cimiento del baloncesto para que se
sientan cómodos y puedan mejorar
todo lo que puedan”, dijo.

También existen diferencias entre la
tanda de niños más pequeños y la se-
gunda tanda con los chavales mayores.
“Aunque el plan de trabajo es parecido,
a los pequeños se les consiente más y
se intenta sobre todo que aprendan a
jugar. Con los más mayores, sin embar-
go, hacemos que rindan hasta el final,
además, por supuesto, de que se lo pa-
sen bien”.

Un total de 24 monitores se han en-
cargo de impartir las actividades y de
velar porque el campamento deportivo
se desarrolle correctamente.

En torno a 140 niños, de ente 8 y 13 años, tomaron parte en la segunda tanda del campus celebrado en Estella.
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El equipo de División de Pla-
ta de la S.D. Zalatambor,
Perfiles Sintal, cerró la pre-

temporada con dos victorias, un
empate y dos derrotas y se pre-
para para el inicio de liga. El pri-
mer partido lleva al equipo este-
llés a Barcelona el sábado 10 de
septiembre. El conjunto afronta
la nueva temporada con tres nue-
vos fichajes que cubren las tres
bajas producidas.

Durante la pretemporada, Perfiles Sin-
tal se desplazó el 17 de agosto a Bilbao
donde empató con el GSI Bilbo. Dos días
después caía derrotado 4-2 ante el Cas-
tro Urdiales en un encuentro muy iguala-
do entre rivales conocidos y con muchas
ocasiones en ambas porterías. El tercer
partido de pretemporada terminó con el
marcador a favor del Perfiles, que se en-

frentaba al Candesa Amargo (6-3). Nue-
vamente, el día 28, el GSI Bilbo se conver-
tía en rival en un encuentro que dejó el
marcador 2-4 en contra de los de Estella.
El partido era la presentación del equipo
ante su afición en el polideportivo muni-
cipal. Una victoria contra el Castro Urdia-
les con el marcador 3-1 cerraba los parti-
dos de pretemporada el domingo 4 de
septiembre.

Perfiles Sintal abre 
la liga en Barcelona

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

El equipo de División de Plata se presentó ante su afición el pasado
28 de agosto en un partido de pretemporada contra el GSI Bilbo

Plantilla del equipo de División de Plata Perfiles Sintal para la presente temporada.

LOSDEPORTES

Altas y bajas
ALTAS: Fernando Goienetxe, proceden-

te de la Universidad de Navarra; Patxi Be-

raza Vilches, procedente del MRA Gutarra;

y Renato Braga Sacco, procedente de la

Asociación de Atletas Banco Brasil.

BAJAS: José Antonio Salinas Zazpe, Jai-

me Elizondo Leiva y Alfredo Hualde Leiva.
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> ESTELLA

Hockey en silla 

de ruedas

El domingo 11 de septiembre

el polideportivo municipal de

Estella acoge a partir de las

doce del mediodía una exhibi-

ción de hockey en silla de

ruedas a cargo del grupo de

minusválidos de Barberá del

Vallés. La actividad, organiza-

da por Amife, tiene lugar tam-

bién en San Adrián y Andosi-

lla el día 10 a las 12.00 y a las

21.00 horas, respectivamente. 

> ESTELLA

XXXVI Semana 

de la Música Antigua 

La iglesia de San Miguel de

Estella es escenario desde el 6

hasta el 10 de septiembre, a

partir de las 20.00 horas, de la

XXXVI Semana de la Música

Antigua de Estella. Concluidas

ya tres actuaciones, el viernes

9 se puede acudir a la del Trío

Hantaï, con obras de Händel,

Leclair, Marais, Rameau y

Bach; y a la del sábado día 10,

a cargo de La Petite Bande, di-

rigida por Sigiswald Kuijen. 

> AYEGUI

Fiestas 

patronales 

La localidad de Ayegui celebra

sus fiestas patronales del 8 al

11 de septiembre. El viernes

por la tarde, destaca el concier-

to del mariachi Garibaldi a las

ocho de la tarde en la plaza del

ayuntamiento. A las nueve y

media, gran cena popular en la

plaza y por la noche, verbena.

El sábado, a las doce, cohete

infantil desde el ayuntamiento.

A las 16.30 horas, parque in-

fantil en plaza del polideporti-

vo y, a las seis, deporte rural en

la plaza de los porches con el

grupo Ikusgarri. El domingo, a

las doce del mediodía, dos par-

tidos de pelota aficionados en

el polideportivo; a las 12.30 ho-

ras fiesta de espuma en la pla-

za; a las 18.00 horas, carts en

plaza de los porches y a las

22.30 horas, sexto concurso de

calderetes y ajoarriero. 

> IGÚZQUIZA

Fiesta del valle 

de Santesteban 

Igúzquiza acoge la XXV edi-

ción de la fiesta del valle de

Santesteban el 9, el 10 y el 11

de septiembre. El programa

recoge el día 9 una carrera de

escuelas ciclistas a las 17.00

horas. Media hora más tarde,

partido de pelota con jugado-

res locales. A las 21.00 horas,

presentación de la revista ‘Aba-

rra’ y a las 22.00 horas, chisto-

rrada popular. El día 10 habrá

misa a las doce del mediodía y

degustación de calederetes se-

guida de una comida popular.

Por la tarde, juegos infantiles y

verbena. El domingo 11, a las

9.30 horas, paseo en globo y a

las doce, deporte rural. 

> IRACHE

Asociación de Amigos 

del Monasterio 

de Irache

La Asociación de Amigos del

Monasterio de Irache de Aye-

gui organiza para el día 17 de

septiembre, sábado, una excur-

sión para visitar la excavación y

la basílica de Armentia, el mo-

nasterio de Estibáliz y Vitoria.

Información en el teléfono

948-554464.

> ESTELLA

Educación Básica 

para Adultos 

Los interesados en inscribirse

en el curso 2005-2006 de

Educación Básica para Perso-

nas Adultas, que se imparte

en la escuela de música Julián

Romano, pueden hacerlo has-

ta el 17 de septiembre en el

Ayuntamiento, en la escuela o

en el centro de E.B.A de Es-

tella por las mañanas a través

del teléfono 948-556400. La

Educación Básica  se imparte

durante la mañana o la noche

y se compone de tres niveles:

nivel 1, con las materias de al-

fabetización y taller de escri-

tura y cálculo; nivel 2, con for-

mación de base, preparación

de acceso a secundaria y talle-

res de Lengua y Literatura y

Matemáticas. El tercer nivel

se orienta a la obtención del

Título de Graduado en Edu-

cación Secundaria. Asimismo,

el centro ofrece clases de es-

pañol para extranjeros  y un

taller de informática de tres

horas semanales y una dura-

ción cuatrimestral.  

LAAGENDA
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> ARIES 
Te sientes más libre que nunca para organizar
tu vida y pensar en tu futuro. Tienes muchos
planes que quieres llevar a cabo y este puede
ser un buen momento para tomarlos en serio. 

> TAURO
En los próximos días vas a estar más animada
de lo que lo has estado en esta última tempora-
da. Las cosas te van a salir bien y vas a ver que
pisas sobre terreno seguro. 

> GÉMINIS 
Superado el estrés, puesto que las vacaciones
te han sentado mejor que nunca, va a aumentar
tu receptibilidad hacia la gente que te rodea.

> CÁNCER
No vas a estar muy afortunado en los asuntos
sentimentales, así que evita acercamientos que
se pueden aplazar para otro momento e intenta
ser muy sutil con tus palabras para evitar herir
a quienes quieres. 

> LEO 
Sigues en racha. Además de ser buen momen-
to para las inversiones y para poner en práctica
tu talante emprendedor, el azar se pone de tu
lado. A veces hay que tentar a la suerte. 

> VIRGO 
Vas a continuar con tu ritmo activo habitual,
pero debes de prestar atención a tu bolsillo,
resentido tras el periodo de vacaciones. No
obstante, tu organización te permitirá remontar
el bache. .

> LIBRA
Los kilos de más vuelven a preocuparte des-
pués de las vacaciones y los excesos de comida
que te has dado. Aunque no eres gran amigo del
deporte, el deporte es el mejor compañero de
dieta. 

> ESCORPIO
Estos días se te presentan turbulentos en cuanto
a las relaciones vecinales. Intenta evitar a esa
vecina con la que no te llevas bien. En contrapar-
tida te irá fenomenal con tu familia y amigos. 

> SAGITARIO
Intenta no tomarte los comentarios de la gente
que te rodea tan en serio. Quizá no vayan con
mala intención y seas tú quien esté excesiva-
mente susceptible.

> CAPRICORNIO
Posibilidades de mejora en el trabajo y notarás
mayor acercamiento y afinidad con tu jefe.
Aprovecha el momento para pensar sobre qué
pides realmente a tu carrera profesional. 

> ACUARIO
Una decisión importante puede llevarte a reali-
zar un cambio en tu domicilio. En cuanto a la
salud, vives un momento estupendo, si bien no
vendría mal una revisión del dentista. 

> PISCIS
No tengas prisa por llegar, la vida es una carre-
ra larga de obstáculos y siempre te pone en tu
sitio. Por una vez no seas impaciente, deja que
las cosas sigan su curso natural. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Después de haber comenzado su gira
mundial a finales de agosto en EE UU, los
Rolling Stones sacan un nuevo disco, 'A
Bigger Bang', el primero desde 1997, que
muestra que estos sesentones no han per-
dido su pasión por el rock and roll. 

Con material totalmente nuevo e inédito,el
grupo británico vuelve con un album de 16
canciones, donde podemos encontramos
mucho rock, blues y letras atrevidas.
Jagger y el guitarrista Keith Richards han
sido los responsables de escribir los
temas. Uno de ellos, Streets Of Love es el
primer sencillo de su álbum. En gira
desde el pasado 21 de agosto, los Rolling
no vendrán a Europa hasta el verano del
próximo año. 

Mientras tanto, habrá que conformarse
con el disco que ya está a la venta desde el
pasado 6 de septiembre.

Urko Musical

Título ‘A Bigger Bang’
Autor Rolling Stones

> BOLAS DE PATATA

Ingredientes
Patatas  . . . . . . . . . . . . . .1 kilo
Mantequilla  . . . . .1 cucharada
Chorizo  . . . . . . . . .100 gramos
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

Preparación
Se cuecen las patatas enteras y sin piel. Cuando están cocidas se
escurren del agua y se meten un poco a la entrada del horno. Se
pasan por un tamiz para hacer un puré fino, al que se agrega la yema
del huevo, la mantequilla blanda y un poco de sal, y se amasa para
mezclarlo bien. Se corta el chorizo en rodajas y se les quita la piel. Se
toman cucharadas de la masa y con un poco de harina en la mano se
hacen como unas tortillas, se pone en el centro una rodaja de chorizo
y se redondea, dándole forma de una bola, sin que se vea el chorizo.
Se pasan por un poco de clara de huevo y se fríen bien doraditas. 
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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 festivos
- 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-HENDAYA

- 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 Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos

> 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

> ESTELLA

- Viernes, 9. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado, 10. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo, 11. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Lunes, 12. D. 
Díaz Vélaz. 
Mayor, 31

- Martes, 13. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles, 14. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves, 15. 
M.N. Esparza Elía. 
Fueros, 8

- Viernes, 16. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado, 17.
A. Irujo Elizalde. 

Mayor, 20
- Domingo, 18. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes, 19. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes, 20. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles, 21. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Jueves, 22. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes, 23. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> CIRAUQUI
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

> OTEIZA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 

> AYEGUI
- Del lunes 12 al domingo 

18 de septiembre. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 20

> ABÁRZUZA
- Del lunes 19 al viernes 

23 de septiembre. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> DICASTILLO
- Del lunes 19 al viernes 

23 de septiembre. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ESPRONCEDA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 12 al domingo 

18 de septiembre. 
A. García Otaño. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 12 al domingo 

18 de septiembre. 
A.M. Fernández Calleja

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

teléfonosdeinterés
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

GUÍAUTIL



Los que hemos tenido la suerte de

compartir contigo la belleza de la monta-

ña jamás te olvidaremos. Han sido cortos

en el tiempo pero muy intensos cada uno

de los momentos que hemos disfrutado,

contemplando desde lo más alto las gran-

dezas de la naturaleza, para luego, una

vez cumplido el objetivo, radiantes de sa-

tisfacción dispuestos a pasarlo bien co-

miendo y bebiendo en absoluta camara-

dería montañera. 

Roberto, no tenemos palabras para po-

der decir lo que sentimos al saber que ya

no te encuentras entre nosotras y noso-

tros, pero sí queremos destacar la fuerza

que te daba tu juventud. Esa energía y

vitalidad que imprimías por llegar a todo

lo que te proponías y ese dinamismo con-

tagioso que nos hacía sentirnos a gusto y

superar muchas dificultades que la ma-

dre naturaleza nos depara. Por todo, Es-

kerrik asko, Roberto. Ten bien seguro

que nos has dejado para siempre una

huella imborrable a quienes como tú

amamos, apreciamos y queremos la mon-

taña y pertenecemos a nuestro Club

Montañero de Lizarra.

El Posets ha sido el monte que te ha

elegido para que terminaras con tus ilu-

siones. Un monte elegante y señorial co-

mo no podía ser de otra manera. Toda

montaña es bella pero también dura. Por

eso tiene estas cosas. No te preocupes,

vamos a seguir la misma senda por la que

tu has caminado; seguiremos saliendo

con el Club a los Pirineos y a los montes

de nuestra querida Euskal Herria: Jurra-

mendi, Ioar, Txindoki, Anboto, Aralar,

Aizkorri, San Donato, Dulantz, Lokiz,

Andía, Urbasa, Toloño,....

“Me fui a los montes porque quería vi-

vir sin prisa...” nosotros y nosotras no

dejaremos que te vayas de nuestra me-

moria y de nuestro club.

Club Montañero de Estella

Lizarrako Mendi Taldea

Agur, Roberto

SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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No es la primera vez que digo

que la plaza de los Fueros es una

desdicha de plaza desde su re-

modelación; no solamente es fea

de solemnidad, sino también un

desastre en su construcción

puesto que no pasan dos sema-

nas sin que la brigadilla munici-

pal tenga que acudir a hacer al-

guna reparación. 

Es una plaza mal diseñada y

mal realizada; incluso los árboles,

que son de gran desarrollo y

pronto levantarán el pavimento,

si no se hace antes un aparca-

miento y son sustituidos por

otros de porte pequeño que sería

lo más acertado, digo yo...

¡Ah!, y conste que yo no pre-

tendo aconsejar; yo digo, nada

más...

E L  R E Z O N G Ó N

La Plaza de
los FuerosLlegamos a la fiesta. El aire húmedo de la

montaña resulta un alivio tras el sofocante

calor de la ciudad. En total íbamos a ser

unos 40 invitados. De todos ellos, sólo cono-

cemos a la pareja anfitriona. Al principio

nos situamos bajo el pórtico, esperamos que

los invitados feliciten a la pareja. Nosotros

observamos la escena, nos dejamos estar,

con el embarazo que supone el primer en-

cuentro con un nutrido grupo de desconoci-

dos. La penumbra y el frescor que despide

el interior de la iglesia nos reconfortan.

Media hora más tarde, el anfitrión grita:

“¡Vamos a tomar el aperitivo!” Cruzamos las

calles sin asfaltar del pueblo hasta la sociedad

donde nos espera una larga mesa con bebi-

das y pinchos. Al principio  nos separamos

en grupos de conocidos. El vino y el cham-

pán empiezan a refrescar nuestras gargantas

y nuestra natural curiosidad ante lo nuevo.

Es entonces cuando un hombre alto de as-

pecto afable se acerca a mi compañero y le

pregunta en inglés: “¿Eres tú el...?”  La ma-

gia deliciosa del momento ha estallado. A la

conversación con el hasta entonces descono-

cido, se unen dos amigos suyos, la mujer alta

de tímidos ojos claros:”..Soy inglesa, pero

mis padres son polacos”-añade medio discul-

pándose. El hombre delgado, irlandés: “Mi

mujer es del mismo país que tú...” El trajea-

do inglés de mediana edad que con cierto

envaramiento nos confiesa que la música es

la obsesión de su vida. “Sólo doy clases para

luego tocar” Y la mujer de éste, una española

que nos expone las razones de por qué han

acabado hablando en inglés en casa: los hijos.

El peso de la rutina se ha disuelto ante la

espontaneidad del instante. “Es importante

aprender a vivir cada día, sin dejar que la

mente nos confunda”- me aconseja una se-

ñora. –“Hay que poner freno a la disper-

sión” Charlamos un rato sobre el tema, ella

practica control mental. Le ha ayudado y le

sigue ayudando en la vida.  

Ya en el comedor, un hombre, ya entrado

en años, se sienta a mi lado. “Nos llevamos a

la muerte lo que hemos amado, lo que he-

mos cultivado en vida, lo que hemos senti-

do...”Voy comiendo como puedo. A veces

tengo que hacer un esfuerzo por seguir los

argumentos de este anciano que no para de

exponer las razones que pueblan su univer-

so. Su amigo, un señor de mente más ligera,

le aconseja: “¡Come, come y deja de dar

tanta importancia a las cosas”. Hace 55 años

que se conocen. Son amigos desde que viví-

an en B.A., al otro lado del  océano. Les gus-

ta contar. Nos encanta escuchar.

Hace rato que ya es noche cerrada. Aun-

que no lo veamos, a través de las ventanas

que horadan los espesos muros, huele a ver-

de. Ya es tiempo de acercarse a la mesa de

los niños. Ellos también se han comunicado.

Se han mezclado. Cánticos en diferentes

lenguas invaden la sala. El pesimista se

mezcla con el optimista, el intelectual con el

trabajador manual, el bien situado con el

que apenas llega a final de mes. Estamos

juntos y he de reconocer que los miedos

personales, las manías, las divagaciones,

pierden dramatismo con la cercanía de otros

y hasta resultan irrisorias.

Hoy, es el  día siguiente. Un día ilumina-

do por la experiencia de ayer.

Emma Alonso Pego

Fiesta



SUOPINIÓN

[ CALLE MAYOR 318 • 50 •  ESTELLA 8/09/2005]

El dolor humano ha llenado las cabece-

ras de los periódicos y medios durante el

reciente verano, dolor globalizado, que des-

de que llegó la televisión por satélite y la

era Internet, se nos antoja cada vez más

cercano. 

En los días pasados se ha concitado gran

sufrimiento a causa del fuego, huracanes,

bombas, estallidos, estampidas… Así las co-

sas, podemos mostrarnos ajenos, podemos

blindar nuestro hogar, acorazarnos e inten-

tar que pasen de largo todas las “embesti-

das”, todas las ventoleras humanas y “natu-

rales”. También podemos armarnos de valor

y esperanza y salir al paso de los grandes

problemas que nos aquejan y sus causas;

podemos trabajar para que el dolor, por lo

menos en su actual dimensión, deje de ser. 

A partir de las cenizas que ya son, a ve-

ces de forma literal, podemos pensar tam-

bién en reconstruir nuestro mundo, pode-

mos comenzar a reinventar nuestra civiliza-

ción sobre otras bases diferentes, edificar

entre todos una nueva sociedad más consi-

derada con el medio, más humana y frater-

na, capaz de disuadir a terroristas y huraca-

nes, a llamaradas y desesperados.

Podemos atrincherarnos, seguir sumidos

en el dolor y el desengaño o por el contra-

rio persuadirnos de que no siempre ha de

ser así. Al borde de este verano particular-

mente alterado y convulso, merece la pena

recordar que el sufrimiento humano deriva

de la trasgresión de las leyes universales, el

nombre lo de menos, que bien podemos

definir como de concordia y amor. Prédicas

catastrofistas a un lado, los hechos nos evi-

dencian que subvertir las leyes de armonía

entre los humanos, así como de éste para

con la naturaleza, comporta a la postre de-

sorden, desastre, por ende sufrimiento. 

Nuestra sociedad, pasada de tantas ros-

cas, urge de un rearme de optimismo o lo

que para muchos de nosotros es equivalen-

te, un rearme de confianza en nosotros mis-

mos, un rearme espiritual. Pensar en defini-

tiva que el dolor no es congénito a nuestra

condición, sí a nuestras circunstancias de

alejamiento de los valores genuinos y su-

premos de unidad y paz entre nosotros, de

respeto sumo por  nuestro entorno, princi-

pios eternos que fueron y serán. 

Más nos  vale que cuanto antes lo vuel-

van a ser. Poco sabemos de realidades ocul-

tas más allá de nosotros. Apenas nos llegan

algunos atisbos de otros mundos y dimen-

siones donde el dolor calla. Alcanzamos  sin

embargo a observar que el sufrimiento no

es ley universal, sino precisamente conse-

cuencia aquí derivada de la conculcación

de esa simple e inmanente ley de respeto,

mutua entrega y donación. Esta ley supe-

rior está presente en todos los credos y tra-

diciones y ojalá más pronto que demasiado

tarde, la volvamos a considerar y respetar. 

Poco sabemos de civilizaciones más ex-

celsas, lo suficiente para cerciorarnos de

que pueden ser más allá del cartón piedra o

la fácil pantalla; lo suficiente para conven-

cernos de que el “otro mundo posible” pue-

de y debe progresar, lo suficiente para pro-

clamar con toda nuestra fe y humilde fuerza

que la instauración en la tierra de la ley

universal del amor, traerá una nueva era,

una  nueva civilización  de prosperidad y

dicha compartidas. 

Subrayémoslo una vez más. No hablamos

de amor ñoño o emocional, hablamos de

servicio sacrificado, de trabajo serio y cons-

tante en pos del bien común, no del indivi-

dual; hablamos de suplantación del princi-

pio de competir por el de cooperar y com-

partir; hablamos de respeto y cuidado de la

tierra y sus reinos; hablamos de dibujar un

horizonte colectivo, ya no más unas metas

particulares en detrimento del beneficio de

la comunidad… Y entonces serán la paz y

el gozo globalizados, que tanto anhelamos y

merecemos y entonces incluso a “Katrina”

se le quitarán las ganas de devastar a su pa-

so, a los violentos y fundamentalistas de

sembrar muerte y odio en sus pagos y en

urbes lejanas.

Sellemos con compasión y solidaridad re-

al, efectiva, práctica las puertas al dolor de

futuros veranos. Ensayemos ya un nuevo

mundo, el viejo se desmorona sacudido por

los mortales embates del egoísmo y el mate-

rialismo, en su más diversa plasmación de

conductas e ideologías. Probemos ya unas

rectas y armoniosas relaciones basadas en

principios eternos y universales. Los viejos

valores de la división humana y la devasta-

ción del medio, el viejo paradigma de con-

frontación, nos conducen al desastre, mani-

festado en sus mil y una ya familiares formas. 

Aprendamos sin tanta necesidad de dolor.

Trabajemos ya por arenas más blandas y cáli-

das, por veranos  más livianos, sin tan duras

lecciones. Recojamos la recompensa de una

nueva conciencia tras tantas sacudidas. Gane

la humanidad, ensayemos un nuevo Cielo,

una nueva Tierra por fin para todos. 

Koldo Aldai

Lecciones de verano
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Estella en Plaza de los
Fueros, 3º soleado. Sin ascensor, gastos

mínimos. 68 m2. T. 948-550320
Se VENDE 4º piso son ascensor, junto al

polideportivo. 3 hab, salón, cocina, baño y
despensa. 3 balcones. Totalmente reforma-

do. Amueblado. T. 654-947745
Se VENDE piso en Estella. 3 hab, cocina,

baño y salón. Todo exterior, 4º sin ascensor.
P.115.000 euros. T. 646-569092

Se VENDE piso con terraza grande toda alre-
dedor. 4 hab, 1 baño. Estella . C/ San Franci-

so Javier nº 16  8º A. T. 948-552923
Se VENDE precioso duplex en zona monu-
mental de Estella. Muy luminoso. 3 hab,
salón, cocina y baño montados. T. 645-

956795 /645-956659
Se VENDE piso en Estella. Nueva construc-
ción. Próxima entrega. 4º con ascensor. Muy
céntrico. 70 m2, 2 hab, 2 baños. Precio muy

interesante. T. 669-799478 /600-703410
Se VENDE piso en Estella.Nueva construc-

ción, próxima entrega. 4º piso con ascensor.
Muy céntrico. 70 m2, 2 hab, 2 baños. Precio

Muy interesante. T. 669-799478 /600-703410,
por las tardes.

Se VENDE 4º piso sin ascensor, 3 hab, coci-
na, salón, baño y despensa. T. 685-049430

Se VENDE apartamento céntrico en Estella.
C/ Calderería, 40 metros cuadrados, 4º sin
ascensor. 60.000 euros negociables. T. 678-

291849
Se VENDE piso en Monasterio de Iranzu. 3

habitaciones, cuarto de estar, cocina, baño.
Todo exterior. T. 619-567429 / 948-551796

Se VENDE piso con plaza de garaje en la
calle del Puy, Nª 60, 2ºB. T. 948-550749 /

659-415350
Se VENDE piso de 90 metros cuadrados,

nuevo. Garaje y trastero de 12 metros cua-
drados. T. 948-556779 (tardes)

Se VENDE piso en la Avenida Yerri, junto a la
Plaza de Toros de 107 metros cuadrados.

Calefacción central y ascensor. T. 649-592031

1.1.DEMANDA
Se COMPRA casa unifamiliar con jardín en
Estella o proximidades. 180.000 Euros /30

millones. T. 667-917950
COMPRARÍA piso con terraza.

558228/639420595
ESTELLA compraría piso céntrico con ascen-

sor, máximo 25M. (no cascoviejo).
T:666-840019 (19,00 h. a 22,00 h.)

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se VENDE casa en Cárcar. T. 656-756938

VENDO piso en Lodosa, calefacción, soleado
para entrar a vivir. P. 13.9000.000 pts. T. 948-

770813 / 676-282240
Se VENDE piso en Villatuerta de 90 m2, baje-
ra y txoko de 142 m2. P. 30 millones. T. 661-

548943
Se VENDE casa en Arellano en la calle La

Balsas, nº 4. T.91-5304691
Se VENDE casa en Villatuerta con 4 hab,

trastero y calefacción central. P. 20 millones.
T. 626-469839

Se VENDE casa en Artaza totalmente refor-
mada. 2 bajeras, salón, 2 baños, cocina y 3

hab y buhardilla. T. 662-001405 / 666-235386
Se VENDE casa en Murieta. 3 plantas y terre-
no. Para entrar a vivir. Razón. T. 948-534273
VENDO casa de pueblo cerca de Los Arcos.

Garaje para 2 coches. Necesita alguna refor-
ma. T. 943-293168    

Se VENDE casa en Genevilla a 30 km de
Estella. Tiene 3 pisos. Para entrar a vivir. T.

91-6196991
Se VENDE casa en Artaza. Reformada. T:

662-001405 / 666-235386
Se VENDE piso en Ayegui. T. 948-554174

Se VENDE casa en Los Arcos con terreno y
árboles. T. 948-540366 / 630-086424

Se VENDE casa en Arróniz en la cuesta de la
plaza. 948-537422

Se VENDE piso en Oteiza T.667-728764
Se VENDE  casa en Irache 2. 4 habitaciones,
2 baños, garaje y 600 m2 de terreno. T: 630-

638946
Se VENDE  casa en Ayegui en la calle Mayor.

T. 948-552741
Se VENDE casa restaurada con vistas, en

Lerín. 650-754262
Se VENDE casa en Azcona, a 10 km de Este-

lla. 948-542001
Se VENDE casa en Dicastillo para recons-

truir. 552074

1.2.DEMANDA
Se COMPRA piso en Estella o cercanías. T.

948-534273
COMPRARÍA casa en la zona de Viana. Precio

en torno a los 36.000 euros. 609963768
DESEO comprar casa de pueblo alrededor de

Estella con terreno. T:629-708597

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...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o
alrededores. Precio máx: 4 millones. T:616-

644699
COMPRARÍA casa con terreno en Estella o

alrededores. T:618717033

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO olivar cerca de Estella. 22,000 m2. T.
943-293168

Se VENDE bajera en Ayegui de 35 m2. T. 609-
659408

VENDO parcela urbana para construir en
bonito pueblo de montaña. A 6 kilómetros de

Estella. 24.000 euros. T. 627-716449
Se VENDEN 3 parcelas de 600 metros cua-
drados. Terreno edificable. T 948-553673
Se VENDE local de 66 m2 en Edificio San

Miguel. Salida a Plaza Mercado Viejo. Prepa-
rado: Agua caliente y fría, baño, luz... Tel:

607433334
Se VENDE parcela en Urbanización Irache,
1000m2. Precio interesante. Tel:609320063

Se VENDE pieza en Arróniz. 1.500 m2. T.
600622334

1.3.DEMANDA
Se COMPRA bajera en la calle San Pedro de

la Rúa. T. 628-293750 / 948-189625
Se BUSCA parcela para casa en terreno

urbano en Estella: T:618-717033

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso de 96 m2, 3 dormitorios,
salón, baño completo y amplia cocina. A 200
m del Colegio Público Remontival. C/Andía
nº 10, 4º dcha con ascensor. Buenas vistas,
sin edificios colindantes y completamente

amueblado. T. 650-085697
Se ALQUILA piso amueblado en Estella junto

al parking de la estación. 3 hab., 2 baños,
ascensor. Todo exterior. T. 618-008084

SE ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella
a partir de septiembre. T. 948-534061

ALQUILO piso en Estella, confortable para
profesores. T. 679-526570

SE ALQUILA piso para profesores en Estella.
T. 678-451965

ALQUILO piso junto a la Plaza de Toros, con
servicios centralizados. T. 686-867755

Se ALQUILA piso en Estella. Económico. T.
680-595951

Se ALQUILA piso en C/ Gebala. Amueblado, 3
habitaciones, cocina y baño. Luminoso. T.

948-553056
Se ALQUILA piso. 95 metros cuadrados,

amueblado, sin estrenar. 620-613554
Se ALQUILA piso compartido, una persona. T.

686-894572 /948-554817 Horario comercio
Se ALQUILA piso en Estella. Cocina montada

a estrenar. Con calefacción individual y
ascensor. Céntrico, buenas vistas. T. 620-

140966
Se ALQUILA estudio de una habitación.

Amueblado. P. 300 euros/mes. T. 639-875837
Se ALQUILA piso céntrico en Estella a partir

de septiembre. T. 649-043256
Se ALQUILA apartamento con garaje, escen-
sor, a estrenar. A partir de septiembre para

chica. P. 450 euros al mes. T. 639-875837
Se ALQUILA piso para profesores en Paseo

de la Inmaculada. T. 91-7181181/ 649-264181
Se ALQUILA piso amueblado nuevo con

ascensor céntrico en Estella. T. 620-6135554
Se ALQUILA piso céntrico, soleado, todo

exterior con ascensor. T 948-556049
Se ALQUILA piso en Carlos VII con 3 habita-

ciones, salón, cocina y baño. Amueblado.
Calefacción individual. T 676711067

Profesores. Se ALQUILA piso nuevo y monta-
do en el casco viejo. 2 habitaciones, vestidor,

terraza y calefacción. T. 687-420716
Se ALQUILA piso por quincenas o meses

para verano en Estella. T. 943-673806
Se ALQUILA apartamento en Estella para el

verano. T: 948-55375523
Se ALQUILA piso amueblado en la Paseo de

la Inmaculda. Meses de verano o todo el año.
T. 619-851945/657-398551

1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler económico. De 2ó

3 habitaciones. T. 948-551666
BUSCO vivienda en alquiler en Valle de Yerri
o cerca de Estella a partir de septiembre. T.

610-028092
Se BUSCA piso para alquilar en fiestas de

Estella. T. 669-254519
BUSCO piso o casa en alquiler en el Valle de

Yerri para matrimonio con dos hijos. Para
comenzar comenzar a vivir en septiembre.

T.941-582603 / 635-278476
Se BUSCA piso en alquiler en Estella con dos

habitaciones. T. 687-379416 / 607-441494
Se NECESITA casa en alquiler  en pueblo

cercano a Estella para julio y agosto. T: 660-
712362

Se NECESITA piso o casa para el mes de julio
de 2 a 4 dormitorios. Bien equipada y bonita.

629881080
Se BUSCA piso céntrico para familia de Este-
lla, para los meses de julio y agosto. T:676-

662027

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA casa con terreno en Cárcar. T.

948-535055
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T. 948-520030
Se ALQUILA piso en pueblo a partir de

sptiembre. T. 948-534061
Se ALQUILA apartamento en Marina Dor,

Oropesa. 2hab, 2baños, Aire acondicionado,
piscina y plaza de garaje. 1ª línea y frente al

mar. T. 626-655869
Se ALQUILA apartamento en Salou, junto a la

playa. Del 11 al 15 de julio o del 9 al 16 de
agosto y septiembre. T, 948-700432.

Se ALQUILA piso en Ayegui. ·habitaciones, 2
baños, exterior. Meses de verano o todo el

año. T. 948-553312
Se ALQUILA casa en Sesma en el mes de
julio y la segunda quincena de agosto con

garaje y terraza. T. 948-698181
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:

948-520030
Se ALQUILA chalé en Ancín para la tempora-

da de verano. T: 636-462751
CAMBRILS. Se alquila chalet nuevo adosado

en zona muy tranquila, con jardín y a 50
metros de la playa. Muy caprichoso. T. 619-

962317
Se ALQUILA piso en lago de Barañain. 3

habs., 2 baños, garaje y calefacción. 619-
112592

Se ALQUILA piso cerca de Estella para los
meses de junio y julio. Tel. 948 534061

1.5 DEMANDA
Se NECESITA casa en ALQUILER  en pueblo

de Tierra Estella. T:948-134702
Se NECESITA alquilar vivienda para familiar

sin hijos entre Estella y Pamplona. T:637-
815508

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

TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. T.

635-366564
Se ALQUILa plaza de garaje en la Calleja de

los Toros. T. 948-553988

Se ALQUILA bajera-almacén en C/ San Nico-
lás. Económica. T. 647-551839

SE ALQUILA plaza de garaje cerca de la
Plaza de los Fueros . Con trastero. T. 948-

546623 /679-630405
Se ALQUILA plaza de garaje. Edificio San

Miguel en Estella. T. 686-894572
Se ALQUILA plaza de garaje. T. 948-555025 /

679-319980
Se ALQUILA bajera de 1000 m2 en la zona de
Automóviles Patria y Kiona. Precio económi-

co. T. 609-071058
Se ALQUILA bajo comercial muy céntrico con

salida de humos. T. 636-162699
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio de Irache. Muy buen precio. T. 680-
744796

Se ALQUILA bajera de 53 metros cuadrados.
Nª51 Calle Navarrería. Preguntar por Simón

Etayo en calle Mayor 43, 2º
SE ALQUILA bajera compartida a 50 metros

del frontón Lizarra. Preguntar por Simón
Etayo en la calla Mayor Nª 43, 2º de 6 a 9 de

la noche y de 12 a 15.
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Atala-
ya. Zona del Volante. Económica 948 -558213

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje céntrica en

alquiler para furgoneta. T. 948-552686
Se NECESITA alquilar plaza de garaje. 699-

453623
Se NECESITA local preparado para lugar de

reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA negocio de peluquería. Apar-

tado de correos número 47 de Estella. 
Se TRASPASA tienda joven en Estella. 647-

559439
Se TRASPASA negocio en funcionamiento

por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Jeep Cherokee 2.5 TD, 5 puertas.
(NA- AM). Perfecto estado. P. 7.000 euros.

Ideal para  cazadores. T. 690-254174
Se VENDE Seat Toledo GLX, del año 92. T.

639-021676 / 948-553109
Se VENDE R-5 en buen estado. Económico. T.

606-881237
VENDO ZX 1.9 Diesel. Na-AN con enganche

muy bueno. Económico. T. 659-037125
Se VENDE Toyota Carina E2.0 gasolina, 133

cv. 96.000 km. De agosto del 97, aire acondi-
cionado, buen estado general. P. 5.000 euros.

T. 665-273823
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Se VENDE Nissan Terrano Sport, 3 puertas,
30.000 Km, impecable. Con garantía oficialT.

630-584348.
Se VENDE Peugeot 4006, año 2000. T. 686-

006037 /948-539036
Se VENDE  Peugeot 309 Profil, 5p. NA -X.

Muy buen estado. 720 euros negociable. T.
948-539405

Se VENDE Reanult 5 GT Turbo. Perfecto
Estado . T. 667-522908

Se VENDE Peugeot 309. Muy buen estado. T.
948-539405 

Se VENDE Ibiza Cupra 2001. 156 caballos.
Climatizador, asientos de cuero, radio CD

MP3. Muy buen estado. T. 669-906108 / 948-
5515529

Se VENDE Mercedes Vito 110 CDI. Prepara-
da, 135.000 km. P 12.000 euros. T. 676-

770617
Urge VENDER Ford Fiesta. T: 652-472765

Se VENDE Opel Vectra Confort 2.0 DTI    P.M.,
climatizador, ABS, 6 airbags, radio CD.
10.000 Km. Como nuevo. T. 652-833513

Se VENDE Ford Tourneo de 90 cv. 11.000 km.
Año y medio de uso. T. 948-551448

Se VENDE Peugeot 309 diesel. NA-X. Se
regala rueda de aluminio. Económico. 659-

037125
Se VENDE Golf GTI.2. 1.100 euros. 658-

416132
Se VENDE Ford Escort familiar 1.6 gasolina,

NA-AN, libro de mantenimientos. 2.200
euros. 605-770208

Se VENDE Peugeot 306, año 95. Económico y
buen estado. 657-883848 / 948-543893

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 49 GILERA HAK. Buen
estado. T. 650-129174

Se VENDE Rieju RR, motor trucado, más de
3500.000 pts. Más de 70.000 pts en repues-

tos. Precio 1.000 euros. T. 620-104545
Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,

cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-91-
3286

Se VENDE moto Honda NSR 75. T: 659-
577798

Se VENDEN minimotos de 3 cv y 8 cv. T: 667-
562420

Se VENDE Derbi Predator, 49 cc. Buen esta-
do por no usar. 1.000 euros. 670014620

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE despiece completo de Ford

Escort/Fiesta antiguo. Llantas, neumáticos
nuevos, tapacubos, delco, focos, cables de

bujías, bobina, radiador, intermitentes, baca,
bola de enganche, etc. P. 120 euros. T620-

104545
Se VENDE grupo autoblocante de BMW año

85. 680744796
Se VENDEN 4 llantas. Marca: Ronal. Para

205. Precio: 100 euros. T:699-632084

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula de 18 caballos, poco uso. T:
678-010079

Se VENDE furgoneta Nissan Trade 3.0. Con
plataforma elevadora para 500 kg de carga.

527071
Se VENDE Ford Transit. Precio a convenir. 6

plazas. 551165/6791939

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda Sango, modelo Brisa.

Poco uso y bien cuidado. T. 639-021676
Se VENDE  portabicis para coche. 948-

534038

2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA furgoneta C-15 ó similar. P.

2400 euros máximo. T. 650-692126
SE COMPRA todo terreno o pick up. T. 620-

613554
Se COMPRARÍA coche precio no superior a

1.000 euros. T:948-527364

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta estática. T. 948-543187

VENDO bicileta de carretera, grupo Campag-
nolo 52 ZEUS Naranco. T: 948-541010/645-

864780
Se VENDE bicicleta para skate park. Marca
Mounty. Como nueva. P: 150 euros. T: 948-

551030

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE coche radiocontrol motor gasoli-

na. T: 659-724323
VENDO platos y bielas record 10 velocidades.

De 172,5/53,39. Seminuevo. T:948-537504

3.1.DEMANDA
Se NECESITAN chicos nacidos en el 92 y 93

para jugar a fútbol. T. 699-435389 / 948-
550997

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN pies de gato nuevos sin estrenar.
Marca Boreal, talla 35-36. P. 30 euros. T. 628-

293750
VENDO equipo de snow: tabla, fijaciones,

botas y pantalón a precio económico. T:666-
120566

Se VENDEN botas y fijaciones de snow eco-
nómicos. T:676-770617

Se VENDE equipo de esquí. Muy nuevo.
Rosignol. Económico. T:948-701234/ 607-

161038

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE frigorífico de 3 meses de uso. P.
260 euros. T. 687-087371

Se VENDE sofá 3 plazas a estrenar. Color
rojo. P. 300 euros negociables. T. 948-

553516/ 630-039735
Se VENDEN estanterías metálicas en perfec-

to estado. T. 948-551963/600-334271
VENDO mueble de baño blanco, encimera de
mármol y lavabo incluido. Semi nuevo. P. 270

euros. T. 618-008062
Se VENDE armario de baño nuevo de

185x40x30 y espejo de baño nuevo 100x800
con dos focos. 175 euros. 948-556252

4.1.DEMANDA
Compraría PISO en Estella. Menos de

25.mill. T. 660-091383
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067
Compraría SINFONIER en buen estado. T.

948553319
Compraría FRIGORÍFICO para bebidas fres-

cas. Con puerta de cristal. T: 948552021
4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDE mueble y mesa extensible de

salón. Madera oscura maciza. Buen estado.
P. 500 euros. T. 948-242992

Se VENDEN muebles de salón. Mural de 6
metros adaptable y mesa grande con 4 sillas
a juego color nogal. Perfecto estado. Venta

por separado. T. 629-615880
Se VENDEN mueble de habitación infantíl

color claro con 2 camas de 80 Flex. Nuevo. P.
150 euros. T. 666-684237

Se  VENDE cama de 1'35 metros. Madera de
cerezo. Nueva con somier y colchón. T. 687-

694752
Se VENDE cochecito de gemelos en perfecto
estado a mitad de precio. 948-543100, tardes

o noches

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

4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia, modelo Imperial,

talla 44. Económico. T. 948554031
OCASIÓN. Se vende abrigo y chaquetón de
cuero primera, y vestido de primera comu-

nión. Todo muy nuevo. T:948-550898

4.4.VARIOS
Se VENDE coche capota, Bebé Confort.

Regalo silleta, burbuja y sombrilla. P: 100
euros negociables. T. 626-231246

VENDO vasija de vendimia conservada en
bodega. Interesados llamar al Tel. 686

509634
Se VENDE porta bebés tipo Maxi Cosi, marca

Bebé Confort. T. 948-546623 /679-630405

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

SE VENDE máquina de escribir electrónica.
Tel: 948 553609 / 948 55 19 64
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ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Irati García de

Iturrospe

Zorionak. 

Atxonas 

may Iñaki.

Endika García

de Iturrospe 

Muxus. 

Atxonas 

may Iñaki.

Javier Rodrigo

Belloso

Cumple 2 años 

el 7 de 

septiembre

Felicidades 

de tus abuelos 

y tíos.

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

Se VENDE máquina de escribir electrónica
Marca Olivetti. Nueva. 180 euros. T:948-

552019 (Horario comercial).

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digita, otra antigua (de

más de 30 años) y un Nokia 34.10. En buen
estado. 637-716341

Se VENDE horno de Muflac Marca Carbolite.
Md. FSF 1200 (200/3120w). Seminuevo. Pre-

cio: 1.100 euros. T:948-543142

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador portatil Pentium III, Ram
126, Disco duro 12,5 Gb, pantalla de 14”, CD,

USB serie paralelo, infrarrojo, modem, 2
PCMC. T. 620-331432

Se VENDE impresora EPSON Estilus c-42
Plus. Seminueva. 40 euros y los 16 CD´Rom
del curso de informática fácil, 25 euros. 948-

550487

5.4.MÚSICA
Se VENDE trikitixa POLVERINI, 4 voces. Buen

estado. T. 948-542040
Se VENDE Saxofón Alto marca YAMAHA. 2ª

mano. Buen Precio. T. 680-736864
Se VENDE bajo Excel con amplificador Mars-

hall y el pie. P. 300 euros. T. 619-224920
Se VENDE órgano electrónico Yamaha semi-

nuevo, económico. 669-538910

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

185553
Se COMPRA saxofón alto con llave de fa sos-

tenido. T:636-847895

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE diccionario enciclopédico de 11
tomos Espasa-Calpe. Nuevo. Precio: 240
euros. T:948-552019 (Horario comercial).

VENDO 5 tomos de la historia de la literatura
universal. Sin estrenar. Precio: 120 euros.

T:948-552019 (Horario comercial).

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station Y con chip, 2 mandos

y juegos. T. 948-554720
Se VENDE  Playstation II el chip y juegos. T.

679-257395
Se VENDE Game Boy Advance SP con 3 jue-

gos y funda. T. 626891696
Se VENDE Game Boy Advance SP con funda y

cable para conectar y GDA de regalo. T.
948546713

Se VENDE billar. T:678-744574

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731
Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip

incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se BUSCA trabajo por horas para limpieza o

cuidado de ancianos. T. 699-000963

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidado de ancianos. T. 616-105264

Señora de buen nivel cultural y social se
OFRECE como dama de compañía a perso-
nas mayores con nivel social y cultural. T.

948-552707
Se BUSCA trabajo de 9.30 a 12 del mediodía,

en limpieza en Estella. T. 637-265652
Señora responsable BUSCA trabajo por

horas o jornada completa. T. 680-573689
Señora responsabel busca trabajo por horas

o jornada completa. T. 647-253907
Se OFRECE señora para trabajar en labores
del hogar, limpieza o atención de personas

mayores. T. 662-062283
Se OFRECE señora joven de Estella para tra-
bajar 2 ó 3 horas por las mañanas en limpie-

za o cuidado de ancianos. T. 660-964575
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de niños o mayores. T.

653-200234
Chico desea trabajar en cualquier actividad.

T. 948-554824
Mujer de 30 años de Estella BUSCA trabajo
para cuidar personas mayores, niños o lim-

pieza. T. 646-968766
Mujer de 38 años de Estella BUSCA trabajo.

T. 948-552180 /605-643207
Se OFRECE chica para trabajar por horas en
limpieza o cualquier trabajo con carnet de

conducir. T. 616-405309.
Se OFRECE joven de 17 años para trabajar en

cualquier gremio. T. 628-827099
Se OFRECE ingeniero en reparación de orde-
nadores y temas informáticos. T. 661-492360
Se OFRECE señora española para cuidado de

niños y limpieza. Preguntar por Charo. T.
626-469839

Se OFRECE chica  con mucha experiencia
para trabajar interna en Estella Puente la

Reina o Pamplona de lunes aviernes. T. 670-
586872

Chica española se OFRECE para cualquier
trabajo por las tardes. T. 948-551666

Se OFRECE señora española para trabajar
por las tardes de 2 a 3 horas de lunes a vier-

nes. Cualquier trabajo. T. 617-774350
Se BUSCA  trabajo de 9.30 a 12.00 del medio-

día en limpieza en Estella. T. 637-265652
BUSCO trabajo como camarera o limpieza de

bares o fregar en cocinas. T. 619-438817.
Asunción.

Se OFRECE señora de Estella para limpieza.
1 ó 2 días a la semana. T. 682-346747 /948-

395008
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza

por las mañanas. T. 676-264375
Se OFRECE señora para trabajar para lim-

piezas y dependienta. Con experiencia. Para

Viana y Logroño. T. 655-533058
Señora de Estella se OFRECE para lim pieza
2 ó 3 días a la semana, experiencia y enfer-

mos. Comienzo en septiembre. T. 625-
601355

Se OFRECE señora para trabajar en el mes
de agosto en limpieza o tareas del hogar, con

carnet de conducir.T. 656-627015
Se DAN clases particulares de Primaria,

ESO, Matemáticas, Física y Latín.
Se OFRECE chica joven para limpieza de por-
tales, oficinas, etc. Por horas. T. 619-483209
Se dan CLASES PARTICULARES de primaria

y ESO. Con experiencia. T. 616-309348          

6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona para cuidar niños. T.

646-569092
Se BUSCA ayudante de cocina con experien-
cia y camarera para comedor. T. 678-545689
Se NECESITA señora interna. T. 948-551948
Se NECESITA mujer que sepa de menús en

cocina en Tierra Estella. T. 948-537032

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768

Se VENDEN libro de texto de 3º de la ESO. T.
948-554720

7.2ENSEÑANZA DEMANDA
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317
COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés.
Padres becaderos. T. 652-743299 / 946-

313185
Se VENDEN perdices. P. 12 euros. T 948-

543187
Se VENDE camada de Setter Inglés. Padres
Becaderos, LOE, Pedigree. T. 626-523407.

Ayegui
Se VENDEN cachorros de pastor alemán con

pedigree. T. 687-074036
VENDO pichones caseros. T. 948-554828

REGALO perro setter de 9 meses cazando.
Cachorro. Para conejo y pluma. 3 meses.

948-552537
PERDIDA una gana blanca y marrón de ojos
azules en la zona de la calle del Puy. 619-

528355
Se VENDE caballo hispano-árabe alazán y se

regalan riendas y silla. 350.000 pesetas.
626242072 / 546553

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN olivos viejos para jardín. T. 617-

077404
Se VENDE  CD de coche, Pioneer DEH 534 R.

Alta fidelidad. T. 948-552388
Se VENDEN estantería metálica y mauinaria

de carnicería. T. 660-785130
Se VENDE placa solar con batería incluida. T.

948-554720
Se VENDEN nogales para trasplantar o

madera. T. 666-608988
Se VENDE cocina de butano de 3 fuegos con
horno sin estrenar. Calentador eléctrico de
75 litors sin estrenar. Bidé con tapa y grifo
ROCA sin estrenar. Armario infantil con 2

camas de 80 abatibles FLEX. Barato. T. 666-
684237

VENDO generador eléctrico usado. T. 696-
252986

Se VENDEN dos acumuladores eléctricos. T.
661-847061

Se VENDE cama articulada o somier eleva-
ble. Casi nueva. Posibilidad de comprar tam-
bién colchón de latoflex. Preguntar por Hna.

Ángeles. T.948-550198
Se VENDE sembradora CORTES 18 chorros.

Buen precio. T. 948-542001
Se VENDE silleta de 3 ruedas de aluminio.

Marca Casual Play. Poco uso. SE regala
adaptador. P. 175 euros. T. 628-293750

Se VENDEN tubos de riego. T. 948-552679
Se VENDE grúa VIRMEDI para movilizar per-

sonas con dependencia. Nueva, muy poco
utilizada. 2 barandas de seguridad, cama

articulada, 1 colchón anti escaras, un sillón
inodoro y un alza de taza de baño. T. 948-

539160 Sólo tardes
Se VENDEN 13 monedas de plata grandes de

1948. P. 400 euros. T. 948-553201

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA pulsera de oro de niña. Grabada. T.

646-569092
PERDIDO perro en Igúzquiza color negro,

pequeño. T. 948-553056
PERDIDO un anillo de plata el 12 de julio por
la tarde en las proximidades del bar la Facul-
tad. Gran valor sentimental. T. 669-256338 /

948-554160
PERDIDA silla de bebé en el parking de la

Estación. Sábado día 25 por la tarde. T. 948-
543292

9.2.HALLAZGOS
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS
Se NECESITA persona responsable para
compartir piso en Estella. T 675-617425

SE OFRECE habitación piso en el Sector B. T.
669-871801

Se NECESITA chica para compartir piso en
Estella. T. 618-890038

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
en Estella. T. 680-595951

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella. Preferiblemente mujer. T. 948-
550554 / 646-723542. Preguntar por Lola,

mañanas.
Se NECESITA persona para piso compartido.
T. 948-550554 mañanas / T. 948-542260 tar-

des.
Se OFRECE habitación en piso compartido en

Ibarra II. 699012930 / 669428499
Se ALQUILAN 2 habitaciones en Barañáin. T:

948228456

10.1.DEMANDA
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Pamplona, al lado de Carrefour. Habitación

con baño individual. T. 690-139891 / 660-
136806

Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella en Bº Lizarra. P: 130 euros más gas-

tos. T. 650224164/656008474

10.2. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Salida a las 7 de la mañana y
vuelta a las 3 de la tarde. T. 679-106419

Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a
Pamplona. Lunes a viernes:  salida 6:50 y
regreso 15:00 horas. T. 686-791590/618-

459459
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Salida a las 9 de la mañana y regreso a las 8

de la tarde. 666-729770

10.3. CONTACTOS
Chico de 48 años busca chica de 40 a 50 años

para amistad. T. 686016562
Hombre maduro busca muchacho jóven para

relaciones o vivir juntos. Rubén. T 699-
523724

Chico de 28 años se ofrece a chicas.
637077040



Calendario de visitas desde 7 deseptiembre al 2 de noviembre

Internet “nekazal gunetik gertu”

Internet “cerca del medio rural”




