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LAPRESENTACIÓN

VUELTA AL COLE

La vuelta al colegio de los más pequeños repre-

senta, después de las vacaciones, el primer síntoma

del regreso de la rutina a nuestras vidas. El día 8 de

septiembre los colegios de Estella reabrieron las

puertas al nuevo curso y con ello vinieron los lloros,

y también muchos síntomas de alegría entre los

alumnos veteranos. En las siguientes páginas nos

centramos en un aspecto importante del ámbito es-

colar, como son los comedores. En torno a 1.300 ni-

ños recibirán este año este servicio en los centros

estelleses. 

Entre otros temas que le contamos a continua-

ción, cabe destacar un reportaje sobre Zúñiga, co-

mo localidad que acoge al mayor número de extran-

jeros. Le animamos a conocer la obra pictórica del

polifacético Luis Eduardo Aute y le ofrecemos un

perfil y una entrevista sobre el enólogo de la coope-

rativa de Mañeru, quién nos habla sobre la elabora-

ción de vinos y sobre la campaña protagonista de

nuestros campos estos días, la vendimia. 

¡Hasta dentro de quince días!
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La rutina para los niños de
Estella y la merindad llega-
ba de manera generalizada

el jueves 8 de septiembre, prime-
ra jornada de escuela.

En Estella, 1.925 alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria comenzaron el
curso en los colegios de Remontival
(738), Santa Ana (487) y la ikastola Liza-
rra (413), número al que sumar los 271
del colegio Mater Dei de Ayegui. En la
merindad de Estella, sin contar la ciu-
dad del Ega, en torno a 500 alumnos se
incorporaban a clase ese mismo día, a
excepción de los de Cirauqui, que ya lo

En torno a 2.000
alumnos comenzaron
las clases en Estella

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

Las escuelas de Educación Infantil y Primaria abrieron sus puertas 

el día 8,excepto en Cirauqui, Abárzuza y Arróniz 

que lo hicieron el 5 y el 12

Los escolares de Tierra Estella se incorporaron a los centros entre el 8 y el 12 de septiembre.
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hicieron el día 5, y los de Abárzuza y
Arróniz que tuvieron cuatro días más
de vacaciones, hasta el lunes 12.

Las batas de escuela, las mochilas, los
libros y también los juguetes para los
más pequeños fueron los protagonis-
tas de la jornada, en la que tocó despe-
dirse de padres y abuelos. Aunque la
incorporación escolar se afrontaba
como un cambio para muchos agrada-
ble, un año más, sobre todo para quie-
nes el colegio y las batas eran nove-
dad, vivieron la experiencia bañados
en lloros o pegados a las faldas de sus
madres. Nueve meses tienen que pasar
hasta el próximo verano.

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

Los juegos ocuparon las primeras horas escolares.Los reencuentros entre amigos fueron característica del primer día.

Algunos pequeños vivieron con lloros su primer día. Otros, encontraron en los juegos su mejor distracción.
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La demanda de los comedores
ha crecido de un modo im-
portante en los últimos años.

De los cerca de 2.000 alumnos que
comienzan el curso este año en los
colegios de Estella Remontival,
Santa Ana, Ikastola y Mater Dei,
más de 1.300 se quedan a comer
en los centros. De los cuatro cole-
gios de Educación Infantil y Prima-
ria de la ciudad del Ega, el colegio
público Remontival es el que ofre-
ce el servicio a un número mayor
de sus alumnos. El año pasado fue-
ron 650, número que según la di-
rectora del centro, María José Ca-
sadamón, se verá incrementado
este octubre cuando se reinicie el
servicio. Los precios del comedor
oscilan entre los 45 y los 95 euros
por mes, según el centro, excepto
subvenciones.

Dado que el servicio se ofrece en un
centro escolar, éste se entiende como
una prolongación de la educación dada
en las aulas y el comedor sirve para in-
troducir a los niños en la buena alimen-

Aprender 
a comer

C O M E D O R E S  E S C O L A R E S

De los 2.000 alumnos que comienzan el curso, en torno a 1.300 

toman la comida central del día en el colegio

La demanda de comedor crece paulatinamente.

Los alumnos más pequeños necesitan más ayuda.
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tación, enseñarles a comer y acostum-
brarlos a todo tipo de alimentos. A ello
se refiere la directora del colegio Santa
Ana, Margarita Aguirre. “Aunque la ma-
yoría de las familias dejan a los niños en
el comedor por cuestiones de trabajo,
muchos padres lo hacen con la inten-
ción de que los niños aprendan a co-
mer de todo. Dicen que a veces se con-
sigue aquí lo que no se logra en casa”.

Mientras que el colegio Santa Ana
(con 90 plazas de comedor), y el cole-
gio público Remontival (con 650 inscri-
tos el curso pasado) contratan los servi-
cios de una empresa de catering espe-
cializada en menús escolares para la
elaboración de la dieta y la preparación

de los alimentos, otros colegios como
la Ikastola (con 350 alumnos en come-
dor) y el Mater Dei (con más de 200),
confían en personal cualificado para la
preparación de las comidas en cocinas
propias.

Estas dos maneras diferentes de tra-
bajar comparten, sin embargo, un as-
pecto incuestionable como es el de in-
formar a las familias. Elaborado el menú
semanal o mensual, los niños llevan a
casa una circular con los alimentos de
cada día.“De este modo, las familias sa-
ben qué han comido y cómo pueden
compensar la principal comida del día
con la merienda y la cena”, explica el di-
rector de la Ikastola, Iosu Repáraz.

C O M E D O R E S  E S C O L A R E S

Casi el 75% de los escolares de Estella se quedan a comer en los centros escolares.

El arroz y la pasta tiene mayor aceptación 

ue las verduras y frutas
>>
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MENÚ VARIADO

Los responsables de los comedores
de los centros coinciden al afirmar que
el menú ha de ser variado, con presen-
cia de todos los alimentos y equilibra-
do. Asimismo, la cantidad tiene que ser
la adecuada para los niños en fase de
crecimiento y se deben evitar las grasas
innecesarias. Por ejemplo un niño de
Educación Infantil debe consumir entre
600 y 700 calorías.

Destacan los responsables de come-
dores la dificultad de que todos los pla-
tos cuenten con la aceptación de los
alumnos. Mientras que el arroz y la pas-
ta tienen el mayor número de adeptos,
la verdura, el pescado y, en muchos ca-
sos, la fruta hacen que los niños dismi-
nuyan la velocidad con la que vacían el
plato.

Añade el director de Ikastola que los
niños más pequeños, en muchas oca-
siones no acostumbrados a comer so-
los, son los alumnos que más atención
necesitan. “Pueden tener problemas de
dentición y lo normal es que no estén
acostumbrados a los sólidos. Poco a
poco se les va introduciendo”, apunta.
Los pequeños protagonizan el mayor
número de anécdotas cuando se que-
dan dormidos delante del plato o cuan-
do hay que darles de comer a la boca.
En buen número de ocasiones, los cui-

C O M E D O R E S  E S C O L A R E S

Algunos colegios elaboran en sus cocinas el menú, mientras que otros optan por una empresa de catering.

Con el servicio de comedor, los pequeños aprenden a comer.

Tu sitio de encuentro
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dadores del comedor tienen que troce-
arles la verdura y la carne para facilitar-
les la tarea.

El jefe de estudios y responsable del
comedor del colegio Mater Dei, Eutimio
Rodríguez, se refiere a las diferencias
que el centro ofrece a los niños de Edu-
cación Infantil y Primaria. “Los menús
de los pequeños están basados en ali-
mentos más fáciles de masticar, se tien-
de más al puré y a las salsas para que
puedan comer de todo. Para los de pri-
maria la alimentación es normal e igual
para todos. Sí que siempre se puede
pedir verdura como alternativa a lo que
toca ese día”, explica.

DIETAS ESPECIALES

Cada año se da en los comedores es-
colares algún caso especial, alumnos
diabéticos, celíacos, vegetarianos, que
avisando con antelación pueden recibir

un menú que se ajuste a sus necesida-
des. La obesidad es un problema que
apenas se manifiesta, según apuntan
los responsables de los comedores,
pero sí hay madres que piden que se
controle especialmente la cantidad
que comen sus hijos.

“Es cierto que hay niños que podría-
mos decir que son un poco glotones.
Avanzado el curso muchas madres pi-
den que se vigile y que no se le dé más
de la ración que le corresponde. No
obstante, no se suelen preparar dietas
bajas en grasa, sino el menú que la em-
presa prepara diariamente, que está
perfectamente equilibrado y es saluda-
ble”, añade Margarita Aguirre, del cole-
gio Santa Ana.

El servicio de comedor se inició con
el curso en los centros de Ikastola y
Mater Dei. En octubre se suman Re-
montival y Santa Ana.

C O M E D O R E S  E S C O L A R E S

Algunos escolares reciben menús especiales.

El menú de los más pequeños 

se basa en los purés principalmente.

El comedor es una buena alternativa para los padres.
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¿Estamos
viviendo

un cambio
climático?

Las palabras ‘cambio climático’ las leemos
a menudo en la prensa o las escuchamos por
televisión, y más ahora después de la larga
enumeración de catástrofes naturales con
las que abren los medios de comunicación
sus espacios informativos.

Huracanes, inundaciones, incendios, gol-
pes de calor, ¿estamos verdaderamente ante
un cambio climático?

“Yo creo que sí porque
el tiempo está cam-
biando. En el colegio ya
hemos hablado del
deshielo y del agujero
negro, y es que es raro
que haya tantas des-
gracias y tantos hura-
canes”.

Irene Egurza Bayona 
13 años. Estudiante

Estella

“Sí y no. Durante la
historia hemos vivido
épocas de glaciación y
calor, pero también es
cierto que el hombre
contamina mucho y
seguro que algo tene-
mos que ver, está claro
que estamos acelerando
los cambios naturales”.

Oier Torrecilla Apesteguía
22 años. Informático

Estella

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Pienso que sí, rotun-
damente. Ahora ape-
nas llueve, se producen
muchos incendios, la
agricultura está más
afectada que nunca.
Las estaciones del año
tampoco se diferen-
cian y, excepto las del
último invierno, ya no
nieva como antes”.

María José García Oscoz 
40 años. Ayudante de cocina

Estella

“Puede que lo del cam-
bio climático responda
a ciclos climáticos, pero
la verdad que me veo
sin datos para decir si
es algo normal o no lo
es. Lo que sí recuerdo
es que antes se pasaba
mucho más frío, claro
que no teníamos pren-
das de abrigo como las
de ahora”.

Luis Mari Moreno Pérez 
34 años. Papelero

Allo 

“Creo que sí porque
antes no había tantos
cambios y en cada
estación hacía lo pro-
pio. Están ocurriendo
muchas catástrofes
naturales como los
huracanes y los incen-
dios y me imagino que
es porque se nota la
tala de árboles y los
efectos de la contami-
nación”.Marta Elcano Gaviria

32 años. Operaria
Estella

“Sí que estamos ante
un cambio climático. Yo
tengo campo y veo
que como no llueve se
está secando, cuando
era joven el verano
duraba aquí sólo mes y
medio. Ahora comien-
za en mayo, hace
mucho calor y esto en
poco tiempo va a pare-
cer el sur”.

Jesús Gómez Sevilla 
75 años. Jubilado

Estella
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La localidad de Zúñiga, segui-
da de Ancín y de Lúquin, las
tres de Tierra Estella, acogen

el mayor porcentaje de extranje-
ros por municipio de toda Nava-
rra. Zúñiga, localidad que linda
con la vecina provincia de Álava,
cuenta en la actualidad con un
censo de 204 vecinos, de los cua-
les 104 extranjeros, lo que supone
que el 50,98% de su población ac-
tual, se han afincado en los últi-
mos años en la localidad navarra.
Le sigue Ancín con un porcentaje,
si bien significativo, notablemen-
te más bajo, del 21,3%, y Lúquin,
en torno al 13%.

En el caso de Zúñiga, cabe destacar
que el porcentaje va en alza. Según da-
tos facilitados por el Instituto Navarro
de Estadística, en 2004 era de 43 pun-
tos el porcentaje de población venida
del extranjero. En cambio, en Ancín va
disminuyendo, ya que los datos del
2004 hablaban de un 25%.

La situación de Zúñiga es notoria-
mente particular tendiendo en cuenta
que de sus 104 inmigrantes, 90 proce-
den de Europa del Este, en concreto de

Bulgaria, 12 son ecuatorianos y dos bra-
sileños. La granja de patos de la pobla-
ción representa la razón primera para
fijar su residencia, ya que todos los súb-
ditos búlgaros y la práctica totalidad de
población extranjera trabajan en la
granja. El hecho de que las familias de
búlgaros estén en buena manera em-
parentadas entre sí indica que el boca
oreja y la demanda de trabajo en el
pueblo creara la comunidad de búlga-
ros en Zúñiga.

Más de la mitad 
de los habitantes 

de Zúñiga 
son extranjeros

S O C I E D A D

PLAZAABIERTA Espacio informativo dedicado a los inmigrantes afincados en Estella

La mayoría de los inmigrantes de Zúñiga viven en un campamento  ubicado en las proximidades de la granja.

La localidad limítrofe con Álava tiene el mayor porcentaje de inmigrantes

por municipio de Navarra. Ancín le sigue en la distancia 
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El alcalde de la localidad, José Ma-
nuel González Ruiz de Zuazu, explica
que las familias se componen de pa-
dres jóvenes que han dejado el país
con hijos. En concreto, 34 son los niños
búlgaros, frente a los 6 ó 7 de pueblo.
La relación de los adultos con los veci-
nos naturales de Zúñiga apenas existe,
ya que un campamento formado por
barracones y caravanas, ubicado en las
proximidades de la granja representa
su área vital. “Alguno vive en alguna
casa del pueblo, pero la mayoría prefie-
re hacerlo junto a los suyos en la gran-
ja porque allí se sienten arropados y se
entienden entre ellos. Los niños es dis-
tinto, juegan en pueblo, se mezclan
con la gente, van al colegio, hacen la
vida normal de cualquier niño”, apunta.

AUTOBÚS ESCOLAR LLENO

El amplio número de niños y su es-
colarización es, en palabras del alcal-
de, el aspecto que más repercusión
tiene a día de hoy en la población de
la muga. Los niños de Zúñiga se des-
plazan al colegio más próximo, en
concreto a la ikastola de Santa Cruz de
Campezo (Álava) para recibir su edu-
cación.“El incremento de población es
en el aspecto escolar donde más se ha
notado. Por ejemplo, el servicio de au-
tobús escolar está ya al límite de su ca-
pacidad”, añade.

La presencia de población búlgara
en Zúñiga comenzó a notarse en el pe-
riodo 1999-2000 y la cifra desde enton-
ces se va engrosando. “Cada dos o tres
semanas van viniendo familias nuevas
y el número crece casi mes a mes”. La
situación que vive Zúñiga no altera la
vida diaria en la localidad.“La gente no

es racista y en principio no ha habido
ningún problema. Lo que pueda pasar
en lo sucesivo esperamos que sea para
bien”.

Ancín, a tan sólo 12 kilómetros de
Zúñiga, vive una situación diferente, a
pesar de que es la segunda localidad
de mayor porcentaje de extranjeros
por municipio. De sus 399 habitantes,
80 proceden de Ecuador, como grupo
mayoritario. El resto son representacio-
nes unitarias, según datos facilitados
por el Ayuntamiento. El porcentaje alto
de inmigrantes en la localidad no es en
absoluto problemático según su alcal-
de, Javier Ibáñez. “Están adaptados,
pero también es cierto que no se mez-
clan demasiado. La mayor presencia de
población inmigrante se percibe los fi-
nes de semana en el campo de

El pueblo vive con total normalidad y armonía con los inmigrantes.

Zúñiga es la localidad navarra con más inmigrantes. >>
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fútbol porque es su lugar de reunión
para jugar al volley. De hecho, allí tie-
nen su red”, cuenta.

INTEGRADOS EN EL COLE

El colegio público de Ancín ha co-
menzado el curso con 26 alumnos, 14
de ellos ecuatorianos. Nuevamente, en
la educación, es donde más se percibe
la presencia de población inmigrante.
La profesora María Jesús Echegaray
afirma que la acogida ha sido estupen-
da por parte de los niños de Ancín.“Se
comportan todos muy bien y la inte-
gración ha sido total desde el princi-
pio. Son muy solidarios. En cuanto al
nivel educativo no hay problemas, si
bien es cierto que a los niños más ma-
yores les cuesta más que a los que reci-
ben su primera educación aquí”.

En el polo opuesto de las localidades
con mayor porcentaje de inmigrantes
se encuentran aquellos cuya represen-
tación es nula. Coincide con localida-
des de pocos habitantes. En Tierra Es-

tella puede destacarse a Abáigar, Agui-
lar de Codés, Desojo y Olejua, entre
otros. Según datos del INE, y en este
caso de 2004, no cuentan con pobla-
ción inmigrante.

PLAZAABIERTA

Ancín es la segunda localidad navarra con mayor población inmigrante con un 21,3%.

Los pequeños inmigrantes son los más integrados en las localidades.
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Tras el saludo de la lluvia el
primer día de fiestas de Aye-
gui, el viernes amaneció ra-

diante para recibir con sol la so-
lemne procesión en honor del pa-
trón San Cipriano. A las doce del
mediodía llegaba a la parroquia
de la localidad la Corporación
municipal, junto con treinta
miembros de la agrupación
Unión Musical Estellesa, para
acompañar las andas del patrón
por las calles de la localidad.

Quince minutos 
duró la procesión 
de San Cipriano

F E S T E J O S

La localidad lindante con Estella celebró sus fiestas patronales 

del 8 al 11 de septiembre

El día acompañó en la procesión de San Cipriano en Ayegui.

FIESTASDE AYEGUI

PLAZA DE LOS FUEROS, 16 
Tel. 55 38 04  • ESTELLA
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El Ayuntamiento, presidido por el alcal-
de José Artiz, estuvo arropado por dos
centenares de vecinos y por varios conce-
jales y alcaldes de localidades próximas,
como Estella, Villatuerta, Villamayor de
Monjardín y Dicastillo, entre otros. Asimis-
mo, se acercaron desde Pamplona para to-
mar parte en uno de los actos centrales de
las fiestas el consejero de Cultura y Turis-
mo, Juan Ramón Corpas, y la directora ge-
neral del mismo departamento, Camino
Paredes. El recorrido, que se varió hace dos
años para favorecer la participación de las
personas mayores, evitó la parte alta del
pueblo así como sus cuestas pronuncia-
das y siguió las calles San Lázaro y Julián
Gayarre.

Los estandartes del grupo de auroros
de Ayegui y de las cofradías del Rosario y
de la Oración abrían la comitiva. A conti-
nuación iban las andas de San Cipriano, al-
zadas por los vecinos Juan Mari Yanci, Félix
Amatria, Pedro Tarragona y Luis Mari Bar-
barin. Los párrocos anterior y actual de
Ayegui, Jesús Ros y Víctor Merino, y el pá-
rroco de Igúzquiza, antecedían al abande-
rado Ángel Sendón y al resto de la Corpo-
ración. La banda de música completaba la
comitiva.

QUINCE MINUTOS

El recorrido por la localidad se realizó
en apenas quince minutos. De vuelta a

la parroquia, se celebró misa mayor. El
Ayuntamiento y las autoridades ocupa-
ron los primeros bancos, seguidos por
los vecinos. Desde el coro, la coral Ca-
mino de Santiago de Ayegui puso la
nota musical a la eucaristía. Finalizada
la Eucaristía, la banda de música de Es-
tella ofreció un concierto en la plaza
del Rebote.

Las fiestas patronales de Ayegui co-
menzaban la víspera, el jueves día 8, y se
prolongaron hasta el domingo 11. El con-
cejal Ángel Sendón se encargaba de
prender la mecha del cohete desde el bal-
cón del edificio consistorial y abría las
fiestas. Unas fiestas en las que no faltaron

las buenas orquestas, la cena popular ni
los actos favoritos de los niños.

Precisamente los pequeños de la locali-
dad se convertían en protagonistas la ma-
ñana del sábado, con el cohete infantil y
un parque de hinchables instalado en la
plaza del Polideportivo. Por la tarde, a par-
tir de las seis, le llegaba el turno al depor-
te rural, a cargo del grupo ‘Ikusgarri’.

El domingo, último día de las fiestas,
seguía el deporte en Ayegui con dos par-
tidos de pelota de aficionados del Club
San Miguel. Por la tarde destacó un es-
pectáculo de Karts con ‘Acroquad’. La mú-
sica de verbena despedía las fiestas hasta
el próximo año.

Algunas autoridades acudieron a esta cita. Tras la procesión, se celebró una misa.

FIESTASDEAYEGUI
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El vino se convertirá en prota-
gonista de la plaza y las calles
de Ayegui con motivo de la

primera Fiesta de la Vendimia que
organiza el Ayuntamiento de la lo-
calidad para el domingo 2 de octu-
bre. Seis bodegas de Tierra Estella
–Irache, Quaderna Vía, Castillo de
Monjardín, Lezáun y Vinos Aroa y
Palacio de Azcona- ofrecerán una
degustación de sus vinos a los visi-
tantes, quienes podrán acompañar
los excelentes caldos de la merin-
dad con nueces y pan que aporta
el consistorio ya que, como locali-
dad del Camino de Santiago, y
como bien dice el refrán “con pan y
vino se hace el Camino”.

Esta cita, que se celebra en plena
campaña de vendimia, sigue la estela
del éxito que dejó el año pasado la pri-
mera feria de artesanía que promovía
el consistorio. La concejal de Cultura,
Ana Araiz, explicó que los buenos resul-
tados, en cuanto a afluencia de visitan-
tes, han animado al Ayuntamiento a
preparar esta nueva jornada un poco
más especializada. No obstante, la cita
seguirá contando con los puestos de
artesanía, en torno a una treintena.

“Este año apostamos con mayor fuer-
za por un producto de Tierra Estella tan
importante como es el vino. Tenemos
muy buenas bodegas y hay que dar a
conocer los vinos porque muchas ve-
ces compramos los de fuera sin valorar
debidamente los que tenemos en casa”,
apuntó Araiz.

STANDS REPARTIDOS

Los stands de cada una de las bode-
gas participantes se repartirán por dis-
tintos puntos del recinto de la feria,
para evitar su concentración, y estarán
intercalados entre puestos de artesanía
y agroalimentación. Cada mostrador
portará un panel explicativo sobre la
historia de la bodega y sobre sus vinos
para informar al visitante. El Ayunta-
miento agradece la colaboración en un
tiempo tan difícil como la vendimia y,
para facilitar el trabajo de la bodega,
contratará a una empresa especializada
para servir los vinos.

Con puntos en común con otras ferias
agroalimentarias de la merindad, como
puede ser la del aceite en Arróniz o la
del espárrago en Dicastillo, la concejal
de Cultura encuentra algunas diferen-
cias. “ No seguimos estas ideas que tra-
tan sobre un producto local. En nuestro

caso pretendemos darle un aire más co-
marcal. Porque buenas bodegas hay en
toda Tierra Estella”, añadió.

Las personas que el día 2 se acer-
quen hasta Ayegui podrán visitar en
las escuelas antiguas una exposición
de pintura sobre el Camino de Santia-
go de la pamplonesa María Teresa
Martínez Ugalde. Asimismo, durante la

mañana y la tarde, la peña Mutiko, de la
capital navarra, realizará una exhibi-
ción de danzas por las calles de pue-
blo. La feria tendrá un horario de 11.30
a 14.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas.
El presupuesto asciende a 13.300 eu-
ros y recibe una subvención del 65%
gestionada por el Consorcio Turístico
de Tierra Estella.

Ayegui prepara 
su I Feria de 
la Vendimia

A G R I C U L T U R A

La cita agroalimentaria se celebrará el domingo 2 de octubre

con la participación de seis bodegas de Tierra Estella 

y de una treintena de artesanos

Ayegui acogerá el 2 de octubre una feria con vino y artesanía.
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La pérdida de una subvención
para la construcción del com-
plejo deportivo al aire libre

Oncineda, de la convocatoria de
ayudas del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, es, a juicio de
UPN de Estella una prueba más de
la mala gestión que está haciendo
el actual equipo de Gobierno, diri-
gido por el PSN. El partido regio-
nalista ofreció una rueda de pren-
sa para hablar de las piscinas de
Estella.

Arropando a la portavoz de UPN, María
José Bozal, estuvieron reunidos el presi-
dente del Comité Local, Andrés Valencia,
y José Ramón Navarro. Bozal se refirió a
las razones por las que la subvención ha-
bía sido denegada y desmintió declara-
ciones de la alcaldesa, María José Fernán-
dez, ante medios de comunicación me-
diante las que atribuía la denegación al
distinto color político entre el Ayunta-
miento de Estella y el Gobierno de Nava-
rra.“La subvención no ha entrado porque
no eran terrenos del Ayuntamiento y,
además, las obras no han empezado en
2005. Que no vea brujas donde no las

hay. Decir que los técnicos del Instituto
Navarro no han hecho bien su trabajo es
acusarles de prevaricación”, declaró.

Sobre la dotación de nuevas piscinas
en Estella, UPN recordó el proyecto que
presentaron hace unos cuatro años, du-
rante su legislatura, para instalar en el so-
lar del cuartel el complejo deportivo.“En-
tonces ellos propusieron un parque con
zona verde, que en nada se parece al
proyecto que se va a construir con la
sede de la Mancomunidad y los Juzga-
dos. El proyecto de piscinas de UPN cos-

taba 320 millones de pesetas y había una
subvención del 50%. Al Ayuntamiento le
hubiera costado sólo 150 millones de pe-
setas. Sin embargo, el complejo de Onci-
neda va a suponer mil millones de pese-
tas”, declaró Bozal.

La portavoz regionalista se refirió
también a las VPO de Canasa y calificó
de no válida la excusa de la Escuela Ta-
ller como obstáculo para la construc-
ción de viviendas. “La promoción públi-
ca está parada, pero sin embargo, están
siendo muy ágiles en la gestión de la
promoción privada”.

UPN atribuye la 
pérdida de subvención

para las piscinas 
a la mala gestión

P O L Í T I C A  

El partido regionalista, encabezado por su portavoz, María José Bozal,

ofreció una rueda de prensa en su sede

De izda. a dcha. José Andrés Valencia, José Ramón Navarro y María José Bozal
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Zufía, localidad del distrito de
Metauten, celebra las fiestas
patronales en honor de San

Miguel del jueves 29 de septiem-
bre al domingo 2 de octubre con
un programa en el que destaca
este año la actuación del grupo
madrileño ‘Lagarto Amarillo’. Los
actos populares continúan inamo-
vibles como son la cena de la ju-
ventud el jueves y la cena popular
del viernes, que reúne en torna a
150 personas, además de las ver-
benas y la ronda copera.

Para la organización de los actos, el
concejo cuenta con 6.000 euros, canti-
dad en la que no está incluida la contra-
tación del grupo de música Lagarto
Amarillo. Para ello, los jóvenes de la loca-
lidad han realizado camisetas, se encar-
garán ellos mismos de organizar la cena

del viernes, en vez de contratar una em-
presa de catering, y han buscado la ayu-
da de diferentes patrocinadores.

El sábado a partir de las doce de la no-
che, ‘Lagarto Amarillo’, grupo que ha en-
contrado una satisfactoria acogida en
sus visitas a Tierra Estella, dará su cuarto

concierto en la merindad. Los madrileños
han tocado en dos ocasiones en la ciu-
dad del Ega y hace menos de un mes en
Arbeiza. En el escenario, los hermanos Pa-
blo, José María y Patricia Mora y Chema
Buhigas mostrarán ante el público su es-
tilo propio, lejos de encasillamientos, ma-

‘Lagarto Amarillo’
tocará en fiestas 

de Zufía

F E S T E J O S

Los jóvenes de la localidad son los responsables de la actuación del grupo

madrileño el sábado a partir de las doce de la noche. Entrada gratuita

El grupo madrileño ‘Lagarto Amarillo’ actuará por cuarta vez en Tierra Estella.
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terializado en su primer trabajo ‘Que la
suerte te acompañe’.

¿Qué os trae en esta ocasión a Zu-
fía?

Pablo Mora. Zufía viene de largo por-
que la novia de mi hermano tiene familia
aquí y una casa a la que hemos ido los her-
manos antes de que formáramos grupo.
Para nosotros es un evento importante el
concierto que vamos a dar aquí, además es
la cuarta vez que venimos a la zona. La
gente nos acoge muy bien.

Se habla de Lagarto Amarillo como
un grupo con estilo difícil de etique-
tar, que huye de encasillamientos,
¿cómo os describís a vosotros mis-
mos?

P.M. Hacemos una música a medio ca-
mino entre la rumba y el reggae, pero con
marca propia basada en la fusión de esti-
los. Me hace gracia cuando a veces ves un
anuncio para la formación de un nuevo
grupo y hablan del estilo Lagarto Amarillo.
Intentamos hacer una música que nos gus-
te a los cuatro. También le damos impor-
tancia a las letras, que no sólo hablan de
amor.

¿Qué mensajes llevan vuestras can-
ciones?

P.M. Hablamos sobre la vida, sobre el día

a día, las cosas cotidianas, sobre temas rei-
vindicativos también. Nuestra principal ca-
racterística en las letras es que son opti-
mistas, acaban bien.

¿Por qué vuestro nombre, Lagarto
Amarillo?

P.M. El nombre cuenta con un estudio
iconográfico. Lagarto en algunas culturas
es el símbolo de la supervivencia. El color
amarillo muestra el sol naciente, el poder.

Incluso en la pintura rupestre siempre apa-
recía un animal pintado de amarillo que
era el que se salvaba. En nuestro logotipo
el lagarto está dentro de un sol de ocho
puntas, el sol haciendo referencia a lo divi-
no y el ocho, número de fecundidad y pro-
ductividad. Todo esto englobado en un
solo símbolo, el nuestro, indica buena suer-
te. Una imagen idéntica a la nuestra debe
existir en una catacumba romana. Tendre-
mos que ir a comprobarlo.

F E S T E J O S

El grupo madrileño ‘Lagarto Amarillo’ actuará por cuarta vez en Tierra Estella.
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La asociación Irujo Etxea da
los primeros pasos en la
preparación de un homena-

je al estellés Manuel de Irujo
Ollo con motivo del veinticinco
aniversario de su muer te en
2006. Para ello, y con el objetivo
de recuperar su memoria históri-
ca, el colectivo de la ciudad del
Ega, en colaboración con distin-
tas instituciones, organizaciones
y agentes culturales diseña un
programa de actividades en ho-
menaje de Manuel de Irujo. La
primera reunión de la comisión
organizadora para sentar las ba-
ses de la iniciativa se celebró el
15 de septiembre.

El proyecto del programa reúne una
serie de posibles actividades que se ce-
lebrarían a lo largo de todo el 2006. En-
tre ellas cabe destacar una ofrenda flo-
ral en el cementerio de Estella, la colo-
cación de una placa en la casa de Irujo,
una exposición, un concierto de músi-
ca clásica, una presentación de la obra
literaria del homenajeado, conferen-
cias en torno a su persona, un homena-
je en el Ayuntamiento de la ciudad del
Ega, otro en el Congreso, la colocación
de un busto de Manuel de Irujo en Es-
tella, la edición de una publicación mo-

nográfica, programas de radio, una
muestra fotográfica, la posible produc-
ción de un documental y un concurso
literario.

Para preparar y llevar a cabo este
completo programa, diseñado en la
primera de las reuniones de la comi-
sión organizadora, es necesaria la cola-
boración de un buen número de colec-
tivos e instituciones.

Forman la comisión representantes
del Gobierno de Navarra, del Gobierno
Vasco, del Ayuntamiento de Estella, de
la familia de Manuel de Irujo, la Funda-
ción Sabino Arana, la editorial Ekin, el
Centro de Estudios Tierra Estella y PNV-
EA. La próxima reunión se celebrará el
miércoles 19 de octubre.

Irujo Etxea prepara 
un homenaje 

a Manuel Irujo

C U L T U R A

La asociación coordina una comisión que organizará 

un amplio programa de actividades con motivo del 25 aniversario 

de la muerte del estellés el próximo año

Momento de la primera reunión para el homenaje.
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Tiempo de vendimia
La vendimia protagoniza estos días la actividad agrícola en los campos de la merindad de Estella, como se ve en la foto

tomada en el término de la ciudad del Ega cerca de la variante. Según datos de la Estación de Viticultura y Enología de
Navarra, Evena, esta campaña destaca por la baja incidencia de plagas y enfermedades por lo que el estado sanitario de
uva se califica como muy bueno. La maduración de la uva es lenta, influido este hecho por las bajas temperaturas de las
últimas jornadas y el adelanto que se mantenía hace unos días se va reduciendo.

LAIMAGEN
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El compositor nacido en Fili-
pinas Luis Eduardo Aute
muestra su faceta como

pintor y escultor en la última ex-
posición del museo Gustavo de
Maeztu de Estella, gracias a la co-
laboración del Ayuntamiento de
la ciudad y Caja Cantabria. Un
conjunto de más de un centenar
de obras, que forman parte de
diferentes series, muestra la tra-
yectoria del artista desde 1951
hasta 2004.

Aute expone su 
obra en el Gustavo 

de Maeztu

A R T E

‘Intrayecto’ muestra más de cien pinturas, esculturas y dibujos 

realizados desde los 10 hasta los 62 años

Más de un centenar de obras muestran la trayectoria del artista desde 1951 hasta 2004.
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“Una exposición muy contemporá-
nea que, aunque puede parecer pro-
vocadora, se debe ver con otros ojos,
se debe ver la realidad de la sociedad
actual”, apuntó la alcaldesa María José
Fernández durante la presentación, a
la que el autor no pudo acudir por cir-
cunstancias personales de última
hora. Fernández se refirió al artista
como el Leonardo da Vinci de nuestra
época, ya que utiliza todas las formas
de expresión y las diferentes herra-
mientas para manifestar el arte y ex-
presar sus sentimientos. Aunque la fa-
ceta de Aute más conocida popular-

mente sea la de cantautor, el artista
practica la pintura, la poesía, la escul-
tura y el cine.

La muestra, preparada por el propio
Aute que se desplazó hasta Estella días
antes de la inauguración, recoge sus
obras desde los 10 hasta los 62 años,
toda una vida durante la que utiliza
distintos estilos y técnicas. A ello se re-
firió el director del museo, Gregorio
Díaz Ereño.“Su producción es muy dis-
tinta, desde la figuración donde la rea-
lidad es exquisita y delicada hasta el
expresionismo duro y dramático de los
años 80”, destacó.

A R T E

El erotismo está muy presente en la obra. Aute, conocido como cantautor, practica 

también la pintura, poesía, escultura y el cine.

Gregorio Díaz y María José Fernández en la inauguración.

Su obra se mueve entre la figuración 

y el expresionismo duro.

>>
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Las tres salas temporales de la pinaco-
teca estellesa acogen la obra de Aute,
que se compone de varias series: sus
obras desde 1951 hasta 1983, treinta
años en la primera sala, Pasión (1983),
Templo (1987), Pompas, perlas, planetas,
pupilas, pezones y algún huevo (1990),
Angelingua (1996), Esculturas (1972-
2001), Un perro llamado Dolor (el artista
y su modelo) y la película dibujada de
esas obras (1996-2001). La película, reali-
zada por Aute, recoge los dibujos me-
diante secuencias y se proyecta en el
museo a unas horas determinadas.

Luis Eduardo Aute estuvo hace dos
años en el museo como ponente de una
conferencia sobre su vida. Fue en esta vi-
sita a Estella cuando se gestó el montaje
de la exposición, en la que el autor se
mostró muy interesado. La alcaldesa de
Estella no rechazó la posibilidad de se-
guir colaborando con Aute para la reali-
zación de otras actividades en la ciudad
del Ega.

A R T E

Aunque el autor no pudo estar en la presentación, visitó Estella días antes.

Su despertar al cine, a la poesía y al erotismo
1943, El 13 de septiembre, nace en Manila

Luis Eduardo Aute Martínez, hijo de padre cata-

lán y madre filipina de ascendencia española.

Aute no conocerá España hasta que un viaje fa-

miliar le trae a la patria de su padre a los 8

años, donde permane cerca de un año. En el

Hotel Avenida de Madrid cantaría por primera

vez ante el público. De vuelta a Filipinas cono-

cería el cine. A los nueve años ve ‘La ley del si-

lencio’, película que le impactará hasta el punto

de comenzar a escribir sus primeros poemas...

en inglés.

1953. Despierta al erotismo tras ver a Mary-

lin Monroe en ‘Niágara’. Al llegar a casa busca

en el revistero alguna foto de la actriz y descu-

bre una en la que aparecía en bañador.

Con sus habilidades pictóricas y un

tubo de pasta de dientes, hace

desaparecer el bañador y pinta

encima el cuerpo desnudo

que le indica su imaginación.

Aute guarda el retrato en su

libro de Geografía, donde lo

descubrirá de forma nada dis-

creta un compañero de clase. El

alboroto que se monta llama la aten-

ción del profesor, y Luis Eduardo se ve en un

tris de ser expulsado del colegio.

1954. A los 11 años su familia se traslada a

España. Viven primero en Barcelona y

más tarde en Madrid. Luis Eduar-

do estudia en el colegio Nues-

tra Señora de las Maravillas,

y basta decir que a los 14

años toma la decisión de

no volver jamás a misa. A

los 15 años comienzan sus

primeros pasos serios dentro

del mundo de la pintura y la

música.

* Información extraída 

de su web oficial.
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INFORMÁTICA&INTERNET

Excursión con 
el CETE a 
la Rioja Alavesa

El Centro de Estudios de

Tierra Estella organiza una

nueva excursión, esta vez

encuadrada en la época

prehistórica y protohistórica,

que se centrará en la visita al

grupo dolménico de

Laguardia y el poblado de La

Hoya. También se conocerán

diversas bodegas de la zona y

la villa medieval de Laguardia.

La salida está prevista a las

8.30 horas de la estación de

autobuses para llegar a las

diez al poblado de La Hoya, de

la Edad del Hierro. A las once,

visita a los dólmenes de la

zona, con las explicaciones de

Javier Armendáriz. 13.15

horas, visita a una bodega.

14.30 horas, comida y visita a

Laguardia. 19.00 horas, retor-

no a Estella. 

El precio del billete es de

10 euros para los socios del

CETE, 13 euros para los no

socios y 6 euros para los

menores de 16 años.

Inscribirse e ingresar el dine-

ro en la cuenta del CETE en

Caja Navarra antes del 29 de

septiembre.
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Fresno vuelve al escenario. La
sala principal de los cines los
Llanos reúne el sábado 1 de

octubre a los estelleses Pachi
Ugarte Zúñiga, Roberto Elizalde
Montoya y los hermanos Juan An-
drés y Miguel Sanz Aeropagita,
que en 1979, con tan sólo 17 años,
se formaron como grupo. La cita
representa un reto para estos cua-
tro amigos y aficionados a la músi-
ca, que vuelven a juntarse en serio
después de dos décadas y que van
a poder cumplir su deseo de mos-
trar su música en una sala grande,
ante su público y con excelente
acústica.

Los orígenes del grupo surgieron de
la ilusión de cuatro amigos adolescen-
tes que se atrevieron a sacar el máximo
partido a una afición común. Sus voces
y sus guitarras les animaron a presen-

tarse a un festival de Villancicos en Este-
lla, que sería el punto de partida para
una experiencia cargada de conciertos.
El primero, en la que hoy es la casa de
cultura Fray Diego, donde tocaron por

Fresno vuelve 
a escena 

M Ú S I C A

Con diecisiete años formaron grupo, dos décadas después 

los cuatro estelleses se vuelven a juntar sobre un escenario 

para recordar aquellos viejos tiempos 

Los cuatro integrantes de Fresno actuarán el 1 de octubre en la sala principal de los cines Los Llanos.
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primera vez en 1979. Una subvención
de la Institución Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra les lanzó a la reali-
zación de diversos conciertos por la
merindad de Estella.

Pachi Ugarte recuerda aquellos ini-
cios como una sorpresa. “A todos nos
gustaba la música y, además, pudimos
comprobar que nuestras voces empas-
taban. Así que nos decidimos por pro-
bar como grupo y salió”, explica Ugarte,
propietario de un comercio de moda de
hogar en la calle Mayor de Estella. De
hecho, en 1983, Fresno grabó un disco
en estudio con el nombre del grupo.

FOLCKORE SUDAMERICANO

Durante casi cuatro años los jóvenes,
que versionaban canciones del folcklo-
re sudamericano, sobre todo piezas cu-
banas, argentinas y mexicanas, hicieron
realidad su proyecto. “Después se nos
hizo mucho más complicado por los es-
tudios y el trabajo, así que lo dejamos,
pero manteniendo también la puerta
abierta para volver a juntarnos. De he-
cho, tres años después hicimos un in-
tento, pero seguía siendo muy difícil”,
añade Ugarte. Fue precisamente duran-
te este paréntesis, unos años después,
cuando Ugarte, en solitario y con músi-
ca y letras propias, saca al mercado el
disco ‘Silencio’, en 1993.

M Ú S I C A

El grupo que se fundó en 1979 vuelve a escena después de dos décadas sin reunirse de forma seria.>>
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El concierto del día 1 se gestó gracias
al resultado de dos actuaciones aisladas
que el grupo realizó en 2003 y 2004
frente a las terrazas de los bares de la
plaza de los Fueros. La aceptación del
público les dio ánimos para superar la

cita en un escenario más grande, cuyo
objetivo es exclusivamente volver a pa-
sar un buen rato con la música.“Para mí
es como una liberación, me permite
desconectar del trabajo y de todo. La
música me apasiona. Hemos estado en-

sayando para el concierto y estamos
con muchas ganas”, añade Ugarte.

Así, la apuesta en los cines Los Llanos
vuelve a juntar a los estelleses que, cua-
rentañeros, recuperan aquellos años de
ilusiones y juventud.

Un repertorio melódico y fácil de escuchar
El concierto se celebra en los cines Los Llanos el sábado

día 1 a partir de las ocho de la tarde. En directo, las guitarras

de Roberto Elizalde y Pachi Ugarte y las voces de los cuatro

componentes y el apoyo del percusionista Javier Larráyoz,

sonarán para versionar las canciones que siempre les ha gus-

tado tocar. Entre otras, ‘El sapo cancionero’, ‘Comandante Che

Guevara o ‘La media vuelta’, además de otras de Juan Ma-

nuel Serrat y una creación propia para la ocasión. En conclu-

sión, un concierto fácil y agradable de escuchar.

Las entradas, que costarán cinco euros cada una, pueden

adquirirse en taquilla el mismo día de la actuación, en xxxx

y en otros establecimientos colaboradores.

Integran el grupo, Pachi Ugarte Zúñiga, Roberto Elizalde Montoya y los hermanos Juan Andrés y Miguel Sanz Areopagita.
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“Cuando el vino que
hago me gusta en 

un bar, entonces, me
quedo tranquilo”

La profesión la lleva en la sangre, puesto que varias generaciones de

viticultores le anteceden en su región natal, Alsacia. Estos días se enfrenta 

a su segunda vendimia en la Bodega Cooperativa La Cruz de Mañeru

BENOÎT DREYER 
ENÓLOGO

Sus raíces en el mundo del
vino se remontan cuatro
siglos en su historia fami-

liar. Al enólogo francés Benoît
Dreyer (28/07/1974), de la Bo-
dega Cooperativa La Cruz de
Mañeru, le preceden en Alsacia
varias generaciones de viticul-
tores, en concreto desde el si-
glo XVII. Benoît Dreyer estudió
Enología y Viticultura en Fran-
cia y ha participado en cinco
vendimias en California, Argen-
tina y Australia antes de recalar
en Navarra hace cuatro años. En
la actualidad, además de dirigir
la elaboración de vinos en Ma-
ñeru trabaja en las cooperati-
vas de Lodosa y Tafalla. Vecino
de Tierra Estella, Dreyer, vive
estos días el punto álgido de la
temporada, que se inicia con la
recogida de la uva. La respon-
sabilidad de obtener un buen
vino reside en sus manos, me-
jor dicho, en su paladar, en su
vista y en la sensibilidad de su
olfato.



co. Llas tareas del enólogo se completan
con el control diario de la densidad y la
temperatura y con las catas, cuyo objetivo
es detectar los defectos que puede tener el
vino y paliarlos.

¿Podría destacar, a su juicio, el mo-
mento más bonito de la elaboración?

Cuando termina la fermentación y el
vino está todavía dentro del depósito en
contacto con su hollejo, porque ahí tene-
mos el primer dibujo del vino. Está recién
nacido, apunta las características que va a
tener y puede decirnos hacia  que vino va a
evolucionar.

¿Establece alguna relación entre la
enología el arte?

Por supuesto. Una prueba de ello es un
experimento que estamos haciendo en la
bodega con uva de las viñas centenarias
para elaborar vino de una manera más ar-
tesanal, prestandole mucha atención. He-
mos comprado barricas nuevas de roble
francés para ello y la verdad es que el vino
ha salido muy bueno. Pienso que el enólo-
go siempre puede aportar al vino su toque
personal. Aparte de arte, el trabajo del enó-
logo es un juego de estrategia porque tra-
bajamos con varias parcelas y de muchos
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ENPRIMERPLANO Un retrato de personajes de Tierra Estella

>>

Por su experiencia en vendimias de
diferentes rincones del mundo, ¿po-
dría destacar la diferencia principal
entre un vino navarro y otros? 

Cabe destacar en primer lugar que Na-
varra, como Europa, tiene una viticultura
antigua. En Navarra, aunque nos vamos
modernizando, utilizamos todavía méto-
dos tradicionales. En California o Australia,
por ejemplo, sin regar no pueden crecer vi-
ñas, mientras que en Europa son viñas de
mucho tiempo y cuando los romanos las
plantaron no había sistema de goteo, por
lo que la viña crece naturalmente. En Cali-
fornia o Australia el clima es muy seco y no
pueden crecer por sí solas.

El enólogo elabora vino, ¿pero en
qué consiste exactamente su trabajo?

Mi trabajo empieza antes de la vendi-
mia, el momento más importante, porque
valoras y seleccionas los viñedos. Durante
la vendimia, el mosto se almacena en cu-
bos, y hay que analizar sus parámetros, es
decir el azúcar, la densidad, la temperatura
y la acidez y el PH. Con estos valores pode-
mos empezar a trabajar y seguir la fermen-
tación. El remontaje es también muy im-
portante y consiste en bombear el mosto
del cubo por debajo y echarlo encima para
mezclar el mosto y la uva y, así, con este
proceso  homogeneizar el vino y extraer el
color. Si no se hace eso, tenemos vino blan-
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propietarios y cada viña es dis-
tinta.

¿Cree que el mundo del
vino está envuelto por un
cierto halo de romanticismo?

Hay que intentar hacer el vino
lo más romántico posible. El pro-
pósito es venderlo, y para ello se
utiliza una imagen, del pueblo, la
tierra, la tradición, la cultura de
una zona, por dar varios ejem-
plos. Elaboras el vino porque te
gusta hacerlo, pero lo que da más
satisfacción es que la gente lo
aprecie también, y lo tiene que
apreciar de acuerdo con la imagen que tú
quieres darle. Hay que intentar seducir al
consumidor con una etiqueta bonita, una
explicación del vino, con la botella... esto
también formar parte de ese romanticismo.

¿De qué manera influye la viticultu-
ra en la calidad del vino?

La uva procede de una viña que está
plantada en una zona, en un terreno y con
una disposición determinados. Influye en
su calidad el modo en que ha crecido, si su
hoja es más o menos verde, si el terreno ha
sufrido sequía y, por supuesto, influye la vi-

ticultura. Es decir, cómo ha dirigido la poda
el viticultor, cómo ha tratado las viñas. Sin
buenos parámetros igual con suerte se
puede conseguir un vino bueno pero no es
garantía de ello.

¿El gusto por el vino se educa?
Hay que probar mucho vino, visitar

bodegas y hacer muchas preguntas. Hoy
en día, el consumo ha bajado mucho y
hay que intentar que los jóvenes empie-
cen a probar vinos y a interesarse por
ellos porque hemos mejorado mucho la
calidad.

ENPRIMERPLANO

UN VINO. Belardi. Tinto 2004. También el que

estamos haciendo con las viñas centenarias de Ma-

ñeru.

UN VINO ALSACIANO. Riesling, vino blanco. Los

mejores vienen de esta zona.

UNA VARIEDAD. Garnacha. Es la variedad más

autóctona de esta zona, las otras vinieron después.

EL MEJOR MOMENTO. A la tarde- noche, cuan-

do vuelves del trabajo. Te relajas y te tomas una

copa de vino. Puedes picar algo.

¿SÓLO O EN COMPAÑÍA?. Una cata enológica,

mejor sólo, pero está claro que para disfrutar un

fino es mejor hacerlo entre amigos para compartir

las distintas opiniones.

Unas rápidas

¿Siempre sabe qué vino pe-
dir en un restaurante?

Depende de lo que tenga el
restaurante, pero en principio lo
que hago es escoger primero un
vino y luego, en función de él, ele-
gir la comida. A veces me gusta-
ría probar varios, pero no se pue-
de. También me gusta probar los
vinos que hago en un restauran-
te o en un bar porque posible-
mente me sepa distinto que
cuando lo cato en la bodega.
Cuando me sabe bien en un bar o
en un restaurante es cuando me
quedo tranquilo , porque ahí es

donde tiene que estar.

Cambiando de tercio y centrándo-
nos en la presente campaña, ¿cuáles
son las previsiones?

Este año habrá un poquito menos uva
que el año pasado, en torno al 25% menos.
Todavía tenemos mucho vino de 2004 por-
que el rendimiento fue excepcional, enton-
ces vamos a hacer un poco de equilibrio
entre estos dos años. La uva está muy
sana, la sequía del verano ha favorecido.
Recogeremos unos 850.000 kilos, primero
la uva blanca de la variedad Viura, siguien-
do por el Tempranillo, la Garnacha y el Ca-
bernet Sauvignon. A mediados de octubre
finalizaremos los trabajos de recogida de
nuestras 90 hectáreas.

¿Es Tierra Estella buena zona vinícola?
Es una zona de mucho potencial, tiene

una imagen que puede ser muy fuerte por-
que es una tierra de vino, pero queda mu-
cho por hacer. A nivel cultural, histórico y
también físico tiene peso. Su clima y pluvio-
metría son muy buenos para la viticultura.
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La decimotercera edición de la
Semana de Estudios Sefardíes
de Estella, organizada por la

Asociación de Amigos del Camino
de Santiago y el Museo Gustavo de
Maeztu, reunió como conferen-
ciantes a tres mujeres que erigie-
ron a la mujer protagonista del ci-
clo. La pinacoteca estellesa fue es-
cenario de las dos primeras ponen-
cias los días 21 y 22 y acogerá la úl-
tima el viernes 23 a partir de las
ocho de la tarde.

Cierra el ciclo Silvia Planas, de la Uni-
versidad de Girona, con una charla que,
bajo el título ‘Según me enseñó mi ma-
dre. Mujeres judeoconversas de Girona,
siglos XIV y XV’, explica la transmisión
que las madres hicieron a las hijas sobre
cocina, costumbres religiosas, bodas y
matrimonio, vida y muerte, creencias y
supersticiones, entre otras cuestiones. La
ponente Silvia Planas ya intervino en el
ciclo del año pasado.

En las jornadas anteriores se acercaron
a Estella la escritora de reconocido pres-
tigio, versada en la Andalucía medieval,
Magdalena Lasala. Lasala pronunció una
conferencia bajo el título ‘Judías, moras y
cristianas. Ser mujer en la España medie-
val’. Tomó el relevo el jueves 22 la filóloga
Carmen Caballero, del departamento de
Hebraicas de la Universidad de Granada.
Su charla llevó por título ‘Asuntos de mu-
jeres: la literatura hebrea medieval sobre
salud femenina’ y se centró en los distin-
tos aspectos que tratan la salud de las
mujeres, como el cuidado del cuerpo o el
amoroso, por poner algunos ejemplos.

La Semana de Estudios Sefardíes cuen-
ta con un presupuesto de 4.500 euros, si-
milar al de años anteriores. El presidente

de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago, Javier Caamaño, destacó la
buena respuesta que la actividad tiene
entre el público de Tierra Estella. “La res-
puesta cultural es muy buena y estamos
muy satisfechos. Hemos observado y te-
nemos datos de que a veces Estella reú-

ne a más gente que este tipo de activida-
des en ciudades más grandes”. El colecti-
vo organizador colaboró con el Ayunta-
miento hace unos días en la organiza-
ción de la boda sefardí el día 4, represen-
tación teatralizada por el ‘Centro de Estu-
dos Medievais de Rivadavia’ (Orense).

La mujer, protagonista
en la Semana de

Estudios Sefardíes

C U L T U R A

Las dos primeras conferencias de la tercera edición del ciclo se celebraron

los días 21 y 22. La ponente Silvia Salas cierra el programa el viernes 23

Un momento de la segunda conferencia del ciclo, celebrada en el museo



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.



[ CALLE MAYOR 319 • 38 •  ESTELLA 22/09/2005]

El plato fuerte de las fiestas de
Cirauqui, que se celebraron
del 13 al 19 de este mes, se sir-

vió en la plaza del pueblo el lunes.
El calderete popular por cuadrillas
reunió un año más en el punto neu-
rálgico de la localidad a más de 600
personas. El cordero, acompañado
de patatas, tomate, pimiento y los
ingredientes que los cocineros con-
sideraron necesarios, fue el prota-
gonista indiscutible de la jornada.

Durante la mañana, las bajeras de las cua-
drillas mostraron un movimiento distinto al
resto de los días de fiestas, puesto que toda
la atención estaba puesta en la preparación
de los guisos. Además, el tradicional concur-
so, que lleva celebrándose 35 años, merecía
poner todo el empeño. De todos los calde-

retes presentados fue el de la peña Arradia
el que resultó premiado.

Las fiestas de Cirauqui contaron con un
presupuesto que rondó los 26.000 euros,
cantidad con la que se sufragaron los ac-
tos de un programa que contemplaba los
gustos de todos los vecinos. Cabe desta-
car del programa el concurso de disfraces
en el que participaron nueve cuadrillas. El
jurado puntuó tanto la preparación y ori-
ginalidad del disfraz como la parodia, ex-
plicación de la indumentaria, que realizan
los integrantes.

El martes 13 dos integrantes del grupo
de auroros de la localidad, Fermín Laita y
Ramón Asurmendi, fueron los encargados
de prender la mecha del cohete como ho-
menaje a los miembros más mayores del
colectivo y a varios que en los últimos
años han fallecido. La explosión festiva

daba paso a la música de la orquesta, a un
concierto de mariachi a cargo del grupo
local ‘Gardatxos de Conqueta’, y al primer
encierro del torico de fuego. Del miércoles
cabe destacar la misa y procesión en ho-
nor a la Santa Cruz y el concierto de Paco
Formoso y su orquesta. Una sardinada po-
pular y la comida popular para las muje-
res, que congregó a más de 80, protagoni-
zaron el jueves 15.

El viernes le llegó el turno a la comida de
la juventud en la plaza y a un festival de
rock en el frontón con Kerobia, Lehendaka-
ris muertos y Sastraka. Una tamborrada po-
pular con representantes del grupo del ba-
rrio donostiarra de Amara Lagun Berriak re-
corrió las calles con su estruendo. El domin-
go comenzaba con una misa y ofrenda de
flores infantil y seguía con actuaciones para
los más pequeños. El lunes fue el día del cal-
derete, encuentro popular que despedía las
fiestas hasta el próximo año.

Multitudinario 
calderete en Cirauqui

F E S T E J O S  

La localidad celebró sus fiestas del 13 al 19 con un programa en el que 

destacaron como actos más populares la preparación de los guisos 

de cordero y un concurso de disfraces 

El calderete popular del lunes fue el acto más multitudinario de las fiestas de Cirauqui

Nueva asociación de mujeres
La nueva asociación de mujeres Sam-

bil se estrenó en fiestass con la celebra-
ción de una comida de hermandad en
la que participaron más de 80 mujeres,
el número de integrantes del colectivo

que se formó el pasado mes de mayo.
Las féminas lucieron unas pañoletas
preparadas para la ocasión en las que
reivindicaban la igualdad de sexos, si-
guiendo una campaña del Gobierno de

Navarra. El nuevo colectivo prepara la
programación de actividades que se
desarrollarán durante el otoño y el in-
vierno. Las socias deben realizar una
aportación de 6 euros al año.
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Cerca de 35 personas proce-
dentes de diversas zonas de
Tierra Estella y Navarra parti-

ciparon el 27 de agosto en una ex-
cursión guiada que tuvo como des-
tinos el castro de Irasabel, la ermi-
ta de San Sebastián de Gastiáin y
el despoblado de San Feliz, vesti-
gios ubicados en el Valle de Lana.

La visita, guiada y explicada por el ar-
queólogo Javier Armendáriz, partió a las
10 de la mañana de Viloria. En vehículos
particulares, los cerca de 35 participantes
en la excursión, se desplazaron en primer
lugar hasta el castro de Irasabel, donde
se conservan restos de una fortificación
de origen céltico habitada desde el siglo
V a.c. A continuación, los excursionistas
se dirigieron a la ermita de San Sebas-
tián, término de Gastiáin, donde todavía
se conservan restos de estelas funerarias
romanas incrustadas en las paredes, que
datan del siglo II a.c. Asimismo, encima

del dintel de la ermita existió una estela
funeraria romana de la cual derivó el es-
cudo del Valle de Lana. Por último, los
participantes en la excursión visitaron el
despoblado de San Feliz o Urici Zando-
ne, denominación antigua, que data del
siglo XII d.c.

Los puntos escogidos para este itinera-
rio, que cumple catorce años desde su pri-
mera celebración, fueron seleccionados
por su antigüedad. No obstante, a pesar
de no haber transcurrido ni un mes desde
su celebración, el grupo está organizando
ya otra visita al Museo de Navarra.

Vecinos de Tierra
Estella participaron 

en una excursión por 
el Valle de Lana

T I E M P O  L I B R E

El arqueólogo Javier Armendáriz guió la visita y detalló 

la historia de cada lugar

Los participantes en la visita a la ermita de San Sebastián, ubicada en el municipio de Gastiáin.



[ CALLE MAYOR 319 • 40 •  ESTELLA 22/09/2005]

Todos los equipos de la S.D.
Itxako han iniciado los en-
trenamientos de esta tem-

porada 2005-06, aunque de mo-
mento no ha comenzado la com-
petición oficial para ninguno de
ellos a excepción del equipo de
División de Honor. Las chicas de
Ambros Martín debutaron el pa-
sado 17 de septiembre en su pri-
mer partido de Super Liga ABF,
en Elche, y consiguieron su pri-
mera victoria ante un recién as-
cendido.

Este sábado 24, a las 19.30 hora y en el
polideportivo municipal, jugará la 2º jor-
nada de esta temporada contra un gran
equipo, el Alsa Elda Prestigio. En sus filas,
dos conocidas: la pivote Begoña Fernán-
dez y la extremo Vanesa Albardías. En-
cuentro que promete ser interesante, por
eso todos los aficionados debemos acudir
al polideportivo a apoyar a nuestro equi-
po en su primer encuentro de temporada
en casa. Que se note donde se juega.

El día anterior, el viernes 23, y también
en pabellón, se celebrará la Asamblea
General de Socios a las 18.45 en primera
convocatoria y quince minutos después
en segunda. El orden del día consta de
cuatro puntos: Aprobación, si procede,
del acta anterior; informe del presidente,
temporada 04/05, balance de cuentas;
temporada 05/06, presupuesto, actuali-
zación de cuotas, actividades y ruegos y
preguntas.

PRESENTACIÓN DE EQUIPOS

La Presentación de equipos se celebra-
rá el domingo 25 de septiembre, a las
12.30 horas en el Hotel Irache. En esta
ocasión se han dividido los dos actos.Tras
la presentación disfrutaremos de un ape-
ritivo, cortesía del Hotel Irache. Este vier-
nes 23 es también la fecha límite para
presentar los trabajos para el concurso de
pancartas.

En otro orden de cosas, decir que para
este curso 2005-06 los Ayuntamientos de
Murieta y Ancín, en colaboración con la
Sociedad Deportiva Itxako han creado la

ESCUELA DE BALONMANO DE VALDEGA.
Está orientada a chicos y chicas de todos
los pueblos del Valle, con edades com-
prendidas entre los 6 y los 9 años, con se-
siones de carácter lúdico de 16.15 a 17.15
horas en el Polideportivo Municipal de
Murieta y dirigidas por jugadoras de Divi-
sión de Honor. La cuota de inscripción es
de 25 euros y se puede realizar en los

Ayuntamientos de Ancín y Murieta o en
el propio Polideportivo de Murieta. Por
otro lado, la S.D. Itxako, junto con el C.A.
Iranzu y el C.B. Oncineda ha organizado la
escuela multideporte. Inscripciones en la
Oficina de Deportes del ayuntamiento de
Estella.

S.D. ITXAKO

Pistoletazo 
de salida

El equipo de División de Honor debuta ante su público en casa 

el sábado 24 a partir de las 19.30 horas

LOSDEPORTES

S . D .  I T X A K O

C 5
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El sábado 17 dio comienzo
una nueva temporada del
baloncesto en Estella. El pis-

toletazo inicial lo protagonizó el
equipo sénior de 1ª Nacional, que
se enfrentó al Ardoi de Zizur, al
que venció 89-60. El próximo fin
de semana, el del 24-25, lo hará el
equipo femenino de 2ª Nacional
en San Sebastián ante Bera Bera
y, sucesivamente, lo irán hacien-
do en fechas todavía por deter-
minar las diferentes categorías
desde juveniles hasta preminis.

Este año los equipos están distribuidos
de la siguiente manera: los dos sénior
(masculino y femenino); otros dos júnior,
femenino y masculino; dos equipos ca-
detes femeninos; infantil masculino y fe-
menino; preinfantil y mini exactamente
lo mismo, es decir masculino y femenino;
dos preminis femeninos y uno masculino
a la espera de poder sacar otro más en
función de las nuevas incorporaciones.
Todo esto nos da un total de 16 ó 17
equipos, diez de ellos femeninos y seis o
siete masculinos. Por lo tanto, volvemos a
estar en los 200 jugadores aproximada-
mente que para una ciudad como Estella
no está nada mal.

Las expectativas son muy diversas. Así,
para los dos equipos sénior el objetivo

será mantener la categoría sin pasar ex-
cesivos apuros. Los juveniles se prevé
que hagan un buen papel en sus respec-
tivos grupos de primera categoría, pero
su función básica será, sin duda alguna, ir

poco a poco incorporándose a los prime-
ros equipos. Este año no tenemos cadete
masculino, esa generación que nos falta
se va a dejar notar mucho en los próxi-
mos años. Estamos convencidos de que
las chicas harán un buen papel en la ca-
tegoría en que están encuadradas. Con-
cretamente el cadete A en principio opta
a medalla, es pronto para aventurarse a
decir el color. Los infantiles estarán en la
zona alta de sus grupos y lo mismo se es-
pera de los equipos preinfantiles. Que-
dan los minis que seguirán con el apren-
dizaje y comenzarán a disfrutar de los
desplazamientos en autobús (sin papás).
Por último, los peques del club, a los que
únicamente se les exige que se lo pasen
estupendamente y que disfruten de lo
lindo con este vistoso deporte.

C.B. ONCINEDA

Legarzia abrió con
victoria la temporada

C . B .  O N C I N E D A

El club de baloncesto de la ciudad del Ega lo integran este año en torno a

200 jugadores, divididos en dieciséis equipos

Oncineda afronta la temporada con 200 jugadores.

LOSDEPORTES
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PERFILES SINTAL
COMENZARON: 13 Ion Ander, 5   Feli-
pe, 7   Patxi, 11 Carlos, 10 Jorge
SALIERON DESPUÉS: 14 Goienetxe, 8
Montxi, 9   Iñaki, 6   Dani, 16  Aser

GOLES: 
Minuto 13, Iñaki
Minuto 20, Patxi
Minuto 25, Iñaki
Minuto 28, Montxi
Minuto 29, Felipe
Minuto 37, Carlos
Minuto 39, Carlos

CLUB MANRESA
COMENZARON: 12 Aleix, 9 Manel, 11
M. Ventura, 2 Perico, 10 Paco Araujo
SALIERON DESPUÉS: 7 Corvo, 5 Marc
Sala, 8 Ginés, 6 Xavi Ribes, 1 Chao

TARJETAS
Perfiles Sintal: 
Amarilla- 13 Ion Ander
Club Manresa: Amarilla 7 Corvo

ÁRBITROS
Pereda Varela y Martínez Torres del
Colegio Cántabro

LOSDEPORTES

PERFILES SINTAL

7
CLUB MANRESA

0

S.D. ZALATAMBOR

HOTEL
YERR

CRÓNICA

Más de media entrada. El Perfiles Sintal comenzó dominando la primera parte a pesar de
la dura defensa del Club Manresa. Poco a poco se fue adueñando del partido el Manresa,
hasta que el primer gol del Sintal logró que el dominio cambiara nuevamente de bando.

En la segunda parte, el Sintal siguió dominando, afirmación sustentada en los tres goles
marcados en los 10 primeros minutos. Al final, un gran resultado de 7-0.

RESTO DE CATEGORÍAS

Los equipos de 1ª B Área – 99 y juvenil participaron en la presentación del nuevo club de
fútbol – sala de Tafalla que se denominará TAFA-TRANS AREA-99 perdió por 3-2 en un parti-
do muy igualado (1-1 descanso) y 2-2 a falta de 10 segundos. Los goles fueron anotados por
Iván y Alberto mientras que los juveniles también cayeron  derrotados por 5-2 siendo los
dos tantos anotados por Oscar Martínez.

PRÓXIMA JORNADA

VALENCIA F.S. – PERFILES SINTAL Pabellón de deportes  ‘El Cabanyal’. Hora: 17.30.
El equipo de 1ªB AREA-99 jugará también su primer partido de liga en Estella frente al

Amor de Dios el sábado en el Polideportivo Lizarreria a partir de las 16.00 horas.
S.D. ZALATAMBOR

Perfiles Sintal venció por 7-0. Foto: Estudio 447
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Comienzan las clases en los
colegios y también las acti-
vidades deportivas extra-

escolares. La oferta de los clubes
de Estella incluyen la Escuela
Multideporte, organizada con-
juntamente por el C.A. Iranzu, la
S.D. Itxako y la S.D. Oncineda, y la
Escuela de Atletismo promovida
por el C.A. Iranzu.

La Escuela Multideportes se dirige a
todos los niños y niñas de Educación
Primaria que deseen practicar durante
los próximos meses, de octubre a
mayo, atletismo, baloncesto y balon-
mano. Los entrenamientos comenza-
rán el 4 de octubre y se realizarán los
martes y los jueves de 17 a 18.00 horas
en el colegio público Remontival. Las
plazas son limitadas, un número de 30,
y el resto quedará en reserva. Los inte-
resados pueden inscribirse en la Ofici-
na de Deportes del ayuntamiento de
Estella y el coste de la actividad anual
será de 65 euros.

En cuanto a la Escuela de Atletismo
del club Iranzu, se dirige a los chicos y
chicas mayores de 12 años que estén
interesados en practicar cualquier mo-
dalidad de atletismo. Los entrenamien-
tos se desarrollarán los lunes, miérco-
les y jueves de 18.00 a 19.00 horas en

el gimnasio del IES Tierra Estella. Las
inscripciones han de hacerse en las ofi-
cinas del club, situadas en el polidepor-
tivo municipal, los viernes de 19.00 a
20.00 horas o llamando por las tardes a
los teléfonos 948-552300 o 627-
698481. El precio es 70 euros.

Abierta la inscripción
para las Escuelas 
de Multideporte 
y de Atletismo

C . A .  I R A N Z U

Iranzu, Itxako y Oncineda se unen para preparar una actividad 

que permitirá la práctica de sus tres deportes

Los interesados en el Multideporte pueden inscribirse ya en la Oficina de Deportes del ayuntamiento de Estella.

LOSDEPORTES
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> BARGOTA

Semana de 

la brujería 

Bargota celebró la primera

Semana de la Brujería en tor-

no a la figura del Brujo de

Bargota, Joan de Joanes, que

vivió a caballo entre los siglos

XV y XVI. El programa in-

cluía dos conferencias sobre

este personaje, una cena de

zikiro de Zugarramurdi, la ac-

tuación del grupo de trikitixas

de Viana y una cena. También

hubo cuenta-cuentos medie-

val. Los vecinos colaboraron

en el adorno de sus casas y fa-

chadas y con su participación

en la cena disfrazados. 

> ESTELLA. 

Fiestas del barrio 

de San Miguel

El barrio de San Miguel de

Estella celebra sus fiestas

desde el lunes 26 hasta el sá-

bado 1 de octubre con un

programa variado que co-

mienza el día 26 a las seis de

la tarde con un cuenta-cuen-

tos sobre Don Quijote en

euskera en la biblioteca. El

martes, a la misma hora y en

el mismo lugar, cuenta-cuen-

tos en castellano. 

• JUEVES 29
19.30 horas. Cohete. La

comparsa de los nietos de los

gigantes sale del Hospital

Viejo y recorren el barrio en

kalejira. Amenizado por las

gaiteras hermanas Duval. 

20.00 horas. Homenaje a los

mayores y misa cantada por

el coro de San Miguel. Pastas

a continuación. 

• VIERNES 30
20.00 horas. Hoguera con

patatas asadas y chistorrada

en la plaza de San Miguel.

Ensayo de la banda de músi-

ca de Estella.

• SÁBADO 1
9.00 horas. Dianas con las

gaiteras hermanas Duval. 

10.00 horas. Chocolatada po-

pular. Espoz y Mina.

11.00 horas. Encierro infan-

til. Juegos infantiles con el

grupo Txispas. Bombas japo-

nesas. 

16.00 horas. Campeonato re-

lámpago de mus y brisca. 

17.30 horas. Suelta de ponys

(frontón del rebote)

19.00 horas. Verbena con

discoteca. Disfraces y repar-

to de chucherías. 

21.00 horas. Toro de fuego y,

a continuación, fuegos artifi-

ciales.

22.00 horas. Cena popular,

cada uno con lo suyo. Apun-

tarse en Casa Butaca. Al final

de la cena se hará el sorteo

de la cesta y cohete final.  

> ESTELLA

Curso de bolillos

La Asociación de Encajeras

de Tierra Estella organiza del

26 al 29 de septiembre, con

horario de 17 a 19 horas, un

curso de encaje de bolillos,

bordados y vainicas en su se-

de junto al Hospital Viejo.

Las personas interesadas de-

ben llamar para apuntarse al

teléfono 669-284886.

> ESTELLA

Teatro y paleta 

goma 

El Área de la Mujer del Ayun-

tamiento anima a las mujeres

a tomar parte en el taller de

teatro que organiza para tra-

bajar la expresividad, las habi-

lidades sociales y la comuni-

cación. Asimismo, las amantes

del deporte pueden apuntarse

a un curso de iniciación a la

paleta goma. Los entrena-

mientos serán los lunes de 19

a 20.30 horas y los viernes de

20.30 a 22.00 horas.

> ESTELLA

Exposición

La casa de cultura Fray Die-

go acoge las muestras de ca-

rrozas del estellés Carlos Mi-

chel y de reproducciones en

piedra del también estellés

Dionisio Sánchez. Se pueden

visitar hasta el 25 de este

mes, domingo. 

> LOS ARCOS

Cursos y 

actividades

La asociación de mujeres Ar-

ca y el Ayuntamiento de Los

Arcos organizan para esta

temporada otoño-invierno

los siguientes cursos: yoga,

tapicería, almazuelas, gimna-

sia de mantenimiento, aeró-

bic, guitarra y canto, preven-

ción de estrés y relajación,

teatro, bailes, vainicas, pin-

tura, cocina saludable y cur-

so de arte. Inscripciones has-

ta el 30 de septiembre en el

ayuntamiento o la casa de

cultura. 

> BARGOTA

Cursos y actividades

La sección de Mujer de la

Asociación El Brujo y el

Ayuntamiento de Bargota

han preparado cursos de yo-

ga, vainicas, almazuelas, leso-

res, risoterapia, masajes, cor-

te y confección, bailes lati-

nos, tapicería, taller de teatro

y plantas aromáticas. El pla-

zo para inscribirse termina el

30 de septiembre. Más infor-

mación en la asociación y

ayuntamiento.

LAAGENDA
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> ARIES 
Vas a encontrar solución a ese problema que te
ronda por la cabeza. Es preferible que te rejales
y no te pongas en lo peor. Suerte en los juegos
de azar. 

> TAURO
No le quites importancia a ese pequeño dolor
que notas desde hace unos días y hazle una
visita al médico. Los tauros también se van a ver
con posibilidades en las apuestas. 

> GÉMINIS 
Puede acercarse un cambio de vivienda, no
necesariamente del lugar de residencia. Es
aconsejable que te tomes las cosas con calma. 

> CÁNCER
En los próximos días te vas a sentir con mucha
más seguridad para afrontar tu trabajo. Esto se
debe, quizás, a que ha aumentado tu autoesti-
ma. Aprovecha el momento para sacar temas
adelante. 

> LEO 
Debes pensar en el modo de sacar partido a tus
ahorros: un plan de jubilación, una cuenta
vivienda, una inversión en bolsa, una renegocia-
ción de tu hipoteca... Es buen momento.

> VIRGO 
Vives los mejores días del año, en todos los sen-
tidos. Te sientes feliz, con ganas de hacer cosas
y de demostrar a quienes te rodean cuánto les
quieres. La salud también te acompaña.

> LIBRA
Porque te desmelenes de vez en cuando no
pasa nada. Una buena juerga, o dos, te permiti-
rán reconciliarte con tu cuadrilla, además que
te subirá la moral. 

> ESCORPIO
Cuidado con confundir la amistad con el amor,
algo que puede pasar si no lees con rigor tus
sentimientos. Piensa que más vale una amistad
para toda la vida que un breve romance.

> SAGITARIO
Piensa un poco más en ti. Tu familia, tu pareja,
tus amigos son importantes, pero tú también. Te
vendrían bien unos días de descanso para afron-
tar las obligaciones con fuerzas renovadas. 

> CAPRICORNIO
La cuesta de septiembre se te está haciendo
más empinada que nunca: las vacaciones, la
vuelta al cole, imprevistos de última hora...
Quizá debas reducir gastos. 

> ACUARIO
Has tomado la decisión correcta y sientes que
tu vida se vuelve a equilibrar. Aprende de los
errores y haz todo lo que esté en tu mano para
que la felicidad que vislumbras sea duradera. 

> PISCIS
Nunca te has caracterizado por el orden pero en
los próximos días vas a coger la sartén por el
mango y le vas a dar vuelta a tu casa, y quizá
también a algún aspecto de tu vida. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

Con los primeros pasos del otoño llega
también 'Alivio de luto', nuevo disco de
Joaquín Sabina, que salió a la venta el
martes 20 de septiembre. Este último
disco de estudio es resultado del regreso
de Sabina a la actividad literaria y a la
canción popular, después de que en 2001
se viera obligado a hacer una pausa a raíz
de un derrame cerebral.
El lanzamiento de 'Alivio de luto' está
acompañado por un videoclip que ilustra
la primera canción de la placa, titulada
'Pájaros de Portugal' y que está inspirada
en la fuga de dos adolescentes españoles
que terminaron en Portugal, donde por
primera vez vieron el mar.
La nuevo album, el número 18 desde
“Inventario” (1978), primer trabajo del
cantautor y poeta nacido en Úbeda (Jaén)
el 12 de febrero de 1949, se define como
“Canción en estado puro”.

Urko Musical

Título ‘Alivio de luto’
Autor Joaquín Sabina

>  TARTALETAS DE FRUTAS

Ingredientes

Harina  . . . . . . . . . . .250 gramos
Mantequilla  . . . . . . . .75 gramos
Azúcar  . . . . . . . . . . . .75 gramos
Huevos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Preparación
Se hace un círculo con la harina y en el centro se ponen los ingre-
dientes y se hace una masa fina y compacta. 
Se estira con un rodillo hasta dejarla del grueso del canto de una
moneda y se cortan unos discos con los que se forran las tartale-
tas. Se pincha en el fondo, se llenan hasta la mitad de crema pas-
telera, se meten al horno durante media hora y cuando están dora-
das se sacan. Una vez frías, se pone encima unos fresones o fresas
y se bañan en una cucharada de mermelada de albaricoque.
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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 223 dde sseptiembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Sábado 224 dde sseptiembre.
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11
- Domingo 225 dde
septiembre. R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 226 dde sseptiembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Martes 227 dde sseptiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Miércoles 228 dde sseptiem-
bre. D. Díaz Vélaz. Mayor, 31
- Jueves 229 dde sseptiembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Viernes 330 dde sseptiembre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Sábado 11 dde ooctubre. M.N.
Esparza Elía. Fueros, 8
- Domingo 22 dde ooctubre. O.
García Garnica. Carlos VII, 2
- Lunes 33 dde ooctubre. A.
Irujo Elizalde. Mayor, 20
- Martes 44 dde ooctubre. M.R.
Landa Naveros. Santiago, 55
- Miércoles 55 dde ooctubre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Jueves 66 dde ooctubre. M.A.
Pascual Echávari. San
Francisco, 4
- Viernes 77 dde ooctubre. M.
Roncal Garraza. Yerri, 9

> MAÑERU
Del lunes 26 al jueves de
septiembre al sábado 1. J.
Alegre Navarro. Sol, 2

> ABÁRZUZA
Del viernes 23 al domingo
25 de septiembre. V. Blanco
Labrador. Ctra. de Arizala, 1

> MUNIÁIN 
Del lunes 26 de septiembre
al domingo 2 de octubre. B.
Dúo Uriarte. Mayor, s/n

> AYEGUI
Del lunes 3 al viernres 7 de
octubre. J.M. Chasco
Urabayen. Polideportivo, 1
bajo

> DICASTILLO
Del viernes 23 domingo 25
de septiembre. M.T. Ferrán
Camps. San Julián, 6

> ARRÓNIZ
Del lunes 26 al jueves de
septiembre al domingo 2 de
octubre. 
C. Gómez de Segura
Barbarin. 
Pl. Fueros, 15

> ALLO
Del lunes 3 jueves 6 de
octubre. M.A. Mendizábal
Esnaola. Ctra. de Lerín, 28

> VIANA
Del viernes 23 al domingo
25 de septiembre. N. Ibáñez
Pérez. C. Comercial Las
Cañas. 
Del lunes 26 de septiembre
al domingo 2 de octubre.
F.J. Martínez García. Rúa de
Santa María, 12

> BARGOTA
Del lunes 26 de septiembre
al domingo 2 de  octubre. A.
Domínguez Márquez. Real, 8

> LOS ARCOS
Del lunes 3 al jueves 6 de
octubre. M.J. Azcona
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n

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



SUOPINIÓN

García el Restaurador 

10-2ºD

31200 ESTELLA (Navarra)

948 55 44 22

oficina@callemayor.es
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A la ora, minuto y segundo

Me voy a dedicar hoy 

Y a hacerle unas preguntas 

Al señor controlador.

Indican las señales

Que he consultado yo

Que la prohibición no vale

Pues tiene un vicio.

La señal vertical no vale

Indica el reglamento

¿Cómo se puede cobrar

Por un buen aparcamiento?

Yo confecciono el ticket

Por la señal indicado

Para poder verificar

El tiempo aparcado.

Si todo sale bien, hasta un buen rato

Estará el vehículo aparcado, 

Si el controlador entiende 

La legalidad del no pago.

Las señales indican horario

De la no prohibición, 

Y se quedan tan altas

Como hace un rato.

Con todas estas premisas

¿Cómo se puede funcionar?

No somos adivinos

Y no nos deben ‘robar’.

Si la señalización no es clara

Para aplicar el invento

¿Cómo osan denunciar

a un buen aparcador?

Tomen nota de su error, 

Póngale solución con fundamento, 

Y no nos ‘roben’ los dineros

Para poner rico al Ayuntamiento.

Un vecino

A la ora 

@

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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En Estella se va a instalar una

estación ITV dentro de unos me-

ses, si nuestro Ayuntamiento no se

queda en las nubes, como ha ocu-

rrido recientemente con el Para-

dor Nacional de Turismo. 

Nuestra merindad es muy posi-

blemente la merindad de Navarra

que más vehículos tiene, si des-

contamos la de Pamplona con su

centralismo; y va a ser Tierra Es-

tella una de las merindades últi-

mas donde se instale la menciona-

da estación. Con ella no tendre-

mos que desplazarnos a puntos le-

janos de la geografía navarra, ma-

yores distancias todavía para quie-

nes viven por ejemplo en Las

Améscoas o Valdega.  Es Estella

donde debe instalarse la estación

por ser el centro geográfico de la

merindad y  porque los vehículos

tendrán que recorrer menos dis-

tancias, con el consiguiente aho-

rro de carburante, lo que propor-

ciona comodidad para el usuario.

Por todo esto, “a quien correspon-

da”, tanto políticos como Ayunta-

miento de la ciudad, deben po-

nerse a trabajar para que pronto

podamos contar con una estación

de ITV en Estella. 

¡Ah!, y conste que yo no preten-

do aconsejar; yo digo, nada más.

E L  R E Z O N G Ó N

ITV

Por favor, haz un alto en el Camino

Que a Santiago te lleva, peregrino

Y goce tu mirada

Contemplando la espléndida fachada,

Asomándose al río,

Joya sin par del gótico tardío

Con la que adorna la ciudad su entrada.

Muestra –ya ves- muy bella

Del mucho arte que atesora Estella.

Y piensa un poco: esta maravilla

Del pueblo la erigió la fe sencilla

Como otras a lo largo del Camino,

Que van a ser tu asombro, peregrino.

Sigue de aquel la luminosa estela

Y que la fe mitigue tus fatigas.

Yo, cristiano, deseo que consigas

Llegar, aún más creyente, a Compostela.

P. Miguel Ganuza

Invitación
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Un melón de 13,5 kilos fue hallado hace unos días en una finca privada en Arellano. Asimismo, el productivo regadío de Ángel Castillo, propie-

tario del Bar Restaurante Richard, produjo varias cebollas de kilo y medio como las que él mismo muestra en al foto. No sabemos nada sobre el ta-

maño de los tomates.

Un melón de 13,5 kilos

Fotonoticia
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS Y
APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Estella. Exterior. Zona
Curtidores. 948-555477

Se VENDE dúplex de 110 metros cuadrados
en la calle San Nicolás. Cocina, salón, 2

baños, ducha de hidromasaje, 3 habitaciones
y estudio. Completamente amueblado. Varios

extras. 948-552917 / 618-003645
Se VENDE piso en Estella de nueva construc-
ción y próxima entrega. Cuarto con ascensor,
muy céntrico. 70 metros cuadrados, 2 habs. y

dos baños. Precio muy interesante. 669-
799478 /600-703410 (tardes) 

Se VENDE apartamento céntrico. 948-558228
/ 639420595

Se VENDE piso en Estella de 90 metros cua-
drados, 3 habs., salón grande, cocina y baño
reformados y balcón. Muy soleado, todo exte-

rior y calefacción individual. No agencias.
619-854712 / 605643207

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 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

1.1.DEMANDA
Compraría PISO en Estella. Menos de

25.mill. T. 660-091383
COMPRO piso con terraza en Estella. Pago al
contado. No importa reforma. 948-558228 /

639-420595
Se COMPRA casa unifamiliar con jardín en

Estella o proximidades. 180.000 Euros /30
millones. T. 667-917950

COMPRARÍA piso con terraza.
558228/639420595

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE piso en Murieta. 3 habs., salón,
amplia terraza y posibilidades de bajera de

50 metros cuadrados para txoko. 941-230022
Se VENDE casa en Lerín. 168 metros cuadra-

dos. 948-530334
Se VENDE piso amueblado de 90 metros

cuadrados en Puente la Reina. 948-558228 /
639-420595

Se VENDE piso en Villatuerta. 92 metros cua-
drados, 3 habitaciones, baño, salón comedor,

cocina y trastero. Vistas y soleado. Con baje-
ra. 153.000 euros. 948-550389 / 619-856563

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

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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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
COMPRARÍA casa con terreno en Andosilla o
alrededores. Precio máx: 4 millones. T:616-

644699

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

Se VENDE parcela urbana en Villatuerta. 400
metros cuadrados. 948-541149 / 661-755935
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

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 en la calle Gebala. 948-
553056

Se ALQUILA piso en Estella. 669-654431
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

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

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

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento o estudio en Estella

o merindad. 948-554786
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se ALQUILA piso amueblado en Murieta. Con
calefacción. 686-254186

Se ALQUILA bonito adosado en Villatuerta.
Nuevo, 5 habs. Económico. 948-640083

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 D´or,
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

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 local comercial en Estella, Pl.

Sierra de Aralar. 140 metros cuadrados. 627-
410908

Se ALQUILA local comercial en Estella. C/
Doctor Huarte de San Juan. Acondicionado.

Económico. 627-410908
Se ALQUILA bajera en Villatuerta, 100

metros cuadrados. Preparada para cualquier
tipo de negocio. 948-640083

Se VENDE un olivar y una viña en Villatuerta.
948-551806

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

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 tienda joven en Estella. 647-

559439

Se TRASPASA negocio en funcionamiento
por no poder atender. 948-546729

2.MOTOR. 

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE coche Renault 19. NA-AK. 178.000
km. Buen estado. 3.500 euros negociables.

948-540432
Se VENDE Opel Astra GSI 16 válvulas. Precio

a convenir. 659-649962
Se VENDE Opel Astra DTII 100 caballos. Año

2000. 605-958172
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
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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto de 49 cc. Gillera. Buen esta-
do. 620-658596

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

ENTREPARTICULARES
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Se VENDE Quad Polaris Scrambler, 500cc,
cuatro por cuatro, para dos plaza. T.659-91-

3286

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
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
Se VENDE armario de baño nuevo de

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

4.1.DEMANDA
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 colchón con cuatro años de uso.
Muy buen estado. 1,50 x 2.00 metros. 948-

558228 / 639-420595
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

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 enfardadora de fardo pequeño,
carro hidráulico y molino con mezcladora.

948-395008 / 699-688072
Se VENDE mula mecánica marca Bertolini,

12 cv. Seminueva. Se regala carro. 700 euros.
948-554086

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

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 con cartuchos a estrenar. Seminueva.

40 euros y los 16 CD´Rom del curso de infor-
mática 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
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FELICITACIONES

David Colomo

Colmenero

Zorionak 

eta mutxu 

handi bat

Zure gura soak

2-3 septiembre.

Ana Monreal

Galdeano 

Cumple 2 años 

el 25 de 

septiembre

Muchas 

felicidades. 

Iñigo Moreno

Zaracain

El ciclista 

cumple 7 añazos

el 26 de 

septiembre.

Muchas felicida-

des de tu familia,

campeon.

Iker Garín

Arzoz

El 24 de 

septiembre es 

su cumpleaños

Muchas 

felicidades 

al futuro 

jabalinero. 

Tus padres.

Víctor y Marcia 

Se casaron el 17 de septiembre

en Villatuerta

Felicidades de 

vuestra cuadrilla.

Yolanda y David 

Se casa el 1 de octubre

¡Enhorabuena de vuestra 

familia y cuadrilla!

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

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

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, ancianos o tareas de limpieza. 620-

924978
Chica de Estella desea trabajar en hostele-
ría, servicio doméstico, etc. Horario: de 9 a

17.00hroas. 629-691358
Se OFRECE trabajo en el cuidado de niños y
personas mayores o en la limpieza de porta-

les. 646-804214
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. 606-

271689.
Se OFRECE chica responsable para trabajar
de interna o en cualquier otra actividad. 679-

235380
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
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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA dependienta. Enviar C.V. con

fotografía al apartado de correos 161 de
Estella. 

Se NECESITA persona para cuidar anciano
ocho horas al día. 606-980675

Se NECESITA estudiante de tercero de Arqui-
tectura para trabajo a jornada a convenir en
Estella. Dominio de Autocad, Word y Excel.

670-827541
Se NECESITA albañil y fontanero. 696436951
Se NECESITA persona para cuidar niños. T.

646-569092
Se BUSCA ayudante de cocina con experien-
cia y camarera para comedor. T. 678-545689

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Licenciado en Química da clases particulares
de matemáticas, física y química. 661-265025
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 de Dibujo Técnico
para segundo de Bachiller. 948-537602

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 VENDE cordornices. 619-112671

Se REGALA perra de Basset Leonado de Bre-
taña con sabueso, de año y medio. Ideal

compañía. 659-086356
Se VENDE cachorro para pluma. Padres

cazadores. 948-554270 (tardes)
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
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 VENDE cisterna en buen estado, prepara-

da para todo uso. 616-537765
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
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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 COMPARTIDOS
Se COMPARTE piso en Estella. Nacionales.

696568533
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.

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

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






