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Carnaval, Carnaval, llegó el 13 de febre-
ro. La fecha señalada en el calendario
anual por buena parte de las cuadrillas
y las familias de Estella y de los pueblos
de la merindad fue secundada, a pesar
del frío. Las temperaturas bajo cero no
animaban a lucir escotes ni medias, pero
hubo atrevidos. También predominaron
los disfraces acolchados o amplios que
permitían duplicar, triplicar o incluso
cuadruplicar el número de camisetas. 

La nieve tuvo su protagonismo tam-
bién en la primera quincena de febrero
y el manto blanco volvió a provocar
los inconvenientes del más extremo
invierno. 

Por otro lado, la actualidad ha revela-
do que las obras del circuito de Los
Arcos avanzan para terminar el 15 de
junio y que los colectivos culturales de
Tierra Estella se mueven para añadir su
grano de arena al panorama cultural y
social. 

Volvemos en quince días. 
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El frío no frenó el color 
y la alegría del Carnaval 
EL DÍA GRANDE, EL SÁBADO 13, LA IKASTOLA CELEBRÓ SU KELEJIRA RURAL. POR LA TARDE, 
CUADRILLAS Y FAMILIAS DISFRAZADAS CAMBIARON LA ESTÉTICA DE LA CÉNTRICA PLAZA DE LOS FUEROS 
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Cuadrilla disfrazada de caramelos de la conocida marca. 

E
l frío no fue impedimento para disfrutar del Carnaval.
La música, la alegría y el colorido de los disfraces se
hicieron notar desde las doce del mediodía del sábado

13, cuando partía de la ikastola Lizarra la kalejira del Carnaval
Rural. Las calles de Estella se vistieron con la presencia de
palokis, txatxos y diversos personajes del carnaval etnográfico
de Navarra, para dar paso a una tarde con una variedad de per-
sonajes todavía más amplia. La fantasía invadía a niños y
 ma yores en una tarde gélida, con temperaturas bajo cero, cuan-
do disfraces de diferente naturaleza se concentraban en la plaza
de los Fueros. 

Con rigurosa puntualidad, el sonar de los cencerros de los joaldu-
nak, representados por los alumnos de la ESO de la ikastola, anun-
ciaba el inicio de una kalejira marcada por las bajas temperaturas,
pero con una gran participación. Con camisas y gorros multicolores,
les seguían los más pequeños del centro escolar, que desfilaron
risueños moviendo sus escobas. En tercer lugar, el protagonista de
la kalejira: la comitiva del ladrón Aldabika con carboneros, guar-
dias forestales, labradores, brujas, jueces y el cura del lugar que al
finalizar el recorrido interpretaron la captura del ladrón de Urbasa
en el parque de Los Llanos. En último lugar, antes de dar paso a la
comparsa del carnaval etnográfico de Navarra, desfilaban los palo-
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kis con sus chaquetas de largas mangas y
los sacos cubriendo el cuerpo, adquiriendo
un tamaño desproporcionado.

El recorrido no presentó variación  res-
pecto a otros años, si bien el frío obligó a
los participantes a hacerlo con algo más de
rapidez. A pesar de ello, cerca de 800 perso-
nas se involucraron en una kalejira que
animó el centro de la ciudad, desde la ikas-
tola por la Coronación hasta la Baja Nava-
rra, continuando por la calle Mayor, plaza
de Santiago y plaza de los Fueros, calles
Estrella y Navarrería y regresando de
nuevo por la calle Mayor, la Baja Navarra y
la Coronación hasta la ikastola y el parque
de Los Llanos.

Rindiendo homenaje al carnaval etnográ-
fico de Navarra, las calles acogieron a
 Mielo txin, Ziripot, Zaldikos y Txatxos de
Lanz; a los Momoxorros de Unanua y Alsa-
sua; los Mairus y Zakuzaharras de Lesaka;
a los Larrukin de Olite y al oso de Arizkun.
Como punto y final, las diferentes compar-
sas se reunieron en Los Llanos para esceni-

ficar la captura de Aldabika; una actuación
que dio paso, horas mas tarde, al carnaval
variopinto en la plaza de los Fueros.

Un amplio abanico 
La llegada a la plaza de los Fueros de

piratas y corsarios, indios y vaqueros, prin-
cesas y monstruos de diferente tipología,

dulces caramelos y animalitos diversos fue
progresiva a partir de las cinco de la tarde.
Niños, pero también mayores que quisieron
disfrutar la fiesta en familia, ocultaron su
identidad por un día. Uno de los primeros
grupos en llegar fue el de los futboleros y
futbolistas Mikel Álvarez de Eulate Cobos,
Marcos Napal Portillo, Ioritz Vicuña

Mairuak, personajes típicos del carnaval
de Lesaka. Palokis, disfraz típico del carnaval de Estella. Miembros de la comitiva de Aldabika. 

Brujas que acompañaron a Aldabika durante toda la kalejira. 

>
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Arzoz, Iñaki Sendón Ajona y Mikel Gorri-
cho Segura, quienes de blanco y negro,
iban vestidos de balones de fútbol regla-
mentarios. 

Alumnos de sexto curso de la ikastola
Lizarra, juegan a fútbol en el colegio y
son, la mayoría, seguidores del Osasuna.
“Lo de disfrazarnos de balones ha sido
casual, vimos el disfraz en un catálogo y
nos gustó mucho. Otro año hemos ido de
jugadores de rugby, de policías, de presos...
De muchas cosas”, explicaba Marcos
Napal. 

No muy lejos, a escasos metros en la
plaza, se encontraba un grupo de punkis,
enfundados en cuero y licra negra, cresta
roja incluida. Uno de sus integrantes era
Gabriel Cano Echávarri, alumno del cole-
gio de Santa Ana. Aseguraba que Carnaval
era una fiesta que le gustaba mucho a su
cuadrilla, a pesar del frío de esa tarde.
“Estamos muy a gusto por aquí, además,
vamos bien abrigados. Yo llevo cinco cami-
setas debajo de la cazadora”, decía.

Cada integrante de la cuadrilla de punkis
se había disfrazado en su casa y a las cinco
habían quedado en la plaza para recorrer
las calles haciendo uso de los spray de
espuma. “Hoy es un buen día porque nos
quedamos en la calle hasta las diez o las
once de la noche”, añadía Gabriel Cano. 

Más o menos abrigados
Guapas, bien guapas, iban seis niñas

representando a mises de cada uno de los
continentes. Miss África era Ana Lumbre-
ras Martínez; Miss América, Estíbaliz Gara-
garza Martínez; de Miss Oceanía se vistió
Anne Salvat Izaguirre; de Miss Asia,
Eguiarte Antúnez Adrián, y Miss Antártida
estaba representada por Andrea López
Beperet. Una de las niñas de 11 años,
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Heavys de despedida de soltero por Estella.

Balones reglamentarios dispuestos a jugar en la plaza. 

Tres vikingas. Inspector de policía mexicano. 
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alumna de la ikastola Lizarra, apuntó que
la idea la tomó de una fiesta de disfraces
que se celebró en el pueblo de su madre, en
Zumárraga. 

Para combatir el frío, las amigas se atre-
vieron con dos pares de medias y elegantes
toquillas, aunque no parecía ser suficiente.
“Pero sacaremos el frío en cuanto tengamos
que correr por el tema de los sprays”, decía
otra de las niñas. El arte de caminar con
tacones lo llevaban mejor que el frío, des-
pués de practicar en casa.  

Más confortable parecía el disfraz de una
cuadrilla de chicas, alumnas de primero de
la ESO del colegio de El Puy, quienes adop-
taron el rojo intenso para su disfraz de
caramelos Emanems. Las telas y el relleno
de espuma les permitieron combatir con
más comodidad las bajas temperaturas. El
grupo lo integraban, entre otras chicas,
Nerea Urra Urroz, Elena Saez Urra, Adria-
na Olcoz Zudaire, Iranzu Gómez de Segura
Balerdi, Celia Roa Pagola, Ángela Muñoz
Martínez de Ibarreta y Ana Montoya Ott.
“Hoy es un buen día porque hay mucho
ambiente, salimos hasta la una o las dos de
la madrugada y nos dejan pintarnos”, decía
esta última. 

Conforme avanzaba la tarde, se sumaban
a la fiesta las cuadrillas con los disfraces
más originales, como una barca de vikin-
gos, o un grupo de ‘heavys’ en despedida de
soltero. Una chocolatada y juegos infantiles
entretuvieron a niños y mayores, aunque el
taller de globoflexia hubo de suspenderse
debido al frío que congelaba los globos. 

Rural y Lardero
El Carnaval adoptó otras formas durante

la semana anterior. Los personajes del Car-
naval rural recorrieron las calles de la ciu-
dad el sábado día 6, jornada en la que

también se paseó y se quemó en la hoguera
al ladrón Aldabika. En localidades de
Améscoa, como Eulate y Baríndano, cele-
braron el jueves de Lardero, el día 11,
siguiendo la tradición y sin que la nieve
fuese un problema. 

Durante la mañana, los niños en edad
escolar, acompañados también por algunos

adultos, hicieron una ronda cantando casa
por casa y solicitando alimentos y dinero.
Los niños de Baríndano organizaron una
comida en la ludoteca con los alimentos y
el dinero lo reservaron para una excursión.
En Eulate los niños celebraron una comida
y también una merienda. Por la tarde, se
disfrazaron de ‘katxis’. 

Niños disfrazados en Eulate para realizar la cuestación de alimentos y dinero el jueves de Lardero. 

Niños y mayores de Baríndano también celebraron el Lardero en Améscoa. 

>
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HAWAIANOS CON 
PANTALONES Y CUELLO

ALTO, INDIOS MAJARAS Y
MISSES DE TODOS LOS

CONTINENTES 
CELEBRARON 

CARNAVAL

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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L
a primera aparición generalizada
de la nieve en Tierra Estella se
producía en la tarde noche del 8

de enero. Poco más de un mes después, la
capital de la merindad y los pueblos de la
comarca amanecían blancos tras la
segunda precipitación en forma de nieve
caída la noche del miércoles 10 al jueves
11 de febrero. Este segundo temporal oca-
sionaba numerosas incidencias general-
izadas de tráfico e incomodaban nueva-
mente el tránsito de los peatones por las
calles de las distintas localidades.

El temporal afectaba, fundamentalmente
en esta ocasión, a la zona norte y centro de
Navarra. En Tierra Estella, a primera hora
de la mañana del día 11 se producían
varias salidas de vehículos de las carreteras,
en la NA-134 Eje del Ebro, en término de
Cárcar; tres vehículos se salían también de
la calzada en la carretera Estella-Andosilla
a la altura de Muniáin de la Solana y otro
coche en la NA-134 entre Lodosa y Menda-
via. Conforme avanzaba la mañana, otro
turismo volcaba en Mendavia, uno más en
Lodosa y un camión se cruzaba en la carre-
tera secundaria de Zufía (NA-7371), todos
ellos sin heridos. 

actualidad
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TEMPORAL 

Invierno frío 
en Tierra Estella 
LA SEGUNDA INTENSA APARICIÓN DE LA NIEVE EN LA COMARCA 
SE PRODUJO EN LA NOCHE DEL MIÉRCOLES 10 
AL JUEVES 11 DE FEBRERO

LOS AUTOBUSES 
ESCOLARES 

NO LLEGARON 
A VARIOS PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA 

Xxxxx

Durante la mañana del jueves 11, el espectáculo era puramente invernal. 
Los niños lo vivieron intensamente. 

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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Las rutas escolares también se vieron
afectadas. En territorio de Tierra Estella, la
presencia de hielo y nieve obligaba a sus-
pender el servicio que recorre el valle de
Yerri, de la misma manera que los autobu-
ses no llegaron a municipios como Irurre,
Lerate y Salinas de Oro (valle de Guesálaz),
Ollobarren y Zufía (valle de Metauten),
Arellano y Dicastillo. 

Las bajas temperaturas y el hielo mantu-
vieron la nieve en los tejados y zonas som-
brías de Estella. En puntos más altos de la
merindad se repitieron precipitaciones en
forma de nieve. El frío y también el agua
fueron protagonistas conforme avanzaba la
semana. El toque más positivo de la nevada
lo ponían los rincones de Estella y su
merindad cubiertos por el manto blanco. •

Las bolas de nieve y los muñecos fueron la
principal diversión. El café aliviaba el frío. Para pasear, paraguas y ropa de abrigo. 

LAS TEMPERATURAS
BAJO CERO 

MANTUVIERON LA
NIEVE DURANTE DÍAS 
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E
l concejal no adscrito Jaime Garín
realizó mediante rueda de prensa
un llamamiento a los partidos de

la oposición para presentar un pre-
supuesto alternativo al borrador que
prepara el equipo de Gobierno para 2010.
El edil calificó el planteamiento de UPN
como “tercermundista” ya que, según
apuntó, desaparecen la bienal de pintura
y la Noche del Patrimonio, se reducen
3.000 euros para la cabalgata de Reyes,
50.000 euros de la partida destinada al
Museo Gustavo de Maeztu y 25.000 euros
en la de Turismo. 

Jaime Garín también criticó que en los
presupuestos que se haya aumentado un
230% la señalización de las calles y que se
hayan gastado en los últimos tiempos
181.000 euros en informes encargados a
empresas que los podrían haber hecho los
funcionarios del ayuntamiento. “Hay que
relanzar Estella económicamente, desde el
comercio, la industria, el turismo”, apuntó.
El edil no quiso dejar pasar por alto que
ni UPN ni PSN admitieron su enmienda
sobre la Carta de Capitalidad para Estella,
“que nos hubiera dado una buena subven-
ción”. 

Las críticas de Garín llovieron en todas
las direcciones. Para el equipo de Gobierno,
solicitando más iniciativa, y también para
la oposición. “En dos años y medio de legis-
latura no he visto ni una sola idea del equi-
po de Gobierno. Viven de todo lo que quedó
pendiente en la anterior. En cuanto al resto

de partidos, no están haciendo una oposi-
ción constructiva, se han centrado en temas
de crispación contra personas y no defien-
den los intereses del Ayuntamiento”. 

La coalición Nabai fue el grupo más cri-
ticado. Garín denunció que no hayan tra-
bajado por conseguir los diez millones de
euros para el centro tecnológico “que anun-
ciaron a bombo y platillo”. El llamamiento
del concejal no adscrito iba dirigido a todos
los grupos de la oposición, pero especial-
mente al PSN, equipo que, en su opinión,
debía liderar la decisión de elaborar unos
presupuestos alternativos. “La iniciativa
debe de ser del PSN pero el llamamiento va
para las coaliciones, para que no pongan
pegas a las ideas positivas de ningún conce-
jal que quiera sacar cosas adelante, que no
se miren al ombligo, sobre todo Nabai”,
declaró. •
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Jaime Garín plantea a 
la oposición elaborar
unos presupuestos 
alternativos
EN OPINIÓN DEL CONCEJAL NO ADSCRITO, EL PLANTEAMIENTO 
ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA ES “TERCERMUNDISTA” 

Jaime Garín, en rueda de prensa. 

BREVES I

En respuesta a la última rueda de
prensa de Nabai sobre el encabe-
zamiento bilingüe de los documen-
tos municipales, la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, se mani-
festó con firmeza. La primer edil
hace una lectura distinta de la Ley
del Vascuence y del Decreto Foral
29/2003, en los que se apoyó el Ins-
tituto Navarro del Euskera para
redactar su informe, y apunta hacia
una manipulación de la informa-
ción por parte de Nabai. 
“No especificaron al Instituto del
Euskera que la polémica se centra
en los documentos dirigidos a la
Administración Estatal, en referen-
cia a las obras del Plan ZP. Entien-
do que el Artículo 1 de la Ley del
Vascuence se refiere a las Adminis-
traciones navarras, y, por lo tanto,
no afecta a las comunicaciones que
se hacen a órganos centrales y con
sede en Madrid”, declaró. 
Ganuza manifestó su descontento
con el informe ya que en el artículo
14 del Decreto Foral 29/2003 sólo
se menciona el apartado 1, dando
por hecho que el Ayuntamiento se
encuentra en ese caso, cuando los
certificados de las obras del plan
ZP no se dirigían a una entidad ni
de la zona mixta ni de la vascófona.
“Sólo se incluye el apartado 1 y se
omite el apartado 3, que es en el
que yo me amparo porque hace
referencia a organismos centra-
les”, añadió. Asimismo, la primer
edil declaró que un cambio de cri-
terio no sería nulo de pleno dere-
cho. “La falta de motivación consti-
tuirá a lo sumo un defecto de anu-
labilidad”, añadió. 

Begoña Ganuza: “La
ley me ampara para 
encabezar sólo en 
castellano los 
documentos enviados 
a Madrid”
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E
l polígono San Miguel de Villa -
tuerta y la zona de Legardeta cen-
tran desde el lunes 15 de febrero

el estudio de la gestión ambiental y
energética del proyecto europeo Eneco,
que en la zona desarrolla Laseme. Se
trata de la segunda acción de este progra-
ma transfronterizo, a través de la cual se
estudiarán alrededor de 30 empresas, la
mitad de la existentes, para realizar un
diagnostico ambiental del polígono. Así lo
dieron a conocer en rueda de prensa el
vicepresidente de Laseme, Ricardo
Galdeano, la técnico de Medio Ambiente,
Nieves López, y el alcalde de Villatuerta,
Francisco Ortega.

La actuación es similar a la que el Centro
de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA), líder del proyecto, pondrá en
marcha en el polígono de Lodosa, en el de
La Nava de Tafalla y en el de Cendea de
Galar. 

Se trata de una metodología de trabajo
innovadora ya que pretende realizar un
diagnostico ambiental del polígono, no de
cada empresa. Para ello, el primer nivel de
análisis estudiará el polígono como unidad
independiente y el segundo se centrará en
la relación de éste con su entorno. Con el

resultado final se elaborará un plan de
mejora en el que se plantearán soluciones
individualizas a los problemas detectados.

Participación empresarial
Para el correcto desarrollo del proceso,

resultara fundamental la participación
empresarial. Los análisis individualizados
los llevará a cabo la consultora de Fidima,
Maura Colera, quien, una a una, realizará
las encuestas en cada empresa, que serán
confidenciales. Los análisis individualiza-
dos se centrarán en aspectos como la con-

centración de las actividades, la gestión del
espacio, la accesibilidad y la movilidad, los
residuos, los riesgos industriales y natura-
les, la energía y el clima y el agua. A partir
de estos parámetros se establecerá un plan
de acción con el objetivo de generar siner-
gias entre las empresas.

Las visitas empresariales se prolongarán
hasta el próximo 12 de marzo. Una vez rea-
lizado este proceso, está prevista la primera
reunión de trabajo el 29 de abril para eva-
luar los resultados y desarrollar proyectos
que pongan remedio a las deficiencias. •

Laseme inicia el estudio de 
la gestión ambiental y energética
del polígono de Villatuerta
LA ACCIÓN, ENMARCADA DENTRO DEL PROYECTO ENECO, REALIZARÁ DIAGNÓSTICOS 
EN 30 EMPRESAS, LA MITAD DE LAS EXISTENTES

De izda., a dcha., Nieves López (Laseme), Ricardo Galdeano (Laseme) y el alcalde de Villatuerta,
Francisco Ortega. 

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es



CALLE MAYOR 429

ciones, las más importantes: que comience
en la rotonda de Renolit, que se incluya el
área de Renolit y que entre Renolit y San
Pedro de Lizarra no se posibilite construir
más de 200 viviendas. 

Respecto al Parque de Los Llanos, la
izquierda abertzale insiste en que se man-
tengan los elementos estructurales morfoló-
gicos y estipula cambios en las normas de
usos y de aprovechamiento. Destaca que se
mantenga un mínimo del 60% de cada par-
cela libre de construcción y que el aprove-
chamiento medio será de 0.34 uas el metro
cuadrado. •
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L
a concejal no adscrita Emma Ruiz
presentó sus alegaciones al Plan
General, cuyo plazo de exposición

pública terminó el 18 de febrero. En
opinión de la edil de la izquierda abertza-
le de Estella, el Plan no responde a un
modelo de ciudad “adecuado”, agrede al
Plan Especial de Protección del Casco
Histórico (PEPRI) y al Plan Especial de
Los Llanos. En su opinión, se ha tramita-
do en plena burbuja inmobiliaria, por lo
que la construcción de 6.486 nuevas
viviendas es inviable. En su alegación
apuesta por reducir ese número a un
máximo de 3.700. Además, el 50%
debería de ser de protección oficial y un
10% se destinaría a uso público social. 

Emma Ruiz y Patxi Lage explicaron que
la posibilidad de construir 6.480 viviendas
en 2,25 millones de metros cuadrados de
suelo urbanizable responde únicamente a
un “pelotazo urbanístico. “Ordenación del
Territorio prevé un aumento poblacional en
los diez próximos años de 500 habitantes,
mientras que el Plan prevé entre 17.000 y
20.000. En el caso de que no se desarrollen
ni se construyan, se complica el desarrollo
del Plan en cuanto a dotaciones y servicios.
Sólo puede haber dos razones: o el interés
recaudatorio, el contribuyente pagaría la
recalificación de rústica a urbanizable, o
bien dejar en manos privadas el futuro de
la ciudad”, declaró Lage. 

El grupo destacó varios fallos en la
memoria del Plan, como un convenio fir-
mado con Nasuinsa para el desarrollo del
Polígono Industrial, que quedó sin efecto.
Para ajustarse a un crecimiento lógico pro-
ponen en el documento eliminar suelo
urbanizable de la Zona 1 (Estella-Bearin),
Zona 2 (Valmayor), Zona 4 (Estella-Aye-
gui), los sectores 1, 2 y 5 del Área de
Reparto 1 (Ibarra), el suelo urbanizable
sectorizado industrial del Área de Reparto
4 (Ordoiz), el AR-5 (Belástegui) y la UE-
11 como suelo urbano no consolidado
(dentro del Casco Histórico). 

La UE-11 hace referencia a las traseras
de las casas de la plaza Santiago. “Son
patios que configuran una forma de vida
característica de la historia y tradición del
casco histórico de la ciudad. Es el PEPRI el
documento que ha de regular los usos”,
detalla la alegación. Por otro lado, la alega-
ción denuncia incumplimiento del convenio
entre el Ayuntamiento y el Gobierno de
Navarra sobre dotaciones relacionadas con
los departamentos de Salud, Educación y
Medio Ambiente. 

En cuanto al proyecto Calle Norte, el
documento introduce diferentes determina-

BREVE I

El sindicato LAB celebró una concentración el pasado 12
de febrero a las 11.00 horas ante la puerta del Hospital Gar-
cía Orcoyen para denunciar irregularidades en la gestión y
organización del personal. En un comunicado, LAB asegura-
ba que los responsables de la gestión del personal han
hecho dejación de sus funciones ante cuestiones “básicas”
como la organización de horarios y calendarios, así como en
las listas de contratación temporal. LAB denuncia que en

febrero todavía no esté organizado el calendario laboral ni
los horarios. Por poner algunos ejemplos, destacaron la
imposición al personal de auxiliar de enfermería de una jor-
nada partida, la no valoración y adaptación del puesto de tra-
bajo para personal con discapacidad y el incumplimiento de
la Ley del Vascuence en la cartelería y la documentación
administrativa. LAB, mediante su concentración, exigía una
rectificación inmediata. 

La izquierda abertzale
considera suficientes
3.700 nuevas 
viviendas en el PGOU
EMMA RUIZ VE DESPROPORCIONADA LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN 
DE 6.486 VIVIENDAS EN ESTELLA EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

Patxi Lage y Emma Ruiz, de la Izquierda Abertzale, durante la rueda de prensa. 

LAB denuncia irregularidades en la organización del personal del hospital comarcal

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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L
a Federación Navarra de Auto-
movilismo organizó para sus socios
una visita al circuito de velocidad

de Los Arcos. El sábado 13 de febrero, el
director de la instalación deportiva, Michel
Liggonet, y la directora comercial, Vikki
Ford, participaron en una reunión informa-
tiva dirigida a la Federación. Se continuó
después con una visita guiada a las obras.
El encuentro era de suma importancia
dado que serán aficionados formados por
la Federación los encargados del control y
desarrollo de las carreras. 

El presidente de la Federación Navarra de
Automovilismo, Francisco Zozaya Arretxea,
apuntó que el colectivo cuenta con 100
licencias, entre pilotos y copilotos, si bien el
número se prevé que aumente gracias a los
cursos para formar comisarios. Zozaya con-
cretó que en la actualidad disponen de 90
comisarios de ruta, veinte cronometradores,
quince comisarios técnicos, cuatro deporti-
vos y dos directores de carrera.  “Para una
sola prueba es necesaria la participación de
unas cien personas”, declaró. 

Los esfuerzos formativos se centran,
sobre todo, en los Comisarios de Ruta o
banderas. Para ser comisario, el aspirante
debe superar un examen y obtener una
licencia homologada tanto por la Federa-
ción Española como por la Internacional.
Para la puesta del circuito se precisará en
total en torno a 300 oficiales. 

Francisco Zozaya destacó que el circuito
de Los Arcos permitirá aumentar la afición
al automovilismo y al motociclismo en
Navarra. “Tenemos toda la ilusión puesta
en este circuito. Las instalaciones son bue-
nísimas, de categoría, y nos va a dar la
oportunidad de vivir intensamente el auto-
movilismo en Navarra de una manera dis-

actualidad
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CIRCUITO DE LOS ARCOS

La Federación Navarra
de Automovilismo 
formará comisarios
para las carreras
EL 15 DE JUNIO DEBERÁN ESTAR ENTREGADAS LAS OBRAS DEL CIRCUITO
DE LOS ARCOS, QUE ABRIRÁ LAS PUERTAS EN JULIO 

El circuito cuenta con 32 boxes y un graderío junto a la salida. 

La directora comercial del circuito de velocidad de Los Arcos, Vikki Ford, adelantó du-
rante la visita a las instalaciones que en el circuito se va a instalar el equipo de motos
Inmotec. El nombre procede de una empresa de ingeniería navarra que ha diseñado la
primera moto española para competiciones de Moto GP.

Primera Moto GP de España 

MÁS+



18 / FEBRERO / 2010

actualidadcircuito de Los Arcos

17

tinta”. La competición de los pilotos y copi-
lotos navarros queda de momento limitada
a los circuitos de Madrid y Barcelona, como
los más próximos. El de Los Arcos ofrecerá
todos los recursos necesarios para albergar
cualquier evento deportivo nacional e inter-
nacional y aspira a convertirse en el refe-
rente del mundo del motor en toda la zona
noroeste de España. 

“El hecho de tener que desplazarnos tan-
tos kilómetros ha supuesto que en Navarra
no exista mucha cultura del motor y que
los pilotos se limiten a competiciones de
rally y de montaña. Ahora, estamos segu-
ros, las cosas mejorarán”, agregó el presi-
dente de la Federación. 

Las personas que participaron en la visi-
ta al circuito de Los Arcos pudieron dar en
coche dos vueltas completas al circuito de
velocidad, de cuatro kilómetros de longitud,
y conocer el desarrollo de las obras de
construcción de la sede social y de las insta-
laciones lúdico-deportivas. El primer edifi-
cio albergará un restaurante, bar y cafete-
ría, el museo del automóvil, una zona
comercial y un salón de actos y proyeccio-
nes con capacidad para 300 personas, así
como servicios dirigidos a reuniones de
empresas, celebración de conferencias y
para la diversión familiar. 

El complejo a pie de circuito cumple las
funciones lúdica y deportiva y ofrecerá ser-
vicios tanto a los profesionales del sector
como a los amantes del deporte y aficiona-
dos en general. La dotación cuenta con 32
boxes de 105 metros cuadrados, 19 salas
de hospitalities, sala de prensa, salas de
briefing, aulas de reuniones, torre de con-
trol, paddock de 56.000 metros cuadrados,
zonas de parking privado de 75.000 metros
cuadrados, centro médico y terrazas VIP. 

Dado que el circuito se dirige a profesio-
nales del motor y a aficionados, las instala-
ciones cuentan también con un circuito
anexo para karts, supermotorad y minimo-
tos. Asimismo, en mayo se abrirá el ‘Club
Circuito’, que ofrecerá ventajas en entradas
y compra de material a sus socios. Como ya
se había informado, las obras del circuito
está previsto que terminen el 15 de junio y
que el circuito de velocidad de Los Arcos
abra sus puertas en julio. El calendario de
actividades para 2010 ya está completo. •

La visita al circuito de la Federación sir-
vió también para entregar diferentes
premios a los federados. Se trata según
las categorías de los siguientes: 
Rallys categoría Absoluta. Rodolfo Ra-
mírez, primer clasificado; Fernando
Egozkue, segundo y David Remírez, ter-
cero. 
Rallys categoría Podium: David Remírez,
Ioseba Ibarra y Agustín García. 
Rallys copilotos categoría Absoluta. Pri-
mero, segundo y tercer clasificado, res-
pectivamente, José Luis Ramírez, Javier
Goikoetxea y Ion Mikel Odériz. 
Rallys copilotos categoría Júnior. Los tres
primeros clasificados fueron Javier Goiko-
etxea, Ion Mikel Odériz y Luis Zabalza. 
Menciones. Aintzane Goñi, campeona de
España de copilotos en la modalidad fe-
menina; Pancho Egozkue, tercer clasifica-
do en el Campeonato de España de Mon-
taña; Javier Mariezcurrena, subcampeón
de la Copa de España de Camiones; Íñígo
Martínez, segundo clasificado del Campe-
onato de España de Montaña; Mikel Azko-
na, subcampeón de España de Karting y
Juan Carlos Silvestre, de Silver Car, cam-
peón de España de constructores. 

Entrega de premios

MÁS+

Panorámica del circuito. A la derecha, el edificio social y, en primer plano, las instalaciones lúdico-deportivas. 

300 comisarios
Serán necesarios 300 comisarios:
COMISARIOS DE RUTA. Encargados del
manejo de las banderas de señalización.
CRONOMETRADORES. Dan la salida si
reciben la orden del Director y estable-
cen los tiempos de cada participante.
COMISARIOS TÉCNICOS. Realizan to-
das las verificaciones mecánicas refe-
rentes a los vehículos y a la vestimenta
de los pilotos.
COMISARIOS DEPORTIVOS. Velan por el
buen desarrollo de la competición. Si-
milar al árbitro en un partido de fútbol.
DIRECTOR DE CARRERA. Responsable
ejecutivo del desarrollo del evento
conforme al programa oficial.

LA CIFRA

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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ENCUESTA

Tres robos se sucedían en la noche del domingo 7 al lunes 8 de
febrero en el polígono Merkatondoa, en Estella. La técnica del
butrón era la empleada para acceder hasta el interior de las
naves industriales de Cerámicas Egurza, Gaseosas Lacunza y la
oficina de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Estos tres son

los sucesos más recientes en Tierra Estella, pero no los únicos. En
el último año varios han sido los robos o intentos cometidos no
sólo en empresas, sino también en comercios, supermercados,
entidades bancarias y viviendas particulares. ¿Tienen miedo los
ciudadanos? ¿Toman precauciones?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Tiene miedo a sufrir un robo
en casa o en su negocio?

t
“En casa me siento
bastante seguro, al
menos de momento.
En el negocio, ya es
una lotería, te puede
tocar. Pero tomamos
todas las medidas”. 

Manuel Alén Andueza
53 años. Estella

Técnico en Telecomunicaciones

t
“No estoy tan tranquila
como estaba antes.
Vivo en la calle Nava-
rrería y no es precisa-
mente el lugar más
tranquilo de Estella”.

Pilar Larramendi Uriarte
69 años. Estella

Jubilada



18 / FEBRERO / 2010

actualidadencuesta

19

t
“En casa me siento se-
guro. Creo que robarán
a los ricos y no a los
pobres como yo que no
tenemos en casa nada
para robar”. 

Alfonso Antonio Costa
60 años. Estella

Pensionista

t
“El tema de la seguri-
dad se podría mejorar.
Supongo que será la
crisis económica la
causante de que haya
aumentado el número
de robos. Esperemos
que lleguen tiempos
mejores”. 

José Ignacio Bea Etayo
39 años. Estella

Transportista

t
“Me siento segura, es-
pero que los robos que
está habiendo sean he-
chos aislados. No me
planteo tomar medidas
de seguridad”. 

María Puy González Sánchez
39 años. Estella

Ama de casa

t
“En casa me siento
muy segura, incluso si
algún día me toca dor-
mir sola. Donde no me
siento tanto es en la
casa del pueblo. Es
una vivienda grande
rodeada de campo y da
más reparo. Allí sí que
tenemos alarma. Sin
duda la ciudad es más
tranquila”. 

Cristina Santesteban Silanes
33 años. Estella

Enfermera
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E
l trabajo en equipo ha logrado su
recompensa gracias al concurso de
auzolanes organizado desde la

Asociación Teder. Dieciséis fueron las
poblaciones que presentaron sus actua-
ciones a un concurso con tres categorías,
establecidas en función del número de
habitantes. Entre los ocho pueblos con
menos de cien pesonas, se imponía
Arandigoyen; Bargota vencía en la cate-
goría de entre 100 y 1.000 habitantes, en
la que se presentaron seis localidades, y el
proyecto presentado por Arróniz se
anteponía al de Villatuerta como localidad
con más de 1.000 empadronados. 

En la primera categoría, la de los pueblos
más pequeños, se logró la mayor participa-
ción. De hecho, la experiencia demuestra que
aquellos con menos habitantes convocan
auzolanes más a menudo como medida de
mantenimiento. Arandigoyen, con 98 habitan-
tes, ha habilitado varios pequeños jardines
con árboles y flores, ha colocado bancos y rea-
lizado un parque infantil a la entrada del pue-
blo, con una fuente, setos y barandillas. Asi-
mismo, ha construido una rampa para permi-
tir el acceso a la iglesia de las personas con
movilidad reducida. 

Quince vecinos se emplearon a fondo
durante cuatro días dedicados a auzolán en
2007 y 2009. En la categoría de menos de
100 habitantes concursaron también Eraul,
Eulz, Iturgoyen, Labeaga, Mendaza, Muez y
Zurucuáin. El premio consistió en 1.000 euros
para materiales. 

Bargota y la organización de la última
Semana de la Brujería vencían en la categoría
de 100 a 1.000 habitantes, en la que también

se incluían Artaza, Ancín, Legaria, Oteiza y
Villamayor de Monjardín. El elevado número
de participantes en el auzolán, 240 de los 340
empadronados, daba el triunfo a Bargota por
la principal actividad cultural del pueblo, que
se celebra a finales del mes de julio. Su premio
consistió en 1.500 euros, para emplear en
materiales de próximos auzolanes. 

Más de 1.000 
Tan sólo dos localidades compitieron en la

categoría de más de mil habitantes. Eran
Arróniz y Villauterta. La primera se impuso a
la segunda gracias a su proyecto de pavimen-
tación de parte de un camino que conduce a
Los Arcos. De los 1.144 habitantes de Arróniz
quince se emplearon durante cinco días del
pasado mes de octubre. El equipo pavimentó
nada menos que 750 metros cuadrados del
camino rural, con el objetivo de mejorar el

tránsito de vehículos y personas. Su premio
ascendía a los 2.000 euros. 

El jurado que valoró todos los trabajos en
función de diferentes parámetros objetivos (la
calidad de la actuación, el número de partici-
pantes, el esfuerzo de la inversión y los próxi-
mos auzolanes en proyecto) estuvo formado por
Laureano Martínez, en representación de Man-
comunidad; Agustín Belloso, del departamento
de Administración Local; Juan Jesús Etxaide,
de la Federación Navarra de Municipios y Con-
cejos, y Enrique Bardaji, de la UGT. En rueda
de prensa, el técnico de Teder José Luis Echeve-
rría y el gerente de Mancomunidad, Laureano
Martínez, apuntaron que en próximas edicio-
nes se depurarán todavía más los criterios de
valoración. Una publicación editada por Calle
Mayor recogerá próximamente las actuaciones,
acompañadas de fotos de los diferentes auzola-
nes presentados al concurso. •

Arandigoyen, Bargota y Arróniz,
premiados por el trabajo en equipo
LA ASOCIACIÓN TEDER RECONOCIÓ EL ESFUERZO DE TRES DE LAS DIECISÉIS LOCALIDADES PRESENTADAS 
A UN CONCURSO SOBRE AUZOLÁN EN TIERRA ESTELLA 

cultura
CELEBRACIÓN 
DE SANTA 
ÁGUEDA

21
PRIMER PLANO.
FÉLIX ALFARO,
CONCEJAL DE
CULTURA 

22
PUEBLO A
PUEBLO. LABEA-
GA (VALLE DE
SANTESTEBAN)

24

20 Arriba, nuevo parque en Arandigoyen. Debajo a la izquierda, personas que colaboraron en la Semana
de la Brujería de Bargota. A la derecha, pavimentación de un camino en Arróniz. 
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S
anta Águeda volvió a sacar a los
escolares a las calles de Estella
para recordar la tradición que pro-

tegía los campos y las cosechas. Junto con
los profesores, 463 alumnos de Educación
Infantil y Primaria y otros 95 de la ESO
realizaron la kalejira por las calles céntric-
as de Estella en un ambiente festivo el
jueves 4 de febrero, día de la santa de ori-
gen siciliano. Se trata de una de las activi-
dades más veteranas que organiza el cen-
tro, en concreto desde hace 39 años. Los
alumnos del módulo D, Euskera, del cole-
gio público Remontival, también cele-
braron ese día con cantos por las calles de
la ciudad el jueves a lo largo de la mañana. 

Aunque fue duda durante todo el día,
finalmente, la lluvia no representó un
inconveniente para salir a la calle. De otra
manera, hubiera sido el patio cubierto el
lugar para la celebración. A las tres y cuar-
to de la tarde, los alumnos de la ikastola
Lizarra comenzaron su paseo vestidos de
caseros y con los ‘makilas’ o varas en la
mano por la plaza Coronación, las calles
San Andrés, Baja Navarra, Mayor, plaza
Santiago, Calderería, plaza de los Fueros,
Estrella, Navarrería, Mayor y regreso al
centro por Baja Navarra, San Andrés y
plaza de la Coronación.

Acompañados por el sonido de los txis-
tus, los acordeones y las trikitixas, los
alumnos realizaron siete paradas a lo largo
del recorrido para dedicar las tradicionales
coplas a Santa Águeda. Los puntos elegidos
fueron, como en ocasiones anteriores, la
plaza de la Coronación, la plaza Santiago,
la plaza de los Fueros y las calles Navarre-
ría, Mayor y Baja Navarra. La animación
en las calles duró aproximadamente hasta
las cuatro y media de la tarde. •

Ruegos y cantos a
Santa Águeda
EL JUEVES 4 DE FEBRERO LAS CALLES DE ESTELLA SE ANIMARON 
CON LAS CANCIONES Y LOS ‘MAKILAS’ DE LOS ALUMNOS DE LA IKASTOLA
LIZARRA Y DEL COLEGIO PÚBLICO REMONTIVAL  

La plaza de los Fueros fue testigo de una de las siete paradas que se realizaron durante el recorrido para cantar coplas. 

CELEBRACIONES cultura

Los alumnos de la ikastola Lizarra celebraron Santa Águeda por la tarde. 

Las varas o makilas tienen gran protagonismo
en el acto. 

Los niños vistieron de caseros con chaleco de
lana y txapelas. 



riencia. A mí me tocó un poco de rebote,
pero figuraba en la lista y, por lo tanto, aquí
estoy. 

¿Se imaginaba el funcionamiento del
Ayuntamiento como lo está conociendo?

No me lo imaginaba, pero no doy un no
rotundo. He tenido experiencia en diversas
empresas a lo largo de mi vida profesional y,
al final, un ayuntamiento es como una
empresa más, sólo que pública. El esfuerzo
de todas las personas es lo que permite solu-
cionar los problemas que se presentan. 

¿Cambiaría algo?
En un Ayuntamiento la política siempre

está presente. Cada concejal hace sus aporta-
ciones, expone sus ideas, pero siempre hay
una idea y unos intereses políticos que velan
por encima. Yo a mi edad, ya no pienso
demasiado en política, por eso sí que me gus-
taría que en las administraciones públicas
prevaleciera el bien común y no se politizase
todo tanto. 

¿Qué balance realiza de estos tres meses
como concejal?

Positivo, teniendo en cuenta las dificulta-
des que me encuentro consecuencia de la cri-
sis económica que limita ciertas actuaciones.
De todos modos, lo que se consigue fruto de
la colaboración de todos es positivo. 

¿Cómo es el área que le ha tocado?
Es un área bonita, lo digo desde la espon-

taneidad. Me gusta, pero tengo que decir que
ocupa mucho tiempo porque hay que aten-

CALLE MAYOR 429

22

DESDE HACE CUATRO MESES EL EDIL INDEPENDIENTE, INCLUIDO EN LAS FILAS DE UPN, 
VUELCA SUS ESFUERZOS EN LOS PROYECTOS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO 

PRIMER PLANO FÉLIX ALFARO. CONCEJAL DE CULTURA, FESTEJOS Y EUSKERA 

“El despacho está abierto
para recibir grandes 
y pequeñas ideas” 

cultura

E
l principal atractivo del cargo
que ocupa desde hace cuatro
meses como concejal de Cultura,

Festejos y Euskera es la relación con los
vecinos de Estella. Félix Alfaro Sesma de
76 años, asegura que las puertas del
despacho están abiertas para escuchar
desde las grandes hasta las pequeñas
ideas, aunque la situación económica
global afecte también a la capacidad del
Ayuntamiento.

Desde su llegada al consistorio en sustitu-
ción de Silvia García, el proyecto del centro
cultural de San Benito es el principal proyec-
to entre manos. San Benito ofrecerá nuevos
espacios para las diferentes expresiones y
colectivos culturales de la ciudad. 

¿Alguna vez había pensado hacer una
incursión en política? 

No entraba en mis planes estar en el
Ayuntamiento, pero mucha gente dice que
todo el mundo debería conocer esta expe-

“LA CRISIS ECONÓMICA
LIMITA 

LAS ACTUACIONES
TAMBIÉN EN 

EL ÁREA DE CULTURA”
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Félix Alfaro cultura

La iglesia de San Pedro de la
Rúa de Estella se incluirá, con
motivo del Año Santo Xacobeo, en
un libro que recogerá los veinti-
cinco hitos más importantes del
Camino de Santiago Francés. En
Navarra, cuatro han sido las loca-
lidades afortunadas: además de
Estella, Roncesvalles, Sangüesa y
Pamplona. Su inclusión en la pu-
blicación contribuye positivamente
en el reconocimiento patrimonial
y en la promoción turística.

Asimismo, en relación con el
Año Xacobeo y el Camino de San-
tiago, el Gobierno de Navarra des-
tinará una partida económica para
la realización en las diferentes lo-
calidades de la Ruta, incluida Es-
tella, diferentes actividades cultu-
rales y de promoción turística. 

SAN PEDRO, 
RECONOCIDA COMO
UNO DE LOS 25 HITOS
DEL CAMINO 

der a muchísima gente. Cultura es bastante
llevadera, aunque no le puedo sacar todo el
partido que quisiera porque los presupuestos
están muy ajustados, sobre todo consecuen-
cia de la crisis. La puerta siempre está abier-
ta a personas y colectivos que hacen sus
aportaciones, muestran sus ideas, y todas son
buenas o muy buenas, pero el Ayuntamiento
tiene que priorizar por razones económicas. 

¿Es Estella inquieta desde el punto de
vista cultural? 

Muy inquieta por lo que estoy observando.
Hasta el despacho viene gente con grandes y
pequeñas ideas, todas con gran importancia
para quien las presenta, incluyendo a la
gente joven, y en la medida de lo posible el
Ayuntamiento intenta colaborar. 

En tiempos de crisis, ¿es la cultura el ele-
mento que más sufre?

Siempre. Yo pienso que es lo primero que
se recorta, el mejor ejemplo es el Gobierno
de Navarra. No sería lo propio porque la cul-
tura aporta valores, formación, experiencia y
educación a todas las personas. 

¿En los presupuestos para 2010 se va a
ver el área de Cultura muy afectada? 

Se ha hablado de un 15% de recorte, en
general. Supongo que Cultura se medirá por
el mismo rasero, pero vamos a procurar man-
tener el número y la calidad de todas las acti-
vidades. Si estamos en crisis, el comprador
también tendrá que pagar precios de crisis. 

El edil Jaime Garín apuntaba que Cultura
especialmente va a sufrir un gran varapalo
en los nuevos presupuestos. 

Le diría a Jaime Garín que sí se ha recor-
tado, pero no creo que haya que alarmar a la
gente ni crear confrontaciones entre las per-

sonas. Está claro que hay recorte y que los
presupuestos van a ser sobrios, pero repito
que no es necesario ser alarmista. En la legis-
latura pasada, como Rasputín, Garín tuvo
las cosas demasiado fáciles.

¿Le parece buena idea convertir San Beni-
to en un centro cultural? 

Al equipo de Gobierno siempre le ha gus-
tado la idea pero, si se insistía en que San
Benito se destinara al museo etnológico, era
por miedo a perderlo. Cuando nos garantiza-
ron que el museo se quedaba en Estella ya
no nos importó tanto su ubicación y nos ale-
gramos de poder contar también con el cen-
tro cultural. 

¿Se va a solucionar así el problema de
espacios que tiene Estella?

Hay que recordar que el centro cultural se
va desarrollar en dos fases. En una primera
se dará espacio a la Escuela de Música y al
Aula de Educación para Adultos. En una
segunda fase, Almudi tendrá prioridad,
seguido de otros colectivos. Estoy convencido
de que con San Benito y los locales que que-
darán libres se avanza en el problema de los
espacios en Estella. •
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EL MOLINO Y LA PRESA DAN NOMBRE A LA PEQUEÑA LOCALIDAD 
DEL VALLE DE SANTESTEBAN CON 34 VECINOS EMPADRONADOS

LABEAGA. 
El pueblo del molino 

PUEBLO A PUEBLO LABEAGA

E
l entorno natural es el punto
fuerte de Labeaga. El término lo
baña el río Ega, lo cruza la vía

verde del ferrocarril y lo vigila desde la
altura el monte Monjardín. Entre sus
atractivos destaca también el molino de
Labeaga. Construido junto a la presa del
río, da nombre a la localidad del valle de
Santesteban y representa el principal ele-
mento patrimonial, junto con varias casas
blasonadas y la iglesia de San Servando y
San Gervasio. 

Con 34 personas empadronadas y no más
de 26 viviendo a diario, el concejo del Ayun-
tamiento de Igúzquiza dobla su población
con la llegada del buen tiempo. La edad
media de sus vecinos es alta, un asunto que
preocupa a la presidenta del Concejo, Mari
Carmen Heredia López. “Lo bueno para los
pueblos es que haya parejas jóvenes que
garanticen su continuidad. Navarra siempre
ha sido una autonomía de pueblos, más que
de grandes núcleos urbanos, pero estamos

muy desprotegidos. La administración tiende
a centralizar muchísimo y a los pueblos nos
deja bastante al margen”, explica. 

Para intentar atraer a vecinos jóvenes al
pueblo, el Concejo tiene en mente, como
impulso principal, destinar parte de sus
comunales a la construcción de nuevas
viviendas. Además, varios propietarios quie-
ren vender tierras. “Sería una manera de

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del municipio de Igúzquiza
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Tierra Estella 
POBLACIÓN. En 1986, 50 habitantes
de hecho y de derecho. En la actuali-
dad, xx
DISTANCIAS. 51 km a Pamplona y 10
a Estella
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza a poco más de un kiló-
metro con la comarcal NA-132, Es-
tella-Tafalla-Sangüesa. Próxima, la
Variante de Igúzquiza para enlazar
con la A-12. 
GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Zufía, al S con Villamayor de
Monjardín, al E con Igúzquiza y al O
con Abaigar y Murieta. 

ASÍ ES
LABEAGA

La presidenta del Concejo, 
Mari Carmen Heredia. 
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Labeaga

revitalizar, pero es cierto que ahora económi-
camente es muy mal momento. Estaríamos
encantadísimos de que hubiera demanda,
interés por venir a vivir aquí”, explicó. 

El molino de Labeaga, perteneciente a la
familia del vecino Félix Iturralde, es uno de
los elementos más importantes de la locali-
dad. Durante años molía pan, antes de que
la familia abriera una panadería. El edificio
se mantiene junto a la presa del río Ega, un
bello paraje de Tierra Estella que cuenta con
un puente para comunicar las dos orillas. 

El paso sobre el Ega, con un presupuesto
de 88.000 euros, ha sido rehabilitado hace
poco. En octubre de 2008 comenzaban unas
obras que culminaron en marzo del año
pasado. “Había un antiguo puente, pero esta-
ba muy deteriorado por las riadas. Así

cultura

>

Iglesia de San Servando y San Gervasio. 

Fuente antigua. Molino de Labeaga, junto a la presa. 

Casa solariega en el núcleo de viviendas. 
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ARQUITECTURA CIVIL. Despoblado de Santa Gema, en estado rui-
noso. Desde allí se obtienen bonitas vistas. En el casco urbano
destaca una gran mansión renacentista con gran portada de me-
dio punto moldurado y otra del siglo XVII blasonada. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Servando y Gervasio,
de origen medieval, muy transformada. Se encuentra en un estado
regular de conservación. 

que el Concejo, con ayuda del Ayuntamiento,
afrontamos sus arreglos. Se han reforzado los
machones originales y se le ha puesteo solera
y barandillas nuevas”, explica la presidenta
de Concejo. 

Además del molino, la vía verde atrae
paseantes y cicloturistas durante todo el año.
“Es muy positivo porque la vía da a conocer
nuestro pueblo, pero quisiera hacer también
un llamamiento a la gente, para que sea res-
petuosa con el medioambiente. Su paso viene
acompañado de mucha basura”, agregó Mari
Carmen Heredia. Las posibilidades para el
paseo son muchas en Labeaga. No sólo la vía
verde, también hay senderos, la mayoría lla-
nos, que permiten a las personas mayores y a
las familias estar en contacto con la natura-
leza. Desde Labeaga parte un camino que

conduce hasta la cima de Monjardín con una
longitud de cuatro kilómetros y medio. 

En cuanto a mejoras y obras públicas,
 La beaga ha recibido este año la aprobación del
departamento de Administración Local para
renovar la calle Mayor, con ayudas del Plan
Trienal. También arreglarán la entrada del
cementerio, con ayuda del Plan de Zapatero. 

En cuanto a servicios, la localidad recibe
la visita del médico una vez por semana,
acude el panadero ambulante y el butano.
Explica la alcaldesa que lo fundamental
sería mejorar la comunicación con Estella
mediante un transporte público, donde se
encuentran todos los servicios. Dos agriculto-
res profesionales trabajan en el pueblo,
donde también hay un pequeño taller de
confección. •

Qué visitar

LA VÍA VERDE DEL
FERROCARRIL CRUZA

EL TÉRMINO 
DE LABEAGA Y ATRAE 

A CICLOTURISTAS 
Y PASEANTES

Presa del río Ega junto al molino. Labeaga se encuentra próximo a Montejurra y, sobre todo, a Monjardín. En primer término, la iglesia. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MUEBLES VALEN

Cocinas, baños, armarios empotrados

Con presencia en Estella desde hace 26 años, Muebles Valen  marca la diferencia en
diseño de baños, cocinas y armarios empotrados. Ubicado en el polígono de Merka-
tondoa cuenta con una amplia exposición y taller propio. Al frente, Aurora Martinez y
Eusebio Fuertes.

El detalle: diseño y fabricación a gusto y satisfacción del cliente, con taller
propio.•

DIRECCIÓN:
Polígono Merkatondoa, 20.  31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 546 116    E-mail: info@mueblesvalen.com   Web: www.mueblesvalen.com

FUNDADO EN 1983

ALQUINAUTO

Alquiler de vehículos

Emplazado en Merkatondoa y con Rubén Legarda al frente, Alquinauto ofrece todos
los servicios de alquiler de vehículos a corto y medio plazo, así como renting. Cuenta
con una amplia gama de vehículos desde coches y furgonetas hasta todo terrenos y
autocaravanas.

El detalle: alquileres individualizados en función de necesidades empresariales
o particulares.•

DIRECCIÓN:
Poligono Merkatondoa, 1 bajo.  31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 556 631  Fax: 948 556 615  E-mail: info@alquinauto.com  Web: www.alquinauto.com

FUNDADO EN 2006

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Muebles Valen y Alquinauto.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella



U
n año más, Dicastillo celebró la
fiesta de los donantes con
 meda llas. En esta edición fueron

cinco las entregadas, una de oro, por las
cincuenta donaciones de Andrés Macua
Remírez, y cuatro de plata por las 25 de
los vecinos María Jesús Sagasti Martínez,
Pablo Hermoso Beloqui, Juan Carlos
Lacalle Lacalle y Luis Mauleón Olloba -
rren. El presidente de Adona, Jesús Mari
Mas, acudió a la cita que coincidía con la
festividad de San Blas. 

La entrega de las medallas se hizo, como
es habitual, al término de una eucaristía en
la iglesia de San Cosme y San Damián. La
imposición corrió a cargo de diferentes
familiares de los condecorados por su acti-
tud solidaria. 

Desde que se celebra la fiesta de los
donantes en Dicastillo, todos los años nue-
vos socios han recibido su homenaje. El
presidente del colectivo que engloba en la
localidad de 704 habitantes a 155 vecinos,

Miguel Azcona, apuntó que es una circuns-
tancia muy positiva porque muestra que el
colectivo está muy activo. 

De hecho, de los 155 socios, 135 donan
por lo menos una vez al año. “La media de
donaciones de sangre es de cuatro al año
pero de aféresis se puede donar todos los
meses”, explica Azcona. Por eso, él mismo,
donante tanto de sangre como de aféresis,
se encuentra a tan sólo un paso de recibir la
doble medalla de oro por cien donaciones.
Hasta la localidad de Tierra Estella se acer-
ca el autobús de Adona tres veces al año,
aunque la mayoría de sus socios se despla-
zan también a Estella e incluso Pamplona. 

Ocho son los nuevos donantes inscritos
en el colectivo este año, cifra que sirve para
compensar las bajas que van surgiendo. El
presidente del colectivo de Dicastillo anima
a la gente joven a colaborar con la causa,
tan necesaria para nutrir el banco de san-
gre de Navarra. El límite de edad para
donar son los 65 años, aunque si el donante
se encuentra bien de salud, puede seguir
haciéndolo hasta cinco años más. 

La fiesta de los donantes de Dicastillo
siguió con una degustación de rosquillas de
San Blas amenizada por la banda local, Biz-
karra, y culminó con una comida popular
para 50 personas en el salón parroquial. •
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Adona entregó cinco
medallas en Dicastillo
EL VECINO ANDRÉS MACUA REMÍREZ RECIBIÓ UNA INSIGNIA DE ORO 
POR SUS CINCUENTA DONACIONES

Los donantes de Dicastillo, entre ellos los cinco homenajeados, celebraron su día con motivo de San Blas. 
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L
a coral Ereintza ha dado un paso firme para hacer can-
tera y consolidar la afición al canto en Tierra Estella. Lo
hace mediante la creación de un coro juvenil de voces

blancas, integrado de momento por quince jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y los 18 años. El grupo, Ereintza
Juvenil, ensayará todos los sábados de 12.00 a 13.30 en la
escuela de música y lo dirigirán Conchi Monterrubio y Alicia
Ilundáin, integrantes de Ereintza. El colectivo está abierto a
nuevas incorporaciones. 

El coro juvenil de Ereintza no es el único de voces blancas for-
mado en el último año en Navarra. También se han creado otros
dos, como son el coro de Aoiz y el de la escuela de música de
Noain. En el caso de Estella, permite a los chavales continuar con
el canto una vez que cumplen la edad límite, de 12 años, para for-
mar parte del coro de la escuela Julián Romano. En la supervisión
de los tres coros estará, como responsable, el director del coro Ore-
deta de Rentería, Imanol Elizaso. 

La coral llevaba tiempo trabajando en la idea que fructifica
ahora con la ayuda de la Federación de Coros de Navarra y del
Ayuntamiento de Estella. “La intención es que funcione de manera
independiente a Ereintza, pero está claro que económicamente no
vamos a escatimar. El ayuntamiento nos concede como coral una
subvención para actividades, en concreto, para el ciclo de primave-
ra, y una parte destinaremos al coro infantil. El alquiler del espacio
de ensayo es lo que más dinero supone”, declaró el director de
Ereintza, Ramón Ayerra González. 

Una de las directoras del nuevo coro, Conchi Monterrubio, tam-
bién miembro de la Agrupación Musical de Estella, destacó el
carácter social de la iniciativa. “A esta edad, los chavales tiene una
gran vitalidad y la música es un canal positivo para liberarla. Ade-
más, desde mi punto de vista, la voz es el instrumento más perfecto
y bonito que existe”. En la actualidad, la coral Ereintza la compo-

nen 45 personas. En la rueda de prensa estuvieron también presen-
tes el tesorero, José Luis Morrás San Martín, y el concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Estella, Félix Alfaro. 

“En Estella siempre ha habido inquietud por la cultura. En cuan-
to a grupos de cantores, contamos con Ereintza, los LX de Santiago,
la coral Camino de Santiago y los diferentes coros parroquiales. Se
echaba en falta un grupo de voces blancas”, declaró el edil. •

Ereintza forma un coro juvenil 
de voces blancas
QUINCE JÓVENES INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE ENSAYARÁ UN DÍA POR SEMANA 
EN LA ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO 

BREVE I

Más de mil espectadores secundaron la
actividad organizada por la asociación a
favor del Euskera Garean, dirigida espe-
cialmente al público infantil. Una actua-
ción de los famosos payasos Pirritx,
Porrotx eta Marimotots se incluía dentro
de la campaña a favor de la matriculación
en el modelo de Euskera. La cancha del
polideportivo de Estella se convirtió en un
festival donde los niños y las niñas canta-
ron, bailaron canciones de los payasos e
incluso pudieron abrazarles, besarles y
sacarse fotos.

Los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots actuaron en Estella 

De izda. a dcha., Conchi Monterrubio (Ereintza), el edil Félix Alfaro, el
director de Ereintza, Ramón Ayerra, y el tesorero José Luis Morrás. 

El 12 de abril actuará en Estella un coro de niños rusos, ‘Ves-
na’, procedente de Moscú, que realizará una ruta por Navarra.
Con la mediación de la coral, de la Federación de Coros de
Cámara y del Ayuntamiento, a las 18.30, previsiblemente, de-
dicará una clase didáctica al coro juvenil y a las 20.00 se cele-
brará el concierto, abierto a todos los públicos. 

Desde Rusia 

MÁS+
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30 M
ismo resultado que en el partido
de ida, en casa, un 0-2 trajo
consigo el Izarra de tierras com-

postelanas. Los tres puntos no le per-
miten ascender en la tabla -todavía en
penúltimo lugar- , pero suma 25 puntos,
empata con el Racing Ferrol y se coloca a
tan sólo un punto del Sestao River y del
Guijuelo para salir de la zona de descen-
so. El próximo encuentro de liga
enfrentará al equipo blanquiazul con el
Lugo en Merkatondoa. El Izarra tiene que
ganar sí o sí. 

Victoria 0-2 ante 
el Compostela
EL EQUIPO ESTELLÉS SE ENFRENTARÁ AL LUGO EN MERKATONDOA EN EL
SIGUIENTE PARTIDO DE LIGA 

EQUIPO PUNTOS
PONFERRADINA ..................50
EIBAR....................................49
PALENCIA ............................42
LUGO ....................................39
MONTAÑEROS ......................39
LEMONA................................37
PONTEVEDRA ......................36
BARAKALDO ........................36
ALAVES ................................35
CELTA B ................................33
MIRANDES ............................32
OSASUNA B ..........................31
ATHLETIC B ..........................30
C.LEONESA ..........................29
ZAMORA................................28
GUIJUELO ............................26
SESTAO RIVER ....................26
RACING FERROL ..................25
IZARRA..................................25
COMPOSTELA ......................15

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
FERROL

1

Últimos resultados
JORNADA 23. 07.02.2010

COMPOSTELA

0
CD. IZARRA

2

JORNADA 24. 13.02.2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

Los primeros minutos del partido en San-
tiago tuvo su emoción. Ambos equipos demos-
traron miedo a perder, en unos momentos crí-
ticos cuando tan necesaria era la victoria.
Mientras que el Izarra lucha por la permanen-
cia, el Compostela firmó su descenso. 

Koeman puso por delante al Izarra y fue
también el artífice del segundo gol. La pro-
fesionalidad que demostró el equipo de
Estella hubiera permitido sumar más tan-
tos al marcador, pero la victoria estaba ase-
gurada.  •

R C.D. IZARRA

Imagen de archivo de un encuentro del Izarra.

C.D. IZARRA.
SEGUNDO 
TRIUNFO ANTE 
EL COMPOS
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L
a S.D. Itxako presentó el martes
16 el área social corporativa del
club, con el que la entidad estelle-

sa pretende ‘crecer socialmente’ en una
experiencia pionera dentro de los clubes
deportivos en la Comunidad foral.
Arropado por el Gobierno de Navarra y
Caja Navarra, el Itxako ha activado este
área como una estructura propia dentro
del club, bajo la dirección de Silvia
Sagaseta, ante la necesidad de gestionar
la red social de la entidad. 

Según destacó Sagaseta en la presentación
de este proyecto en Civican, se trata de
implantar la política de acción social en el
club, dinamizar a los socios y reforzar el com-
promiso con los patrocinadores. Para ello, se
ha estructurado el área en tres ramas: imagen
corporativa, proyectos solidarios (con accio-
nes puntuales y convenios con organizaciones
benéficas e instituciones) y acción interna
(dirigida a la plantilla, empleados, socios y
patrocinadores). 

El presidente del Itxako, Miguel Bujanda,
indicó que la iniciativa, con financiación pro-
pia, es "pionera e innovadora" y nace con el
compromiso de "devolver a la sociedad lo que
la sociedad nos da". Bujanda subrayó que el
área social corporativa debe ayudarles "a tejer
una red social para crecer", sobre todo cuan-
do haya dificultades deportivas, así como a
mejorar la imagen de la entidad, con la ambi-
ción de “no sólo ser el mejor equipo, sino el
mejor club". 

La consejera de Deportes y Asuntos Socia-
les del Gobierno foral, Maribel García Malo,
ha prometido la ayuda del Ejecutivo a esta
iniciativa para conseguir objetivos comunes
en políticas de acción social. En el tejido
deportivo del ámbito femenino en España
ningún club ha activado esta herramienta,

sólo el Fútbol Club Barcelona y ahora Itxako
y disponen de un área social corporativa.

Carnaval y deporte 
El pasado 15 de febrero el polideportivo

Tierra Estella-Lizarrerria acogió una jornada
intensiva en la que escolares de cuarto y quin-
to de primaria de cinco centros educativos
tuvieron la oportunidad de familiarizarse con
el balonmano. Fueron, en concreto, alumnos
de Mater Dei, del colegio San Fausto de
Ancín, Remontival, Santa Ana e Ikastola
Lizarra. Durante la jornada se disputaron

más de veinte partidos de balonmano que
tenían como objetivo el divertimento y el
conocimiento profundo del deporte. 

En el plano deportivo, Itxako Reyno de
Navarra se enfrentó al Mar Alicante en el últi-
mo partido de liga. La victoria en Alicante
por tan sólo un punto despeja el camino que
debe seguir recorriendo el equipo de Estella-
Lizarra en busca de su segundo titulo liguero.
Los dos puntos no garantizan el objetivo pero
otorgan a Itxako muchísimas opciones. •

R J.A. Pastor (S.D. Itxako)

El club activa el área
social corporativa para
crecer socialmente
EL OBJETIVO ES DINAMIZAR A LOS SOCIOS Y REFORZAR EL COMPROMISO
CON LOS PATROCINADORES

Un momento de la rueda de prensa, a la que asistió el presidente 
de la S.D.Itxako, Miguel Bujanda, en el edificio de Civican en Pamplona.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Celebración 
de los partidos 
aplazados 
por la nieve

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Aritzaleku 17 14 1 2 43
Bar Florida-Kopas 17 13 2 2 41
Gaseosas Lacunza 17 11 1 5 34
Bar Volante 17 10 2 5 32
Carburantes Azazeta 17 9 1 7 28
Seguros Jaime Zabala 17 9 1 7 28
Eikos-Quaderna Via 17 9 1 7 28
Cocinas V. Urriza 17 8 3 6 27
Valle de Goñi 17 7 2 8 23
Cosmik-Bar Estación 17 7 0 10 21
Bar Izarra 17 6 1 10 19
Bar Astarriaga 17 4 0 13 12
C.D. Bearin 16 2 0 14 6
Solanés 16 1 1 13 4

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
La Tricolor 16 14 0 2 42
Carrocerías Sanchez 15 11 2 2 35
Camping Acedo 15 10 2 3 32
Asesoría Aselar 16 10 1 5 31
Carpintería Luquin 14 9 2 3 29
Viajes Bidasoa 16 8 4 4 28
Est. de Serv. Velaz 15 7 1 7 22
Iraxoa-Huracán 14 5 1 8 16*
Café Bar Aralar 15 4 3 8 15
Const. V. Garín 15 3 4 8 13
Bar The Class 16 4 1 11 13
Aldai Viviendas 16 3 1 12 10
Navarro 15 0 0 15 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 14 12 1 1 37
Piespakeoskiero 14 12 0 2 36
Bar Venta de Larrión 14 10 2 2 32
Tecendería F.S. 14 8 1 5 25
Restaurante Casa Tere 14 8 0 6 24
Vozka Juniors 14 6 3 5 21
The Corner 14 6 2 6 20
Fontanería Mazzuco 14 6 1 7 19
Bar Zulobero 14 3 2 9 11
Grúas Zuasti 14 2 1 11 7
Electropax 14 2 1 11 7
C.Mª Vicuña-E.Kesma 14 1 2 11 5

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Lizarrako Gaztetxea 14 10 1 3 31
Axa-Seguros de Luis 14 10 0 4 30
Pastas Guembe 14 9 3 2 30
Regaliz 14 9 1 4 28
Restaurante Solana 13 7 0 6 21
Agropecuaria Granada 14 6 1 7 19
Deportes Garín 14 6 1 7 19
Bar Kopas 14 4 3 7 15
Rest. Casa Faustina 14 4 3 7 15
Electricidad Kesma 13 4 2 7 14
Garnica Cortés Echeg. 14 4 1 9 13
Intxidor 14 1 2 11 5

tercera

El sábado 6 de febrero se disputaron en el polide-
portivo Tierra Estella los partidos de Primera y
Segunda división de la jornada 13 (previstos para
el 9 de enero), que fueron aplazados por la nieve.
Tercera y Cuarta División disputaron su jornada
ordinaria. 
En Primera, Camping Aritzaleju es lider con 43
puntos; en Segunda, lo es La Tricolor, con 16; en
Tercera, Lizarrako Gaztetxea, con 31 y en Cuarta,
Ingered, con 37. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
INGERED
TECENDERÍA F.S.
GRÚAS ZUASTI
THE CORNER
FONT.MAZZUCO
BAR ZULOBERO

9
5
2
6
2
5

2
4
9
3
6
4

REST. CASA TERE
VOZKA JUNIORS
PIESPAKEOSKIERO
C. Mª VICUÑA-E. KESMA
BAR VENTA LARRIÓN
ELECTROPAX

primera
BAR FLORIDA-KOPAS
SOLANÉS
VALLE DE GOÑI
C.D. BEARIN
BAR IZARRA
BAR ASTARRIAGA
CARB. AZAZETA

6
1
7
5
1
3
9

3
3
5
6
3
0
8

COSMIK-BAR EST.
COCINAS V.URRIZA
GASEOSAS LACUNZA
SEGUROS J. ZABALA
CAMPING ARITZALEKU
BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VÍA

segunda
IRAXOA-HURACÁN
VIAJES BIDASOA
LA TRICOLOR
CARR. SANCHEZ
BAR THE CLASS
CAMPING ACEDO
CONST. V. GARÍN      descansa

2
4
4
5
3
0

7
4
6
2
7
2

ASESORÍA ASELAR
CAFÉ BAR ARALAR
ALDAI VIVIENDAS
NAVARRO
CARPINTERÍA LUQUIN
EST. SERVICIO VELAZ

tercera
INTXIDOR
DEPORTES GARÍN
REST.CASA FAUSTINA
PASTAS GUEMBE
REST. SOLANA
AXA-SEGUROS DE LUIS

2
1
1
3
4
3

2
3
2
3
3
2

G. CORTÉS ECHEGARAY
REGALIZ
LIZARRAKO GAZTETXEA
ELECTRICIDAD KESMA
BAR KOPAS
AGROP.GRANADA
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D
iecinueve jornadas disputadas, y el
conjunto de 1ª Nacional’A’ de la
S.D. Zalatambor, continúa afianza-

do en las primeras plazas y recorta diferen-
cias respecto al líder, el Zierbana, a tan sólo
un punto.  Es gracias a los cuatro puntos
logrados ante el Castro (4-4) en la última
jornada y ante el Soloarte el día 6 en casa
(3-2). 

El equipo de los entrenadores Santama-
ría, Alfredo y Carlos Borobia se imponía al
Soloarte el primer sábado de febrero en el
pabellón polideportivo Lizarrerria. El resul-
tado en el marcador terminada 3-2 tras un
partido complicado, igualado y muy traba-
jado. Los tres puntos conseguidos se suman
al único tanto logrado en la última jornada
tras el empate a cuatro goles ante el Castro. 

El equipo de Estella se desplazó al pabe-
llón Peru Zaballa, en Castro Urdiarles para
disputar un encuentro de máxima emoción
ante un contrincante más que conocido. Siete
son las jornadas que ambos equipos llevan
sin perder. Conocida es la rivalidad deportiva
entre los dos equipos, además de la dificul-
tad que presenta la pista de Castro, donde
Área 99 demostró madurez y desparpajo. 

El partido transcurrió con dominio en la
primera parte, reflejado en el marcador 1-

3. Animado por su afición,  pronto el Cas-
tro cambió los papeles, pero los de Santa-
maría supieron mantener la ventaja 2-4 a
falta de dos minutos. Mediante el juego
portero-jugador, los locales lograban empa-

tar marcando dos goles a falta de tan sólo
veinte segundos.

Otras categorías 
Las chicas se quedaron a las puertas de

conseguir su objetivo de clasificarse para el
título, tras caer derrotadas 0-3 frente al
Aldabide. Ahora comenzará la segunda fase
en la lucha por los puestos 7 al 11. En los
Juegos Deportivos de Navarra los juveniles
del Zalatambor ‘B’, tras ganar en las dos
últimas jornadas al C.D. Besolla F.S. 4- 5 y
al C.D. Plaza De La Cruz 10- 3, consiguie-
ron clasificarse para la fase por el título que
comenzará a disputarse dentro de 15 días.

El otro equipo juvenil, el Zalatambor ‘A’,
logro  su tercera victoria de la temporada en
Olite frente al Nordecons Olite F.S. 2- 3. •

R S.D. ZALATAMBOR

S.D. ZALATAMBOR

A un punto 
del primer puesto
EN LAS DOS ÚLTIMAS JORNADAS DE LIGA ‘ÁREA 99’ LOGRÓ 
CUATRO PUNTOS: TRES EN SU VICTORIA ANTE EL SOLARTE 
Y UNO EN UN EMPATE ANTE EL CASTRO

Raúl Erice acertó en los dos dobles penaltis ante el Soloarte y el Castro . FOTO: ESTUDIO 447. 

DOMINGO 21 DE FEBRERO

Área 99- Sestao
12.30 horas

Pabellón Lizarrerria de Estella

Próximo encuentro

MÁS+
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BÁDMINTON

E
l Circuito Nacional de Bád-
minton categoría absoluta se
celebró en Terurel el pasado

sábado 6 de febrero. Varios jugadores del
C.B Estella se desplazaron hasta allí para
participar en el II circuito de esta cate-
goría de la temporada. Para algunos, esta
competición servía para coger experien-
cia, David Manzano; Marcos Domaica,
David Gómez de Segura, Ion Gómez y
Puy Ortiz hicieron un papel brillante. 

David Gómez de Segura-Ion Gómez con-
siguieron llegar a octavos de final en dobles
masculino. Patxi Baquedano, junto con Luis
Morcillo, llegaron a cuartos de final del
mismo modo que sus compañeros David
Ruiz de Larramendi e Íñigo Andueza que
perdieron en un apretado tercer set contra
los campeones del torneo. A su vez, David
Ruiz de Larramendi llegó a cuartos de final
en individual masculino. El mismo resultado
consiguieron Puy Ortiz-Silvia Ortiz en dobles
femenino y Patricia Pérez-Roberto Juániz en
dobles mixto. 

Patricia Pérez y Edurne Echarri repitieron
podium en dobles femenino y se consagraron
como la pareja invicta esta temporada en lo
que se refiere a competición nacional. En
mixtos, Íñigo Andueza y Laura Montoya
jugaron un partido de semifinales frenético
contra sus compañeros de club Daniel Carro-
za y Edurne Echarri. La balanza cayó de
lado de Carroza-Echarri en el tercer juego,
logrando un tercer puesto. En la final de
mixtos, Carroza-Edurne perdieron a tres sets
y dieron muestra de entenderse a la perfec-
ción y de las posibilidades que tuvieron para
hacerse con el título; no obstante, una plata
más para el C.B Estella.

La próxima salida para los jugadores sub
15 y sub 17 será el GP de Fuenlabrada el 20
de febrero; para el equipo de competición de
liga nacional de clubes, el desplazamiento será
en la misma fecha pero a Leganés donde se
verán las caras en la jornada de vuelta de
lucha por la permanencia en esta competición. 

Circuito norte
La Carpa Oncineda acogió este pasado

sábado el circuito norte de bádminton con la
participación de 65 jugadores de diversos
clubes. El C.B. Estella fue el que aportó
mayor número de participantes en categoría
sub 11 y sub 13. 

Por parte del club estellés destacaron futu-
ras figuras del bádminton como el benjamín
Javier Ripa que, compitiendo en una catego-
ría superior a la suya, consiguió llegar hasta
cuartos de final en categoría sub 11. En la
misma categoría y con mejor suerte en el sor-

teo, Mario García se hizo con el triunfo y consi-
guió el primer trofeo de su trayectoria. 

En categoría sub 13, Candela Mateo y Paula
Urra consiguieron el tercer puesto en dobles
femenino. Daniel Augusto, pareja con el turo-
lense Diego Díaz, logró el oro y se confirmó
como la pareja de más nivel del torneo. Por
parte del C.B Estella participaron Álvaro san
Martín, Javier Prados, Mario García, Javier
Ripa y Puy Iriberri en categoría sub 11. En
categoría sub 13, participaron Álvaro Urra,
Javier Santano, Jorge Ciordia, Michael Jeynes,
Jaime San Martín, Santiago Sánchez, Daniel
Augusto, Paula Urra y Candela Mateo. •

R C.B, ESTELLA

senior masculino   13 y 14/02/2010
EASO PASTAS ARRUABARRENA 72 - PROMOCIONES LEGARZIA 75    
TABIRAKO BAKÉ 79 - C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA  46 

senior femenino   10/02/2010
BURLADA 71 - TALLERES LAMAISON 61    
Anotadoras: Martínez de Moréntin (3), Ojer (10), San Martín (16), Ros (9), Sainz (1),- cinco inicial- Seno-
siáin (15), A. García (2), Fernández (-), Ilarduya (-), Fenaux (5).

Derbi adelantado por carnavales. Partido con más puntos de los que últimamente acos-
tumbra  Talleres Lamaisón, y que no supo sacar provecho. El equipo estuvo muy a expen-
sas del equipo rival. Pequeño bache de resultados, que se espera vuelvan pronto a ser
positivos. Seguirán trabajando para seguir en los puestos punteros de la clasificación.  

En un mismo fin de semana Promociones Legarzia disputó dos encuentros. El primero a
domicilio, ante el Tabirako Baké, que terminó con una estrepitosa derrota (79-46). Los de
Estella sumaron los puntos ante el Easo Pastas Arruabarrena, también fuera, aunque el
resultado estuvo muy ajustado (72-75)

Por otro lado, el sábado 13 en Estella se disputaron partidos de los Juegos Deportivos
de Navarra. Participaron el Infantil Femenino 96, el Infantil Masculino, el Cadete Masculi-
no B y el Cadete Masculino A. •

R C.B, ONCINEDA

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

Dos partidos para Legariza y
Lamaisón, con derbi adelantado 

El club de Estella
destaca en Teruel 
PATRICIA PÉREZ Y EDURNE ECHARRI SE CONSAGRARON COMO LA PAREJA
INVICTA DE ESTA TEMPORADA EN COMPETICIÓN NACIONAL

Daniel Carroza y Edurne Echarri
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MUNDOINTERNET I

Google buzz es uno de los últi-
mos servicios de Google plena-
mente integrado con Gmail. A día
de hoy, todos los usuarios de
Gmail, lo tenemos activado, que-
ramos o no. Buzz ofrece la posi-
bilidad de conversar y compartir
toda clase de recursos online,
públicamente o en privado. Ade-
más, podrás conectar tus sitios
favoritos importando directa-
mente los servicios de Google
(Google Reader) y de terceros
como son Twitter, Flickr, Picasa
o YouTube. 

Buzz toma para iniciar, los
cuarenta contactos con los que
tengas más relación a través de
tu correo o chat, para agregarlos
de seguidores y empezar a utili-
zar el nuevo servicio. El sistema
de conversaciones es muy pare-
cido al usado por FriendFeed (le
dedicamos la columna en núme-
ro anteriores de Calle Mayor), en
la parte superior, muestra la caja
de texto para actualizar nuestro
estado y debajo nuestros posts y
los de nuestros contactos, que se
van actualizando en tiempo real.

También esta disponible su
versión para teléfonos móviles
con sistemas Android y iPhone.
Lo puedes descargar o ver el
video acerca de Google buzz en 
www.google.com/buzz

Google Buzz,
una nueva 
red social

ocioservicios
HORÓSCOPO.
EL FUTURO 
SEGÚN LAS
ESTRELLAS
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‘VENGANZA EN
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‘HABANA 
SESSIONS ’DE KEPA
JUNKERA Y
ROLANDO LUNA
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 44. Del 24 de febrero al 9 de marzo de 1994 

Carnavales: balance desde el otro lado de la barra

Propietarios de seis bares de Estella hacían su valoración de los Carnavales de 1994.
Eran Juan Carlos Gorría (bar Pigor), Roberto Zudaire (bar Zulobero), Patxi Lage (bar
Katxetas), Fernando Azáceta (disco bar Manhatan), Pedro Rubio (disco bar Código) y
Pedro Ajona (disco bar Dos Pasos). 

D
espués de un
primer intento
el 14 de marzo,

cuando el borrador del
presupuesto de Estella
para 1994 se quedaba
sobre la mesa, los pre-
supuestos se aprobaban
el día 21 en el pleno con
el apoyo de PSN, EA y
CUE y el desacuerdo de
UPN y HB. 

Se daba luz verde a
1.595 millones de las
antiguas pesetas después
de que CUE y EA presen-
taran diversas enmiendas
y el PSN realizara alega-
ciones. La contribución
suscitaba el debate . •

Presupuesto 1994
> APROBADO EL PRESUPUESTO DE ESTELLA EN 1.595 MILLONES 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 19 de febrero. 

A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 20 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 21 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 22 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 23 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 24 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 25 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 26 de febrero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 27 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de san Juan, 6

- Domingo 28 de febrero. 
M. Berraondo. 
Fray Diego, 15

- Lunes 1 de marzo. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Martes 2 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 3 de marzo. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Jueves 4 de marzo. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Viernes 5 de marzo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

> ABÁRZUZA
- Del viernes 19 al domingo 

21 de febrero. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 22 al domingo 

28 de febrero. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 1 al domingo 

7 de marzo. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carrera, 8

> CABREDO
- Del viernes 19 al domingo 

21 de febrero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 19 al domingo 

21 de febrero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 1 al domingo 
7 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 1 al domingo 

7 de marzo. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> CIRAUQUI
- Del lunes 1 al domingo 

7 de mazo. B. 
Arraiza de la Fuente. 
San Román s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I Horario de invierno: del 15 de septiembre al 22 de junio

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Puede renacer la amistad con alguna persona con
la que estaba enemistado. Los problemas persona-
les que afectan a su imagen se van diluyendo. Con-
tará con optimismo y disposición alegre que pro-
porciona condiciones muy agradables.

> TAURO
Como tiene mucho que hacer, debe ocuparse de lo
más importante y dar de lado al resto. Las dificul-
tades parecen aumentar y necesitará de toda su
experiencia y sagacidad para salir del paso.

> GÉMINIS
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para compartir
el tiempo con la gente, conocer a más personas. No
hay duda que surgirá el amor a su debido tiempo.

> CÁNCER
Si su profesión está asociada a planes para el
bienestar general, ésta se desarrolla en un nivel
muy gratificante. A través del mérito y el talento
puede ganar muchos amigos que le ayudarán.

> LEO
Tendrá suerte en los asuntos y decisiones que
impliquen cierto riesgo, pero no va a salir todo
bien si actúa precipitadamente. Respete los senti-
mientos de las personas de su entorno y se verá
recompensado con creces.

> VIRGO
Se manifiestan unos obsesivos deseos por conocer
y una irreprimible necesidad de comunicarse. Pero
cuidado, que las palabras pueden hacer más daño
de lo que parece.

> LIBRA
Sobreproteger a alguien puede ser una forma de
mantenerle dependiente de uno. Dicen que en el
punto medio está la virtud y eso es lo aconsejable
en este caso. 

> ESCORPIO
El ritmo de vida exige esfuerzo. En este momento
cuide su alimentación para mantener un sistema
nervioso equilibrado. El ejercicio le resultará
imprescindible.

> SAGITARIO
La tendencia a las contradicciones le convierten
en un misterio. Por un lado están las ambiciones
personales y por otro el deseo de aislarse de las
actividades mundanas. 

> CAPRICORNIO
Deberá esforzarse en permanecer tranquilo en
cualquier ocasión y procurarse periodos regulares
de relajación.

> ACUARIO
Cuando sus altos ideales los aplica sin misericor-
dia aparecen las quejas de los que sufren el rigor
de sus métodos. Echando una mirada profunda en
su horóscopo se nota que los asuntos profesionales
están fuertes.

> PISCIS
Etapa sumamente dinámica y llena de aconteci-
mientos. En el trabajo sus decisiones tendrán una
mayor eficacia y con un pequeño esfuerzo podría
avanzar hacia sus proyectos más ambiciosos.

LIBROS I

Sevilla 1600. Una de las ciudades
más prósperas del mundo en el
escenario en que Catalina Solís -la
protagonista de Tierra firme- lleva-
rá a cabo su gran venganza. Catali-
na cumplirá el juramento hecho a
su padre adoptivo de hacer justicia
a sus asesinos, los Curvo, dueños
de una fortuna sin igual amasada
con la plata robada en las Améri-
cas. Su doble identidad -como
Catalina y como Martín Ojo de
Plata- y un enorme ingenio le
hacen diseñar una venganza múlti-
ple con distintas estrategias que
combinan el engaño, la seducción,
la fuerza, la sorpresa, el duelo, la
medicina y el juego, sobre un pro-
fundos conocimientos de las cos-
tumbres de aquella sociedad.

‘Venganza en
Sevilla ’
de Matilde Asensi

LA CIFRA I

32
Es el puesto de Navarra entre las

regiones más ricas de Europa

La estadística oficial de la Unión
Europea Eurostat, que mide el
Producto Interior Bruto (PIB)
per cápita regional, ha situado a
Navarra entre las regiones más
ricas de la Europa de los 27, con-
cretamente en el puesto 32 con
un PIB de 132,2; cuando la
media europea se sitúa en 100.
Así, Navarra pasa del puesto 34,
que ocupaba previamente, al 32
(de un total de 277 regiones).
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Ingredientes:

• 200 gr de arroz arborio
(especial para cocinar risotto)

• 100 gr de setas
• 100 gr de queso parmesano

rallado
• 1 l de caldo vegetal
• 100 gr de foie
• 1 cebolla
• 1 dl de vino blanco
• 4 cucharadas de aceite de

oliva
• 1 diente de ajo
• Perejil
• Sal

Preparación:
Limpiar las setas y cortarlas en dados. Dorar el foie en una
cazuela y reservarlo. En la misma cazuela, dorar la cebolla
picada. Añadir las setas y saltearlas. Verter el vino y dejar
que se evapore. Agregar el arroz, rehogarlo unos minutos
hasta que esté traslucido, añadir un cazo de caldo y salar.

Cocer 16-18 min, añadiendo más caldo a medida que lo
vaya absorbiendo. Cuando el arroz esté listo, agregar el par-
mesano y mezclar bien. Triturar el perejil y el ajo con el
aceite.

Servir el arroz junto con el foie y rociar con el aceite de
perejil.

COCINA I Arroces

Arroz de setas
con foie

MÚSICA I

HABANA SESSIONS es el nuevo trabajo
que publicará Kepa Junkera el próximo
mes de marzo.  Compuesto por 11 cor-
tes de temas ya conocidos del músico
vizcaíno y en el que solamente escucha-
remos los sonidos de una trikititxa y un
piano, viene a completar el proyecto
FANDANGO que arrancó en junio del
2009 con el disco Provença Sessions.

Grabado enteramente en la ciudad de
La Habana (Cuba) en abril de 2009, este
álbum contagiado de calidad y frescura
cuenta con la trikitixa y las melodías de
Kepa Junkera, aderezado con la senci-
llez y la sutileza del cubano Rolando
Luna, pianista de “Buena Vista Social
Club”, protagonizando juntos un disco
diferente y personal, lleno de fuerza y
con una energía especial, recibiendo el
uno la música del otro con absoluta
complicidad y buscando transmitir la
esencia del directo, del contacto cercano
con el público

R Urko Musical

‘Habana Sessions ’
de Kepa Junkera 
y Rolando Luna



OPINIÓN

Los abajo firmantes, agricultores de Dicastillo, queremos exponer
nuestra disconformidad con la manera de actuar del Ayuntamien-
to de Dicastillo sobre el proyecto de Regadío de Tierra Estella. 
Es intolerante que se tome una decisión tan importante sin con-
sultar a los principales afectados, como somos los propietarios de
las fincas y los que llevamos toda nuestra vida trabajando en el
campo y conocemos perfectamente nuestro sector. Que nosotros
sepamos, el Ayuntamiento podrá decidir sobre los terrenos comu-
nales (de los que también tendremos opinión los vecinos), pero
nunca en las fincas particulares cuyos propietarios hayan demos-
trado claramente su negativa al proyecto, presentando firmas,
hablando con el ayuntamiento, a través de los escritos, etcétera.
Se nos pide a los que estamos en contra del regadío que seamos
solidarios, ¿con quién? ¿con el Ayuntamiento o con la inmensa
minoría? ¿O simplemente se han limitado a hacer lo que desde el
departamento de Desarrollo Rural se les ordena?
Según el Ayuntamiento, los que opten por salir de la zona de
regadío no van a perder nada, se les adjudicará otras fincas de
“similar valor”, pero se pierden todas las inversiones hechas des-
pués de la concentración, nos quedamos sin viñas, sin olivos, ade-
más de suponernos una reducción total de hasta un 4% del valor
de sus fincas para la nueva concentración... ¿perdemos o no?
Si como os parece es un chollo, exigid al departamento de Des-
arrollo Rural el regadío en los comunales y dejad las fincas parti-
culares fuera y así el “beneficio” será para todo el pueblo. ¿Vais a
dejar alguno vuestro trabajo y os vais a venir al regadío? ¡Un
chollo así no se tiene todos los días!
El Ayuntamiento de Allo ya se ha pronunciado en contra del
manifiesto y todo parece indicar que el de Morentin, haciendo
uso de la democracia, también dirá que no. Os pedimos que refle-
xionéis y rectifiquéis vuestra postura tan inflexible. 
También nos parece que este Ayuntamiento ha caído en una con-
tradicción, ya que primero se ha adherido a la resolución que el
Defensor del Pueblo le hace a la consejera y, después, hace oídos
sordos y sigue las directrices que desde el departamento de Des-
arrollo Rural les mandan. 
Hemos podido leer en la prensa que se piensa hacer una consulta
sobre la Línea de Alta Tensión, por supuesto estamos en contra de
ella; pedís apoyo para manifestaciones, etc, y todo el pueblo se
vuelca, está más que claro que nadie la quiere, pero necesitáis
hacer la consulta, ¿por qué no hacéis lo que nosotros os hemos
planteado y recomienda el Defensor del Pueblo? ¿Tenéis miedo al
resultado? Es también un tema que afecta a muchísima gente de
este pueblo y, sin embargo, ya habéis tomado vosotros la decisión
por todos.
Así que, por favor, dejadnos como estamos, que no necesitamos
“iluminados” para poner las cosas peor de lo que están.

Rafael Macua

José Ramón Landa

Pedro Mari González 

Jesús Ángel Martínez de M. 

Regadío Tierra Estella

> Los Arcos celebró la Paz. El Colegio Santa María de
Los Arcos celebró las tardes del 25 al 29 de enero la
Semana de la Paz. El alumnado de quinto y sexto curso
de Educación Primaria y de primero y segundo de la
ESO realizó un juego formado por varias pruebas: de
ingenio sobre la cultura Turareh, de conocimiento gene-
ral sobre diferentes países, preguntas sobre cuentos de
otras culturas y pruebas de habilidad. Por su parte, los
alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de Edu-
cación Primaria trabajaron la fiesta de los difuntos de
México. El último día de la semana adornaron el colegio
con palomas hechas por los alumnos, cantaron una can-
ción y leyeron un comunicado sobre la paz. 

> Cata de café en Bargota. El café fue el protagonis-
ta en la asociación El Brujo de Bargota el viernes 29
de enero. Una actividad de cata de café, organizada
por la sección de la Mujer de la Asociación, con la
colaboración de la Unión Tostadora de Logroño,
contó con la participación de veinte personas. A lo
largo de la reunión, los asistentes pudieron conocer
el origen y proceso que sigue el café, desde de
suplantación hasta que llega al consumidor final, y
degustar diferentes tipos que existen en el mundo.
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CUMPLEAÑOS

Markel Ros

Cumplió 4 años el 17 de
febrero.Quisieramos felicitarle
de parte de toda la familia y
en especial de su tato Oihan.

Nahia

Cumplió años el 14 
de febrero

Muchas felicidades 
para “la terremoto de Allo”

Eneko Sanz Cruchaga

Cumple 4 años el 26 
de febrero. Zorionak de parte

de tu tato Unai y de toda 
la familia.

Beatriz Elvira

Cumple 5 años el 20 
de febrero. Felicidades de
parte de  su hermana, su

primo y de toda la familia.

Sergio Ochoa Etayo

Cumple 2 añitos el 24 
de febrero. Felicidades de su
tata Nerea y de sus papás.

> Escenas de Carnaval. Dos lectores han enviado a Calle Mayor dos fotografías de Carnaval.
Tunos, o quizá tunantes, la cuadrilla de la primera foto debió de cantar y tocar la bandurria
a fondo para hacer honor al disfraz que vestían. Seguro que acabaron afónicos. 
En la segunda imagen, cinco niños adoptaron distintas identidades (princesas, diablo y
bufón o payaso) para disfrutar de la tarde de Carnaval en Estella. 
Por otro lado, desde el colegio Mater Dei han enviado varias fotos de los alumnos disfraza-
dos de los distintos cursos. En estas páginas publicamos la imagen de los más pequeños, el
ciclo 0-3 años.
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> Zubielqui, centro de poetas. El
segundo recital poético a cargo de
‘Poetas de Tierra Estella’ se celebró en
Zubielqui el 16 de enero. A las ocho de
la tarde dio comienzo en la antigua
escuela del Concejo, la actuación de
poemas y canciones a cargo de Valen-
tín Echarren, Saltos Buldain, Karmen
Albizu, Jesús Garijo (‘Amadeus’), Ali-
cia Eguizábal, Michel Garrido y Mer-
cedes Viñuela. El dúo formado por
Alicia Eguizábal y Michel Garrido animó el encuentro
poético con canciones de Serrat, Antonio Flores, Violeta Parra, Joaquín Sabina y Paco Ibáñez. 
En el encuentro también se leyó un poema del poeta zubielquino, Jesús Aramendia Segura, sacerdote cla-
retiano que desarrolla su labor pastoral en Guatemala. La lectura del poema “Zubielqui” estuvo a cargo de
su sobrina, Asunción Azanza Aramendía, y del presentador del recital, Miguel Correas. Medio centenar de
personas asistieron como público.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
OBRA GRÁFICA
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 14 de marzo

El Museo Gustavo de Maeztu aco-
ge hasta el 14 de marzo una nueva
muestra, de obra gráfica, del autor
Luis Gordillo, importante nombre
en el panorama nacional. El hora-
rio del museo es: de martes a sába-
do, de 1.1.00 a 13.00 y de 17.00 a
19.00; domingos y festivos, de
11.00 a 13:30 horas.

CONFERENCIA 
LOCALIDAD Barbarin
FECHA 20 de febrero

La asociación EOS Barbarin orga-
niza la I Jornada Cultural de Bar-
barin para el sábado 20 de febre-
ro. El plato fuerte es la conferencia
‘Los sueños, metáforas del incons-
ciente’, a cargo de José María Her-
ce. Herce es psicoanalista en ejer-
cicio desde 1986, experto en psi-
cología clínica, formador en psico-
terapia dinámica y colaborador
habitual en Radio Nacional de Es-
paña para la difusión y conoci-
miento de los sueños y su interpre-
tación. 
Con aforo limitado de 30 plazas,
se puede confirmar la asistencia a
través del correo electrónico eos-
barbarin@gmail.com. La confe-
rencia será a las 12.00 horas y, a
las 14.00 h., habrá una comida
(precio orientativo: 12 euros) y a

las 16.00 h., un taller de psicoaná-
lisis y mesa redonda. 

EXPOSICIÓN 
DE ALMUDI
LUGAR Casa de Cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 18 de febrero al 7 de marzo

Desde el 18 de febrero hasta el 7
de marzo, la sala Yolao de la casa
de cultura Fray Diego de Estella
acoge las obras de diferentes
alumnos del taller de pintura Al-
mudi: Isabel Arlegui, Resurrección
Echauri, Agustín Goñi, Gregoria
Murguialdai, Marta Parla, Mari
Carmen Rada, María Jesús Solano,
Jesús Urdangarín, Flori Urriza y
Julia Urriza. 

JORNADA 
INFORMATIVA 
‘JUVENTUD EN ACCIÓN’
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábado 20 de febrero

Los jóvenes interesados pueden
participar el sábado 20 de febrero
en unas jornadas informativas so-
bre el programa europeo ‘Juven-
tud en acción’. El objetivo es di-
fundir el contenido de diversos
proyectos y estimular la participa-
ción. Se trata de proyectos centra-
dos en intercambios internaciona-
les y de voluntariado. La jornada
comenzaá a las 9.30 horas y se
prolongará durante todo el día
con la organización de charlas so-

bre experiencias de jóvenes, una
comida y seminarios. En la inau-
guración estarán presentes la con-
cejal de Juventud, Mayte Alonso, y
la subdirectora del Instituto Nava-
rro de Juventud, Maite Iriso. 

CONCIERTO 
DE JAZZ
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábado 20, 20.00 horas

El grupo estellés de jazz ‘ES-3
Trio’ ofrece un concierto el sábado
día 20 de febrero a las 20.00 ho-
ras en la casa de la juventud Ma-
ría Vicuña. Integran el trío Fernan-
do Sánchez (saxo tenor y sopra-
no), Víctor Sánchez (contrabajo) y
José Manuel Aparicio ‘Gadi’ (bate-
ría y percusión). Organizan y pa-
trocinan la casa de la juventud y
el Ayuntamiento de Estella.

DEGUSTACIONES Y 
VELA EN NAVATUR 
LUGAR Baluarte
LOCALIDAD Pamplona
FECHA Hasta el 1 de noviembre

La asociación Tierras de Iran-
zu participa por primera vez
con stand propio en la feria
de turismo de Navarra, Nava-
tur. Serán los días 19, 20 y
21, en la planta baja del Ba-
luarte. Tierras de Iranzu pre-
senta un programa innovador
en el que no faltarán degusta-
ciones de productos artesanos
y cata de vinos (dentro de una
antigua carreta). 
La navegación a vela será el
principal atractivo. Hasta el
Baluarte se llevarán un ejem-
plar del catamarán Wild Cat,
el más rápido de vela, que es-
tará expuesto en el vestíbulo,
así como un Optimist, presen-
te en el stand. La Federación
de Vela realizará clases prácti-
cas de navegación y una de-
mostración de radio control.
Los niños podrán tomarse
una foto en otro Optimist, si-
tuado en el estanque exterior
del Baluarte. 

Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en Estella, 3 dormitorios,
cocina, comedor, sala y trastero. 104 m2.

Gastos minimos. T: 948550560
Se VENDE cada unifamiliar en Estella, con

jardin, garaje y terraza. 3 hab, 2 baños, coci-
na montada. Para entrar a vivir. T: 629976732

Se VENDE estudio en C/Valdeallin, 9. T.
948551453 / 606232977

Se VENDE piso en travesía Merkatondoa.
Cocina montada, salón, 3 habitaciones, 2

baños, garaje y trastero. P: 205.000 euros. T:
676016466 /
620475714

VENDO apartamento sector b ( año 06) de 65
m2 , 2 habitaciones  más estudio, amuebla-

do, nuevo. Junto frontón Remontival. P:
169.000 euros. T: 676047676

VENTA piso 114 m2 zona merkatondoa  semi
amueblado, garaje y trastero. P: 192.000

euros. T: 627707692
Se VENDE apartamento en Estella en calle

San Nicolás, 2hab, salón, cocina, baño. Pre-
cio interesante. T: 677598664

Se VENDE piso dúplex en Baja Navarra. 3
hab, baño, aseo, cocina montada. Sin gastos.

T. 606608999 / 948546314
VENDO apartamento céntrico en Estella.

Para entrar a vivir. T: 608396261
Vendo apartamento céntrico, 2º sin ascen-

sor, 2 hab., sin gastos. P: 135.000 euros. T.
669645488

Se CAMBIA un piso en Calahorra por piso o
apartamento en Estella. El piso de Calahorra

tiene 90 m2 y está céntrico. T: 627789145

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO casa con jardín en Irache. 200.000

euros. T:619939333
Se VENDE apartamento en Los Arcos. 3 años
de antiguedad, 2 habitaciones, salón, cocina

y baño, con patio y trastero. Céntrico y amue-
blado. Económico.  T: 634520393

Se VENDE casa en Arróniz para arreglar.
Interesante constructores. T: 948553341 /

948552415
VENDO Piso de obra nueva en Ayegui, amue-
blado de 87 m2 útiles, 3 hab, 2 baños, cocina
con electrodomésticos. Todo exterior, orien-
tación sur, buenas vistas y soleado. Garaje y

trastero. Precio: 258.000 ¤. T: 616668867
Javier

Se VENDE casa en Aberin de 140 m2. P:
8.300.000 pts-. T. 646182390

Se VENDE piso en Alloz. Buenas vistas. T.
628752292

ENTRE PARTICULARES I

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...

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. Precio
a convenir. T: 639113156

VENDO piso en Allo, 4hab, 2 baños, trastero y
plaza de garaje. T: 667261226

Se VENDE casa en Nazar (entre Estella y
Codés). Buen estado. Para entrar a vivir. T:

605075347
Se VENDE o ALQUILA casa de pueblo de

350m2 con terraza de 25m2 y patio/jardín
interior de 25m2. 3 hab, salón, chimenea,

comedor con cocina económica, baño, leñe-
ra, txoco, etc.

Amueblada/Electrodomésticos. Venta:
90.000¤. Alquiler: 350¤. T: 661958707

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T: 626101743
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

lla. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107

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

Se OFRECE regadío para quien quiera traba-
jarlo entre Allo y Lerin. T:618 213250

El concejo de Igúzquica VENDE 119 metros
de terreno urbano para construir una vivien-

da y bajera. T: 606215228.
Se VENDE terreno en urbanización Irache.

800 mts. T: 620838041
Se VENDE nave industrial en Morentin. T:

649621013 / 652763555
Se VENDE terreno urbanizado en Ayegui de
350m2. Junto al colegio Mater Dei. T: 6705

2640

1.3. DEMANDA
COMPRO derechos de cereal. T: 647673330

COMPRARÍA bajera en Allo, precio asequible.
T: 695107130

COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616-

111499

1.4. ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso de 3 hab, 2 baños, terraza,
garaje. En el Sector B, seminuevo y amue-

blado. T: 620159331
Se ALQUILA piso amueblado, 4hab, 2baños,

ascensor, centrico. T: 696108222
Se ALQUILA piso amueblado en Estella, 4
habitaciones, muy luminoso. T: 650114378
Se ALQUILA piso amueblado en C/ Camino

de Logroño. T: 616215647

Se ALQUILA piso dúplex en Baja Navarra. 3
hab, baño, aseo, cocina montada. Sin gastos.

T. 606608999 / 948546314
Se ALQUILA piso en C/Gebala, 3 hab., salón,

cocina y baño. Amueblado. T: 948553056
Se ALQUILA piso en Estella. Con calefacción

y ascensor. 628536319
Se ALQUILA piso nuevo céntrico y amuebla-

do. T: 695371120
ALQUILO piso amueblado 3 hab. Céntrico. T.

620140966
Se ALQUILA / VENDE piso junto al polidepor-

tivo. T: 948540208 / 628640083
Se ALQUILA piso en el Paseo de la Inmacula-

da. Reformado. T: 689290235

1.4. DEMANDA
Señora jubilada de Estella BUSCA piso o
apartamento economico para alquilar. T:

651196680 (a partir de las 15h)
Se busca casa o piso para ALQUILAR (una
persona), seis meses, en alrededores de

Estella. T: 696443494
Se NECESITA alquilar cada de pueblo en Tie-
rra Estella. Preferiblemente sin muebles. T.

636313087
Se BUSCA casa o piso económico, amuebla-

do o sin amueblar. 680407781
Se BUSCA piso en alquiler. T: 689552853

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Puente la Reina. 2 habi-
taciones. P: 450 E. T: 660805306

Se AQLUILA piso amueblado en Ayegui. T:
663550427

Se ALQUILA casa unifamiliar amueblada, con
calefacción individual y vistas al campo. En

Bearin. T: 948550804
Se ALQUILA piso en Ancín amueblado, con

calefacción individual. T. 948552388 /
618324832

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:
948520030

1.5 DEMANDA
Se BUCA piso o casa para alquilar en Abár-

zuza. T: 603145007
Se NECESITA alquilar casa con habitación en
planta baja en temporada de verano, Valle de

Yerri o alrededor de Estella. T: 627850988

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

TERRENOS
ALQUILO plaza de garaje zona Capuchinos

45euros/mes. T: 696108222
Se ALQUILa plaza de garaje y trastero en

C/Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA bajera acondicionada para cual-

quier negocio en Ayegui. T: 663550427
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento

de la estación. T: 620055875
El concejo de Igúzquiza, ALQUILA local pro-
pio para oficina o peluquería. T: 606215228.

Se ALQUILA bajera en Plaza Sierra de Aralar.
T: 649621013 / 652763555

1.7.TRASPASOS
Se BUSCA bar (Tierra Estella) para llevarlo

los fines de semana. T: 636725032
Se VENDE o se TRASPASA negocio de hoste-

lería en Tudela. T: 625405480
Se TRASPASA locutorio amplio, en pleno fun-
cionamiento, con enseres. Muy económico. T:

619682161
Se VENDE o TRASPASA pescadería por jubi-
lación. En Allo. Rentabilidad demostrable. T:

600459862

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO Opel Omega año 97,color dorado
metalizado, 2.0 gasolina, I.T.V. recién pasada,
ruedas bien, escapes recién cambiados, revi-

siones al día, 175.000 km. se puede ver en
Marcilla. P: 2.000¤. T: 686562135

Se VENDE Seat León Cupra R. 210 cv. Precio
negociable. T:636304715

VENDO VW Polo Classic en buen estado, con
ITV y legalización del enganche y remolque.

Muy barato. T: 636288396
Se VENDE Renault Laguna familiar CDI

150cv, 2.2. T: 679251450
VENDO ford focus 16 del 2004. Como nuevo,
mejor ver. Precio negociable. T: 629489919. 

Se VENDE renault espace, 7 plazas, 4x4, muy
equipada, P: 1.500 euros transferida, ITV al

día. T: 948640132
VENDO VW Golf TDI, 1.9, 90cv, 260.000km.

Blanco, año 99. P: 3.500 euros. T: 617283756
Se VENDE Suzuki Baleno, 1.6, 3 puertas,

100cv, AACC, Radio CD mp3. P: 1.200 euros.
T: 630809842

Se VENDE Opel Kadett 1.6 gasolina NA-AD
Impecable. ECONOMICO. T: 636004332.

VENDO BMW 325 ci , 9.000 euros.
T :620298790

Se VENDE Volkswagen Passat 1.9 Tdi. 116 CV.
Precio negociable. T: 676205936

VENDO Renault Express NA-AD, 120.000km,

2 plazas. T: 606434078
Se VENDE Renault Clio año 2005, 1.5dci,

negro, todo extras. P: 3800 eyros. T:
697621153

VENDO Opel Zafira 2001. En muy buen esta-
do y precio económico. T: 680812710

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Sherco 4.5i. Año 2006. Impecable. P:
2.500 Euros. T: 660805306

Se VENDE motocicleta GAS GAS de 320 cc.
Impecable. T: 686346981

Se VENDE moto Z750, año 2008. T:_
686385820

Se VENDE Vespa 200. Muy económica. Muy
buen uso. T: 629831380

Se VENDE moto Yamaha XT. 350 cc. Año 92.
T: 626453169

2.2. ACCESORIOS
VENDO 8 ruedas, 4 con llanta 185/60/14

baratas. T. 653200227 / 948555719
VENDO 4 ruedas de taco de todoterreno 7.50-

16. T: 696637871
Se VENDE equipo para motocross o enduro,
casco, botas, pantalón, caballete para moto.

T: 656615819
Se VENDEN tapacubos de Volvo, 14”. P: 6

euros la unidad. T: 696328392

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Urge VENDER furgoneta Renault Trafic.
150.000Km. P: 950 euros. T: 627334485

VENDO tractor John Deere 2035 con 4900
horas. T: 948537485

Se VENDE remolque de dos ejes basculante
con motor eléctrico para 1.500 kilos de

carga. T:609690045
Se VENDE remolque Teymo de 7 toneladas,
basculante, 4 ejes, carro de untar herbicida

700 litros. Brabán. T: 948527047

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasete con cargador de 6
CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4. T:

676205936
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.

Que tenga 14 o 15 años. T: 669968639
COMPRO cajón para tractor. T: 646597512

COMPRO remolque para coche. T. 622894462
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3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO bici de montaña Cannondale Jekyll,
cuadro de aluminio, doble suspensión, talla
L, grupo Shimano Xt-Deore, 27 velocidades,
amortiguador fox de aire, llanta delantera y

rueda trasera completamente nuevas. T:
948571378 / 692730462 Mediodías o noches.

VENDO mtb dual street bh fighter por no
usar. P: 300 euros. T: 648168711

Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline.
Rueda 26". Talla adulto. P: 180 euros (nego-

ciables). T: 676205936
Se VENDE bicicleta de montaña. T:

628204455

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN 2 equipos de ski de fondo. T.

628891189
Se VENDE banco de gimnasio completo con

pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel Astra. T:

639099126
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patinete The Wave usado 20 minu-

tos. P: 75 euros. T: 659783538
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
COMPRO lavadora, en buen uso. T:699328015

Se VENDE tres televisiones marca Philips,
alguna con video VHS incorporado, adapta-

bles a TDT. Precio a convenir. Televisiones de
14, 21 y 29 pulgadas.

T: 676205936        

4.1. DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE colcha de hilo para cama de
matrimonio a estrenar. 1ª calidad. T:

680547954
Se VENDE dormitorio con cama de 1,35 con

colchón. 2 mesillas, comodín con espejo, 2
butacas color caoba madera maciza. T:

609475486
Se VENDE sofás de 3 y 2 plazas, seminuevos.

P: 600 euros. T. 600411797
Se VENDE cuna nueva, a estrenar con 1 col-
chón, 2 juegos de sábanas, 1 edredón. P: 200

euros. T. 628804582

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
SE VENDE ropa premamá, ropa bebé (niño y
niña), accesorios de puericultura, etc. a muy
buen precio. Regalo juguetes. Precios a con-

venir. (Muy económicos). T.: 617 20 61 19

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo color miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5. TIEMPO LIBRE
5.1 .ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE TV de 26”. P: 40 euros. T:

676062595
Se VENDE TV 16”. P: 30 euros. T: 676062595

Se VENDE móvil marca Nokia 3.120 sin
cámara. T: 676205936

Se VENDE TV Samsung a estrenar. 19". TDT
incluido. P: 180 euros. T: 661493120

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD

videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280

Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323

5.3. INFORMÁTICA
VENDO ordenador Dual core 3 Ghz. 2 Ghz de
RAM, 320 Gigas disco duro, regrabadora x22
doble capa, windows7 preinstalado, teclado y

ratón. 325 ¤. T: 686562135.
VENDO ordenador Dell Dimension 8400 pen-

tim4 a 3,2 Gz. Hyper threading,
1,5 Gz de Ram, 160 Gb de disco duro, Graba-

dora DVD Doble capa x22, pantalla de 19",
teclado y raton, windows xp original. 225 ¤.

T:686562135

5.4. MÚSICA
VENDO Guitarra Eléctrica nueva, 24 trastes,

2 pastillas, modelo heavy metal, con funda y
cable para el amplificador. T: 686 56 21 35
Se VENDE curso de guitarra CCC. P:300

euros. T: 680547954
Se VENDE guitarra electrica Epiphone, roja,
funda metalica, con soporte, amplificadors,
FM 65R nuevo, 2 entradas pedal, zoom 505

guitar. P: 1200. T: 680547954
Se VENDE guitarra Alhambra Mod. 6P. T:

696413047
Se VENDE saxofón tenor Yamaha. 696413047
Se VENDE batería Thunder mediana. P: 300

euros. T: 696057144
VENDO violín 4/4 ideal para principiante con
cuerdas nueva. T: 628067748 (a partir de las

19:00)
Se VENDE acordeón de 120 bajos. T:

948342051

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro Cervantes vascofilo. Por
Julián Apráiz y Saenz del Burgo. Edición de

1885. P: 180 euros. T: 948553201
Se VENDE X-Box antigua, 2 mandos, tarjeta
de memoria, y 21 juegos originales. P: 130

euros. T: 690204424

5.6. JUEGOS
Se VENDE Play Statio II con 9 juegos origina-

les y mandos. P:130 euros. T: 676062595
Se VENDE coche de batería para niño con

mando a distancia y musical. P: 60 euros. T:
690204424

Se VENDE Play Station II Nueva, con 8 jue-
gos. P: 130 euros. T: 690204424

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Señora BUSCA trabajo como interna durante
los fines de semana. T: 620780189

Señora BUSCA trabajo en Estella como inter-
na o externa, incluyendo fines de semana.

Con referencias. T:692553357
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. T: 610372570

Señora BUSCA trabajo interna o externa. T:
692553357

Se OFRECE señora para trabajar por las
noches, mañanas, fines de semana cuidando

enfermos o personas mayores.
T. 609983493

Mujer responsable y con experiencia se
OFRECE en trabajos de limpieza y cuidado de
mayores. Preferiblemente, zona de Améscoa.

T: 686499559

Se OFRECE chica española para trabajar en
todo tipo de limpiezas y cuidado de nños. T:

676062595
Se OFRECE chica española con certificado de
atención sociosanitaria para cuidar personas
dependientes en domicilio. Con experiencia,
disponibilidad inmediata, con vehiculo pro-

pio. T. 616732560
Se OFRECE chica para cuidado de niños y

tareas del hogar. T: 689160453
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, externa por

horas. T. 686357965
Señora BUSCA trabajo en limpieza, ayudante

de cocina. T: 671779666
BUSCO trabajo cuidando a personas depen-

dientes. Con formación y experiencia. T:
948540467

Se OFRECE chica para trabajar de camarera,
limpieza, fabricas, cualquier actividad. T:

606918277
Se OFRECE mujer para trabajar en cualquier

actividad, excepto noches. T: 678123738
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad, excepto interna. T: 697584987
Se OFRECE chico para trabajar de soldador,

repartidos, etc. T: 636664818
Se OFRECE chica joven para trabajar de

interna cuidando ancianos o enfermos. T:
678138512

Se BUSCA trabajo en cuidado de personas
mayores y hospitales. T: 650775521
Se BUSCA trabajo como interna. T:

608468249
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
hospitales. Externa por horas. T: 686357965
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
portales, cuidando ancianos. T: 618721344

BUSCO trabajo de mañana, tardes o noches
cuidando ancianos, servicio de limpieza. T:

639320167
BUSCO trabajo de mañana o tarde. Servicio
de limpieza, cuidado de ancianos, niños. T:

679985154
Mujer BUSCA cualquier tipo de trabajo, con
coche y disponibilidad total. T: 636725032

Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de niños, servicio doméstico, limpieza de

escalera y portales de 10 a 16.30h. T:
659549746

Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado
de personas mayores, interna o externa por
horas, fines de semana. Con preferencia en

Estella. T: 699210891
BUSCO trabajo por las mañanas. Vehículo

propio. T: 646804214
Se OFRECE chico para trabajar en construc-
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ción, como peón. T: 680926926
Se OFRECE chico como aprendiz de fontane-

ría. T: 630673811
Se OFRECE señora, auxiliar de geriatría para

cuidar personas mayores en casa, noches,
tardes o mañanas. Limpieza de portales u

oficinas. T: 676024509
Se OFRECE joven para trabajar en el campo,

en el cuidado de personas mayores u otra
actividad. T. 638333612

BUSCO trabajo cuidando personas depen-
dientes. Dispongo de formación y experien-

cia. T: 948540467
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, hospitales,

externa por horas. T: 686357965
Se OFRECE auxiliar de clínica y geriatría

para cuidar ancianos en casas y domicilios
por las noches. Con experiencias. Sandra. T:

620759233
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores y limpieza. T: 948982697
Se OFRECE persona para trabajar en la

construcción (oficial de 2ª) o en cualquier
actividad. T: 686271236

SE OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Cuidado de ancianos, limpieza o

cocina. T. 619103266
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos. Horario disponible. Con referen-
cias. T: 666139198

Se OFRECE huerta. T: 656727220
Joven TRBAJARÍA en ganadería otras activi-

dades, con experiencia. T: 693983429 
Se NECESITA peluquera con experiencia.
Preferiblemente con nociones de estética.

Para salón en Estella. T: 948555332
Se OFRECE chofer con experiencia para

empresas. T:672683982 
Se OFRECE chica para limpieza, cuidado de

mayores. T: 948982697
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na para cuidar personas mayores. Y fines de

semana. T: 616713360
Mujer española BUSCA trabajo en limpieza o

cuidado de niños. T: 623190230
BUSCO cualquier tipo de trabajo por las tar-

des. T: 636725032
Se OFRECE señora con experiencia y curso
de pediatría para cuidar ancianos por las

mañanas o por las noches, limpiezas, porta-
les, oficinas, bares. T: 676024509

Mujer española con experiencia se OFRECE
para el cuidado de niños o ancianos. T:

618353270
BUSCO trabajo para los fines de semana,

cocina, limpieza, cuidado de niños. T:
615957020

Se OFRECE chica para trabajar externa,
interna o por horas cuidando niños o ancia-

nos. T. 660063492
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidando de personas mayores, niños. Exter-
na, por horas. T. 686357965

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Cui-
dando ancianos, niños, limpieza, ayudante de

cocina. Horario disponible. T. 619103266
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o ayudante de cocina. T: 677099084
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
hogar, limpieza o cuidado de niños y ancia-

nos. T: 610011992
Se OFRECE señora para trabajar en hostele-

ría o cuidando ancianos. T: 619616171

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Cui-
dando personas mayores, interna o externa.

Horario disponible. T. 619103266
Se OFRECE señora boliviana para trabajar

como interna y fines de semana. T:
616713360

Se OFRECE contable para autónomos y
pequeñas empresas. T. 627120537

Chica BUSCA trabajo lunes y martes por la
mañana. Limpieza, cuidado de niños, aten-

ción de ancianos. T: 617721233
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en limpieza y plancha, por horas. T:
948555642 / 666688803

BUSCO trabajo en construcción o soldadura.
T: 948540467

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T: 651625565

Se BUSCA persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

8. ANIMALES
Se REGALAN cachorros de 1 mes. Tel.

680357447
Se VENDEN mastines. T: 666920060

Se BUSCA boxer hembra para cruzar. T.
617283756

Se VENDEN cachorros Yorkshire miniatura.
T: 616247023

9.0. GENERAL VARIOS 
VENDO equipo de soplete modelo cs 300 y

manómetros, todo seminuevo, precio a con-
venir. T:650898040

Se VENDE cama con somier elevador articu-
lados (90x1.90cm) modelo Recom Plus. Col-

chón visco elástica y colchón antiescaras,
barandillas plegables. Una semana de uso.

P: 1.200 euros. T: 629773966
Se VENDEN herramientas Black and Deker,

nuevas. P: 70 euros. T: 676062595
Se VENDE coche de bateria para montar

niños. P:50 euros. T: 676062595
Se VENDE plato de ducha sin estrenar. T.

696413047
COMPRARIA caseta de obra economica. T:

627716449
Se VENDEN garrafones grandes. T:

616247022
Se VENDE aspirador aqualimpia, que limpia

seca y recoge de una sola pasada.
T:646482699

Se VENDE silleta aluminio marca Nurse,
impecable. Se regala burbuja para lluvia y

sombrilla. P: 80 euros. T: 679555429
Se VENDEN dos sillas de ruedas de uso

doméstico, 1 grúa elevadora para minusváli-

dos. T: 637295953
VENDO equipo herbicida 1.100litros, barras
de 14 metros preparadas para aspersión y

abonadora de 2 discos de 1200kg. T:
638909236

VENDO silla de auto Maxi Cosi Priori XP Roja,
Grupo 0 +1. 3 años de antigüedad. Perfecto

estado. P: 80 euros. T. 629053142
Se VENDE cochecito Jané con accesorios y

trona. T: 689025905
Se VENDE mostrador y baldas para tienda o

bajera. Precio a convenir. T: 948550693
Se VENDE báscula grande. Ocasión. T:

616247022
Se VENDE tijeras de podar eléctricas. Marca

Ferlo. T: 608778872
Se VENDE olivar en Desojo. T:696580872 /

672339028

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

funda marrón. T: 639722537
DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.

Zona río Iranzu. T: 697621158

10. RELACIONES
Mujer con piso en Calahorra BUSCA hombre

de 50 a 60 para relacion estable. T:
667831359

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso nuevo a chi-

cas. Zona tranquila. Con derecho a cocina. T:
659558455

Se ALQUILA habitación a chica, barrio San
Juan en Pamplona. T: 617563543

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella con tv y tdt y todos los gastos
incluidos. Muy acogedora. T: 666253482

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. T:
696568533

Se ALQUILA habitación a chica universitaria
en calle Tajonar. De 150 a 200 ¤ con gastos.

T: 689450138
Se ALQUILAN 2 habitaciones en piso com-

partido para chicas. P: 150-200 euros. Gastos
incluidos. T: 689393095

10.2. DEMANDA
Se NECESITA universitaria para compartir
piso junto a la plaza de los Fueros en Pam-

plona. T: 679630405
Se NECESITA chic@ para compartir piso en

C/Lizarra. T: 660091383
Se NECESITA chica para compartir piso
nuevo en zona Carrefour (Pamplona). T:

630019432

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Estella-Pamplona zona
hospitales de lunes a viernes de 7:45 a15:00

horas. T. 620048004

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-

lante. T: 671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Música
La banda municipal de Estella, durante su 
primera actuación de las fiestas de 1973, 
a la salida del Ayuntamiento el Viernes 
de Gigantes tras el cohete.

fotografía enviada por Javier Pegenaute.

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES






