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Quincena intensa de buenas noticias
para Tierra Estella. El día 23 abre sus
puertas el Museo del Carlismo; el
Gobierno de Navarra ha destinado 4.5
millones de euros para el edificio de
Bachillerato y las instalaciones deporti-
vas del instituto; y San Pedro comenzará
después de la semana santa los trabajos
previos a la rehabilitación interior. 

En otro orden de cosas, la comarca
ha sido testigo estos días de una nueva
feria del stock, San Veremundo vestía
de fiesta Villatuerta y el deporte avanza
una jornada más en persecución de
nuevos títulos. 

En este número, Calle Mayor no olvida
sus secciones habituales: el Primer Plano
y el Pueblo a Pueblo. A ellas se une un
nuevo espacio, una página dedicada al
peregrino con motivo de la celebración
del Año Santo Compostelano. Deseamos
que les guste. 

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Buenas noticias 

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
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E
l Gobierno de Navarra invertirá 4,6 millones de euros en la construcción de un
nuevo edificio que albergará parte del aulario del IES Tierra Estella y unas insta-
laciones deportivas. Esta dotación se une al edificio ya en fase de construcción,

ubicado en el lugar que ocupaban anteriormente los frontones, y que estará terminado en
septiembre de este año. La finalización de todo el complejo educativo de ESO y Ba chille -
ra to, con una inversión total de 10,2 millones de euros, se preve para septiembre de 2011. 

El Ejecutivo foral autorizó en la sesión de Gobierno del 15 de marzo la contratación de
las obras del nuevo edificio, que irá ubicado en el lugar actual de las canchas deportivas.
Le empresa que ejecute los trabajos lo hará de acuerdo al proyecto redactado por la
empresa ‘Alonso, Hernández Asociados, Arquitectos Grupo Centro 1 S.L.’, que contempla
un edificio con sótano, planta baja y una altura, con una superficie construida de 5.651
m², de ellos 5.167 útiles. 

El nuevo Instituto contará con
polideportivo abierto al público 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO, INTEGRADO POR DOS EDIFICIOS 
Y UN PABELLÓN DE DEPORTE, TERMINARÁN EN SEPTIEMBRE DE 2011 

actualidad
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Al fondo, el edificio en fase de construcción que acogerá primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. En el lugar de las pistas se levantará 
el nuevo edificio, para Bachillerato, y las instalaciones deportivas irán soterradas. 

LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO DE ESO
FINALIZAN 

EN SEPTIEMBRE
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Entre las plantas baja y primera se dis-
tribuirán las diez aulas del nuevo edificio
todavía sin construir. También contará con
laboratorio, un aula de tecnología y seis
de desdoble. Este edificio estará conectado
mediante una pasarela acristalada con el
otro aulario, ya en fase de construcción.
Mientras que el edificio que se está cons-
truyendo albergará los cursos de primero,
segundo, tercero y cuarto de la ESO más
servicios comunes (como dirección, secre-
taría y laboratorios), el nuevo se destinará
a Bachillerato.

La construcción de un polideportivo
ubicado en el sótano del nuevo edificio,
el de Bachillerato, representa una de las
principales mejoras en materia educativa
y también en cuanto a instalaciones
deportivas para la ciudad de Estella.
Contará con dos pistas reglamentarias
para baloncesto, balonmano y fútbol sala
de 2.254 m2, gimnasio para el centro y
patio cubierto. Sobre el pabellón, que
quedará soterrado, se habilitará un espa-
cio exterior. 

10,2 millones de euros 
El director del IES Tierra Estella, Juan

Andrés Platero, muy satisfecho con el
transcurso del proyecto, explicó que el
instituto y el Ayuntamiento de Estella
deberán llegar a un acuerdo para estable-
cer los horarios de utilización de las insta-
laciones deportivas, de tal manera que se
abran al público de Estella fuera del
horario escolar. 

Para la ejecución de la ampliación com-
pleta del instituto Tierra Estella –que
incluye los dos edificios y el polideporti-
vo- el Gobierno de Navarra realizará una
inversión de 10,2 millones de euros. La
primera fase constructiva se inició en

verano de 2009 con el derribo de los fron-
tones que estaban ubicados en el recinto
escolar. Posteriormente, se inició en el
solar la construcción de un nuevo edificio
de cuatro alturas (sótano, planta baja y
dos alturas). 

Este bloque ocupará una superficie de
5.187 m², de ellos 4.641 útiles, y dispondrá
de treinta y seis aulas. Asimismo, contará
con otras dotaciones, como una biblioteca,
tres laboratorios, dos aulas de informática,
dos de música, dos de plástica, una de
audiovisuales, un gimnasio, un taller de
tecnología y siete aulas de desdoble. La
segunda fase se corresponde con la cons-
trucción del nuevo edificio que albergará el
polideportivo y diez aulas. 

El IES Tierra Estella cuenta con 833
alumnos matriculados en el curso escolar
2009-2010. De ellos, 598 cursan ESO y
235 Bachiller, distribuidos en 28 y 10 gru-
pos, respectivamente. Por modelos lingüís-
ticos, 208 estudian en el modelo A (en cas-
tellano con Euskera como materia), 403 en
el modelo G (todo en castellano) y 222 en
el modelo D (en Euskera con castellano
como asignatura).  •

El director del IES Tierra Estella, Juan
Andrés Platero, se mostró muy satisfecho
con el acuerdo adoptado en Junta de Go-
bierno. “Es una apuesta por la enseñanza
pública muy importante para Estella. Re-
presenta un gran avance tanto educativo
como deportivo. Vamos a tener un centro
moderno y es un gran regalo después de
tantos años de trabajo”, declaró. 
Con la construcción del segundo edificio y
del complejo deportivo, la enseñanza pú-
blica en Estella se encontrará al 70% de
su ejecución. Con estas palabras, el di-
rector del IES hacía referencia la necesi-
dad de seguir luchando por mejorar los
espacios de Educación Infantil y Primaria.
“Estaría pendiente el derribo del edificio
actual y la modernización de estos ciclos.
También queda pendiente por solucionar
el aparcamiento de autobuses”, expresó. 

“Es un gran regalo 
después de tantos años 

de trabajo”

MÁS+

Las instalaciones deportivas 
estarán bajo tierra. 
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TURISMO 

E
l consejero de Cultura y Turismo,
Juan Ramón Corpas, y la presi-
denta del Consorcio Turístico de

Tierra Estella, Mirian Otxotorena, fir-
maron el martes 16 en la ciudad del Ega
un acuerdo que aprueba el plan operativo
turístico de la zona como marco de refe -
rencia para las futuras actuaciones que se
lleven a cabo. También suscribieron el
documento la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y el director general de
Turismo, Carlos Erce. 

El plan operativo se enmarca dentro del
Plan de Desarrollo de Productos Turísticos,
que tiene como objetivo principal impulsar
y reforzar la dinámica turística de la Comu-
nidad Foral mediante la creación de equipa-
mientos, infraestructuras y productos. A su
vez, este documento define y analiza un
total de catorce comarcas turísticas entre las
que se encuentra la de Tierra Estella. El
plan operativo permitirá a los agentes turís-
ticos y entidades de Tierra Estella conocer
mejor su situación, sus posibilidades de des-
arrollo turístico y las acciones concretas que
puedan llevar a cabo para lograr un des-
arrollo conjunto de la comarca. 

La importancia del turismo en la Comar-
ca se ha analizado a través de diferentes
indicadores. Se estima que sólo con las per-
noctaciones se pueden obtener cerca de 8
millones de euros. Si se añade la restaura-
ción y los alojados en albergues turísticos,
se alcanza la cifra de 13 millones de euros.
En cuanto a la afluencia de visitantes, Tie-
rra Estella recibió un total de 57.591 viaje-
ros que realizaron 101.500 pernoctaciones
con una estancia media de 1,85 días. Según
su origen, los viajeros que más visitaron
Tierra Estella procedían del País Vasco,
Cataluña, Navarra y Madrid. 

Entre las infraestructuras turísticas de la
zona destacan los espacios naturales como
el nacedero de Urederra, el Parque Natural
Sierra de Urbasa o la Sierra de Lóquiz. La
caza está considerada como un recurso
importante debido a su gran potencial y
tradición cinegética. 

Además del patrimonio medieval, desta-
ca el importante legado del Renacimiento
y su rica historia de Palacios de Cabo de
Armería, tallas artísticas y arquitectura
civil. Las tradiciones y costumbres tam-
bién tienen un especial interés en toda la
zona.  •

Gobierno y Consorcio
firman el Plan de
Desarrollo Turístico 
de la comarca
PERMITIRÁ A LOS AGENTES Y ENTIDADES DE TIERRA ESTELLA CONOCER
MEJOR SU SITUACIÓN Y SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

Momento de la firma entre la presidenta del Consorcio, Miriam Otxotorena, y el consejero de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas. 

El Plan se articula en tres ejes estratégicos con trece líneas de actuación. 
• Articular una oferta temática atractiva. Primera actuación, el ordenamiento del em-

balse de Alloz. 
• Adecuar entornos para estar. Ordenar zonas de ocio en ríos o campos para aprove-

char mejor los espacios de agua. Ejemplos: zona de baño de Zudaire, área del río
Ega y zona Ubagua-Salado. 

• Mejorar la comunicación y los servicios de atención. Rehabilitación de aparcamientos
y señalización mediante casetas en áreas como Estella, Riezu-Muez, Arellano-Arró-
niz, Ribera, Viana y Codés-Zúñiga. 

Tres ejes 

MÁS+

TIERRA ESTELLA 
RECIBE EL MAYOR 

NÚMERO DE VISITANTES
DE PAÍS VASCO, 

CATALUÑA, MADRID 
Y DEL RESTO 
DE NAVARRA 



era una decisión que debían tomar los técni-
cos pero que ahora mismo, de cara a la pri-
mavera, no será posible. “Mi impresión tras
esta visita es que la parte exterior no reúne
las condiciones de seguridad para traer aquí
visitantes. Serán los técnicos quienes valoren
la posibilidad más adelante”, declaró. La
rehabilitación integral de San Pedro cuenta
con un presupuesto de cinco millones de
euros, incluidos en el Plan 2012 a cargo del
Gobierno de Navarra.  •
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E
a iglesia de San Pedro, joya arqui-
tectónica del barrio monumental
de Estella, afronta la recta final de

su rehabilitación exterior. Después de
 Se ma na Santa comenzará la limpieza y
reposición de elementos de la fachada
principal, la norte, con un presupuesto de
135.000 euros. Con estos trabajos termi-
nará la rehabilitación periférica del templo
estellés. Por ello, en verano se retirarán los
andamios y San Pedro recuperará su ima-
gen. Será también tras la Semana Santa
cuando se den los primeros pasos para la
rehabilitación interior. 

A lo largo de 2009, San Pedro se ha some-
tido a la limpieza y reposición de elementos
erosionados de su fachada exterior, sus
cubiertas y la torre. A lo largo de 2010 se va
a terminar la fachada principal y se va a
afrontar el estudio y el proyecto de la restau-
ración interior. Para ello, se han desmontado
los elementos muebles para darles un trata-
miento antixilófago, y se va a proceder a una
excavación arqueológica y al estudio de los
muros interiores. Los técnicos no descartan
encontrar debajo restos de policromía. 

También en 2010, se tratarán y restaura-
rán uno a uno los retablos del templo y se
tratarán con antixilófago los elementos que
no se han desmontado, como son los púlpitos,
la barandilla del coro, el suelo y alguna verja. 

El consejero de Cultura, Juan Ramón Cor-
pas, acudió a Estella y participó en una visita
guiada junto con técnicos y representantes
municipales. El consejero destacó que la igle-
sia estará terminada para finales de 2011 o
principios de 2012. “San Pedro es uno de los
templos más complejos de Navarra, junto
con la restauración de Ujué”, aseguró. 

En cuanto a la realización de un programa
de visitas guiadas a las obras, consideró que

La rehabilitación exterior 
de San Pedro termina en verano
DESPUÉS DE SEMANA SANTA COMENZARÁN LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA RESTAURACIÓN INTERIOR DEL TEMPLO

Durante la visita a las
obras de San Pedro se
pudo ver la cúpula actual
de la iglesia y restos de la
nave gótica anterior. El pa-
seo por los andamios de la
fachada y la entrada a las
estancias interiores per-

mitió ver este elemento de
gran interés. El consejero
Corpas explicó que cuando
se demolió el castillo y las
piedras cayeron sobre el
claustro y la iglesia, desa -
parecieron dos crujías y se
deterioró la nave central

gótica. Por ello, se hizo
una nueva varios metros
más baja. Para poder ob-
servar la cúpula actual y
los restos de la nave góti-
ca, se ha construido una
estructura un poco más
alta. 

Restos de la nave gótica 

MÁS+

Imagen de la torre de San Pedro, rodeada de andamios. 

Un momento de la visita institucional a las
obras de San Pedro. 



R
epresentantes de CUE presen-
taron en rueda de prensa su ale-
gación al nuevo Plan General de

Ordenación Urbana. En su opinión, la
redacción del plan “está fuera de la reali-
dad”, ya que propone un crecimiento
para Estella desproporcionado que entra
en conflicto con las previsiones del
 Go bierno de Navarra. El Plan plantea
para la ciudad un incremento poblacional
de 25.000 personas. “Es un plan iluso
dada la situación de crisis”, declaró Toño
Ros, miembro de la coalición. 

Junto a Toño Ros, Javier Barbarin y
Haritz Crespo participaron en la rueda de
prensa. El grupo, sin representación muni-
cipal en el consistorio tras la dimisión de su
edil Concha Rubio, asegura que el plan
actual da la espalda a las preocupaciones
medioambientales y prescinde de los objeti-
vos de la Agenda 21. Alega que el PGOU
no presenta un plan de movilidad sosteni-
ble. Asimismo, CUE apuesta por trasladar
la estación de autobuses del centro a las
afueras de la localidad para agilizar el tráfi-
co en la ciudad. 

En defensa del medioambiente, la coali-
ción rechaza la construcción de 100 unifa-
miliares en el monte forestal protegido de
Belástegui, pide el traslado de la subesta-
ción eléctrica del barrio monumental y el
traslado de la alcoholera de su ubicación

actual. Entre otros puntos, el equipo pro-
pone la construcción de viviendas de altura
media reduciendo el área de vivienda unifa-
miliar, así como la clasificación de Merka-
tonda para uso residencial de modo que se
sustituyan progresivamente los talleres
actuales. 

CUE también considera necesario que se
reduzca la edificabilidad en la parcela de
San Jerónimo, del 75% al 50%, y pide en
sus alegaciones mayor protección al parque
de los Llanos y que desaparezca la posibili-
dad de edificar hasta un 75%. Como un
aspecto importante, y por el cual seguirán
trabajando, defienden que se cumpla el
convenio firmado entre Ayuntamiento y
Gobierno de Navarra para reservar suelo
para nuevas dotaciones educativas, de
salud y sobre la protección de las áreas
inundables del río Ega. CUE también
apuesta por la conservación del trujal
medieval en Curtidores.  •

actualidad POLÍTICA 

CUE califica de “iluso” 
el nuevo Plan General 
LA COALICIÓN UNITARIA DE ESTELLA ELABORA UNA ALEGACIÓN 
CON 16 PUNTOS EN CONTRA DEL CRECIMIENTO URBANÍSTICO QUE 
PROPONE EL DOCUMENTO MUNICIPAL 

En primer término, Toño Ros, acompañado por Javier Barbarín (izda.) y Haritz Crespo (dcha.). 

CUE PIDE MAYOR 
PROTECCIÓN 

AL PARQUE 
DE LOS LLANOS

BREVES I

Conforme a su deseo de informar
y acercar a los ciudadanos el tra-
bajo de la Mancomunidad de
Montejurra, en esta ocasión la
campaña ‘1 año, 12 ideas’ toca el
tema de la Planificación en el
Servicio de Aguas. Cuestiones tan
sencillas como abrir el grifo y
tener agua traen consigo la nece-
sidad de una planificación a 25
años, para garantizar el suminis-
tro a todo el territorio. Para cono-
cer las necesidades que la zona
tendrá en 2035, Mancomunidad
se adelanta a través de diversos
estudios como comenta el geren-
te de la entidad, Laureano Martí-
nez. “Es muy complicado, utiliza-
mos toda la información a nues-
tro alcance: la ordenación del
territorio, los estudios demográfi-
cos, la evolución del consumo, la
actividad económica y la actividad
industrial, y todo ello para ade-
lantar las necesidades en 25 años
y cubrirlas. En Mancomunidad
creemos que ésa es nuestra obli-
gación”. 
Así, durante el 2010 se iniciarán
las inversiones y los trabajos del
Proyecto General de Abasteci-
miento que Mancomunidad de
Montejurra ha redactado para el
Suroeste de Tierra Estella. La eje-
cución de este proyecto supondrá
el bombeo del agua desde el acuí-
fero de Lókiz, su posterior con-
ducción y la construcción de los
depósitos reguladores en las
poblaciones de Tierra Estella que
vertebra el eje del Ebro.

Mancomunidad 
trabaja en 
la planificación 
del servicio de aguas
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L
as localidades que engloban el valle de Lana, así
como los municipios de Zúñiga y Mendaza, dispon-
drán de un centro de día comarcal que contribuirá a

mejorar la calidad de vida de una población que ronda los
mil habitantes. El presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, y la consejera de Administración Local, Amelia
Salanueva, escucharon la principal demanda de la zona
durante su visita a Tierra Estella del pasado miércoles 10 de
marzo. 

Además del centro de día comarcal, el Gobierno de Navarra
tiene pensado sacar adelante un nuevo centro de salud en
Medaza y la renovación de redes locales como la de Acedo-Gal-
barra. En el transcurso de la visita, los representantes políticos
supervisaron in situ las reformas llevadas a cabo en la casa
consistorial de Zúñiga, las renovaciones de pavimento y restau-
ración de lavaderos en el valle de Lana y las mejoras efectuadas
en Mendaza. La visita también tuvo una parada en la empresa
de mobiliario Manufacturas Alde, Cuatro Patas, ubicada en
Acedo. Las obras realizadas contaron con una inversión de
929.171 euros, del Plan de Inversiones Locales 2005-2008. 

Con el nuevo Plan de Inversiones 2009-2012, el departamen-
to de Administración Local prevé destinar 211.917 euros al
valle de Lana para realizar obras por un valor de 294.023
euros. Se incluyen actuaciones concretas en el conjunto de
Lana, Galbarra, Gastiáin, Ulibarri y Viloria, que consisten en
mejoras en la casa consistorial y casas concejiles y renovaciones
de redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentación. 

Dentro de este plan, Mendaza podrá realizar mejoras por
importe de 459.359 euros, con una ayuda de 321.552 euros, en
concepto de pavimentaciones. Zúñiga recibirá 32.152 euros
para reformas en la casa consistorial cuyo presupuesto asciende
a 48.422 euros.  •

Lana, Zúñiga y Mendaza contarán
con un centro de día comarcal 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, MIGUEL SANZ, Y LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, AMELIA
SALANUEVA, VISITARON DIFERENTES ACTUACIONES REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE INVERSIONES LOCALES 

Visita a la empresa ‘Cuatro Patas’, en Acedo. 

Autoridades y alcaldes, durante la visita pro el valle de Lana. 



CALLE MAYOR 431

10

actualidad NOTICIAS

FOTONOTICIA I 9 de marzo de 2010 BREVE I

El Tribunal Administrativo de
Navarra (TAN) ha declarado nula
la adjudicación que realizó el con-
sistorio estellés a Construcciones
Elcarte para solucionar los defec-
tos y trabajos pendientes en el
aparcamiento subterráneo. Las
obras, con un presupuesto de 4.4
millones de euros se adjudicaron
en 2005 a la UTE San Andrés,
compuesta por las empresas
Navasfalt y Fermín Osés. La con-
tratación de Construcciones
Elcarte para los desperfectos
supuso pagar 279.713 euros más.
La resolución del TAN responde al
recurso que la edil Emma Ruiz
había realizado y dice que el
Ayuntamiento incumplió la ley de
contratos. 

El TAN anula 
la adjudicación que 
el Ayuntamiento 
realizó para solucionar
los problemas del 
aparcamiento 
subterráneo 

Una marcha contra la violencia sexista 

BREVE I

Calle Mayor quiere rectificar una errata cometida en el anterior número en rela-
ción con una rueda de prensa sobre las detenciones durante una batukada en fies-
tas de Estella. En la información se nombraba a Edurne Nin como imputada, hecho
que no se ajusta a la realidad. La joven sólo compareció en la rueda de prensa
para leer en Euskera un comunicado.   

Fe de erratas

La marcha contra la violencia sexista llegó a Estella el 9 de marzo a las
13.30 horas. Un grupo de cinco personas tomaba el relevo en Alsasua para
realizar en furgoneta el trayecto hasta la ciudad del Ega. En la plaza de los
Fueros leyeron un comunicado en contra de la falta de derechos de las
mujeres y a favor de la soberanía alimentaria. También hubo un recuerdo
para las víctimas de la violencia de género, entre ellas, a la estellesa María
Puy Pérez. Los asistentes firmaron en un libro de testimonios que se
enviará a Congo, donde se realizará un encuentro entre naciones el 7 de
octubre. Asimismo, con un mural formado por logotipos realizados en cada
una de las ciudades por las que pasó la marcha, se realizará un vestido
que también llegará al país africano. La cita terminó con una comida.
Organizó la coordinadora feminista de Estella. 



E
l área de Igualdad y de la Mujer
del Ayuntamiento de Estella
aprovecha un año más la cele-

bración del Día del Padre para nor-
malizar conceptos como la correspons-
abilidad y la conciliación laboral y fa -
miliar. Lo hace mediante la realización y
reparto entre los colegios de Estella de
un puzle y la preparación de varias
actividades los días anteriores y poste -
riores al 19 de marzo. 

El Ayuntamiento ha editado 1.900 pu z-
les para entregar en los centros escolares
de la ciudad a todos los niños menores de
11 años. 

Los colegios también han recibido mate-
rial para trabajar en clase el tema de la
igualdad y el reparto de las obligaciones
familiares, porque como dice la campaña,
“cuidar también es cosa de hombres”. 

Con un presupuesto de 3.200 euros se
preparó, además de los puzles, una confe-
rencia a cargo del cantante Loquillo (que
finalmente se suspendió), y la presentación
del cuento “El arte de ser padres sensatos”,
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escrito por el pediatra Roberto Fernández
de Pinedo. También se presenta dentro de
la campaña una nueva edición del curso
masaje infantil para padres. El curso se
desarrolla los sábados, desde el 20 de
marzo al 24 de abril, en horario de 11.00 a
12.00 horas en el centro de fisioterapia
Silan. El precio es de 35 euros. 

La rueda de prensa celebrada para expo-
ner las diferentes actividades contó con el
apoyo de diferentes representantes de colec-
tivos y organismos representativos de la
ciudad como colegios, sindicatos y asocia-
ciones culturales.  •

IGUALDAD

Puzles para fomentar
la corresponsabilidad
en el Día del Padre
EL ÁREA DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA REPARTE ENTRE
LOS COLEGIOS 1.900 JUEGOS CON EL LEMA ‘EN EL HOGAR NECESITAMOS
TODAS LAS PIEZAS’

La campaña del Día del Padre recibió el apoyo de autoridades y de representantes de la educación y los sindicatos de Estella, entre otros. 

La técnico de Igualdad del Ayuntamien-
to, Tere Saez, destacó los datos de 2009
en relación con las solicitudes de ma-
ternidad en Navarra y en Estella. En
Navarra, a lo largo del año pasado se
solicitaron 5.516 permisos de ma-
ternidad y 5.057 de paternidad,
además de 205 solicitudes transferibles
a los padres. En Estella, fueron 319
permisos de maternidad y 312 de pa-
ternidad, junto con nueve trasferencias. 

DATOS

BREVE I

Con el objetivo de mejorar la atención al público y ofrecer mejor servicio y más comodi-
dades a su clientela, Restaurante Don Menú ha mejorado sus instalaciones. Ubicado
desde hace 12 años en el Paseo de la Inmaculada y con Javier Castillo y Dori Pérez al
frente, el restaurante se ha adaptado, entre otras cosas, a la normativa de eliminación de
barreras arquitectónicas. Para ello se han habilitado nuevo servicios y se han realizado
reformas en los techos, las paredes y los suelos. Asimismo, la cocina ha sufrido varias
mejoras y, a partir de ahora, cuenta con mayores hornos para los encargos de asados. De
esta manera, Don Menú, referente en cocina para llevar, ofrece también platos combina-
dos, menú del día, carta y asados por encargo. El horario del espacio de comida para lle-
var es de martes a domingo de 11.00 a 15.30 horas y de 19.00 a 21.00 horas por las tar-
des. En lo que respecta al restaurante, está abierto al público de martes a domingo de
13.00 a 15.30 horas y viernes y sábados noches de 20.30 a 23.00 horas.

Restaurante Don Menú renueva su imagen
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ENCUESTA

El lunes 8 de marzo se celebraba el día de la mujer trabaja-
dora. Conceptos como conciliación laboral y familiar y
corresponsabilidad se vinculan al debate sobre la igualdad

entre hombres y mujeres. Seis vecinos de Estella y su merin-
dad dan su opinión sobre la situación actual y los avances
que ha experimentado la sociedad en material de igualdad. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Hay igualdad entre
hombres y mujeres?

t
“No, no hay igualdad.
Ahora las mujeres so-
mos muy liberales,
pero no se puede ha-
blar de igualdad. Tra-
dicionalmente la mujer
ha sido más de estar
en casa y tampoco veo
mal seguir así. Esta-
mos bien, pero igual-
dad no hay”. Keyla Ugal Jiménez

16 años. Estella
Estudiante

t
“Yo creo que no hay
igualdad. De hecho, la
jubilación llega para
él pero no para ella
porque su trabajo si-
gue en casa. En el ho-
gar no hay igualdad, al
menos en nuestra ge-
neración; los jóvenes
están mejor”. 

Merche Vidaurre Ayestarán
63 años. Iruñela

Jubilada
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t
“No existe igualdad
entre hombres y muje-
res, pero también
pienso que a veces a
las mujeres les gusta
estar en situación de
desigualdad y se apro-
vechan de su condi-
ción. No obstante,
pienso que la sociedad
está avanzando en el
tema de la igualdad”. 

David Esteban Zaragüeta
27 años. Barcelona

En paro

t
“Todavía no. Se ha
avanzado bastante, so-
bre todo en el tema so-
cial. Ahí es donde la
mujer ha alcanzado la
igualdad, pero falta
mucho en el planto la-
boral y en el hogar,
que son sus ámbitos
más desfavorables”. 

Miguel Ángel Azcona Munárriz
47 años. Salinas de Oro

En paro

t
“Hoy en día existe más
igualdad que cuando
yo me casé, pero para
mí estar en casa no ha
sido una preocupación.
He cuidado y sigo cui-
dando de mi marido
muy bien”. 

Mª Puy Arnedillo Fernández
63 años. Estella

Ama de casa

t
“No vivimos en igual-
dad. Por ejemplo, so-
mos los hombres los
que salimos peor pa-
rados en un divorcio,
ahí no hay igualdad. En
cuanto al panorama
laboral sí que somos
nosotros los más favo-
recidos. De hecho hay
empresas en Tierra
Estella que nunca han
tenido una mujer como
encargada”. 

Ismael Etayo Lizasoain
38 años. Estella

Operario
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E
l portavoz socialista de Cultura y
Turismo en el Parlamento, Román
Felones, ofreció una rueda de pren-

sa en Estella para anunciar los nuevos pro-
gramas que el Gobierno de Navarra va a
poner en práctica como consecuencia de las
enmiendas socialistas incorporadas al Pre-
supuesto. La oferta cultural de Pamplona
se hace más accesible al resto de la Comu-
nidad, sobre todo a las áreas rurales,
 me diante dos acciones: el ‘bono cultural’,
dirigido a jóvenes entre los 18 y los 30
años, y el programa ‘la cultura sobre
ruedas’, que fletará autobuses gratuitos a
colectivos que deseen acudir a los espec-
táculos de la capital navarra. 

La primera de las ventajas, el bono cultu-
ral, ofrece por el precio de 25 euros una tarje-
ta de 50 euros para gastar en diferentes citas
del Baluarte, el Gayarre, la Escuela Navarra
de Teatro y el auditorio de Barañain, entre
otros. Para solicitar este bono que incentiva
la cultura entre la población joven se debe
acudir a la Oficina de la Juventud y presentar
previamente el Carné Joven. Se podrá solici-
tar desde abril hasta el 1 de diciembre o hasta
que se agote la consignación económica de
500.000 euros que beneficiará a 20.000 jóve-
nes navarros, unos 2.000 de Tierra Estella. 

La segunda iniciativa consiste en fletar gra-
tuitamente autobuses desde los pueblos hasta
Pamplona, siempre y cuando se reúna un

mínimo de 50 personas. Serán las casas de
cultura las encargadas de realizar la gestión.
Para este proyecto, se han destinado 300.000
euros que permitirán fletar 500 autobuses
para unas 5.000 personas. 

Román Felones destacó también otras dos
convocatorias de ayudas. Por un lado, se pre-
tende mejorar la programación cultural de las
casas de cultura, mediante la organización de
conciertos de jazz, flamenco, coros y escolaní-
as. Por el otro, se pondrá en marcha una
ayuda para que los pueblos con una pobla-
ción entre los 500 y los 2.000 habitantes pue-
den construir o habilitar un centro socio-cul-
tural. Para la primera línea se han destinado
100.000 euros y 300.000 para la segunda.  •

actualidad

14

POLÍTICA  

Tierra Estella se acercará 
a la oferta cultural de Pamplona 
EL PORTAVOZ SOCIALISTA ROMÁN FELONES ANUNCIÓ EN RUEDA DE PRENSA UN BONO-DESCUENTO 
PARA MENORES DE 30 AÑOS Y AUTOBUSES GRATUITOS PARA ACUDIR A LOS ESPECTÁCULOS DE LA CAPITAL NAVARRA

Román Felones estuvo
acompañado por los tres
concejales socialistas del
Ayuntamiento de Estella,
José Ángel Ízcue, Raúl
Echeverría y Cristina Garijo.
El portavoz parlamentario
se pronunció sobre temas
de actualidad, como el Mu-
seo Etnológico y el Centro
de Estudios Jacobeos. “Pese
a la oposición del departa-

mento de Cultura, para
 no sotros el museo es una
decisión irreversible, una
apuesta decidida, pero lo
condicionamos a un acuerdo
entre Asuntos Sociales y
San Jerónimo”, expresó. 
En cuanto al Centro Jaco-
beo, quedó claro el posicio-
namiento socialista para
que se realice en Estella. “El
Gobierno quería que estu-

viera en Pamplona, en el
Marqués de Rozalejo, pero
nosotros hemos dicho que
no por tres razones. La his-
tórica, porque la Asociación
de Amigos del Camino de
Santiago de Estella es la se-
gunda más antigua; cultu-
ral, porque Estella es una
ciudad nacida para el Cami-
no, y por una razón de equi-
librio territorial”. 

Apuesta decidida por el museo etnológico

MÁS+

A la derecha, Román Felones, junto con los
socialistas José Ángel Ízcue y Raúl Echávarri. 
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L
a residencia de enfermos mentales
graves es una prioridad para
2012”, declaró la alcaldesa de

Estella, Begoña Ganuza, en la sesión ple-
naria de marzo. El partido socialista pre-
sentaba una moción por la que instaba al
Ayuntamiento a realizar las gestiones
oportunas con el departamento de
 Bienestar Social para la construcción de
una residencia en el Hospital viejo que
debería estar ya en funcionamiento. La
moción socialista recordó que el convenio
entre el ayuntamiento y la administración
se firmó en 2006, cuando María José Fer-
nández era alcaldesa, y que todavía no se
ha desarrollado. 

El edil de Bienestar Social del Ayuntamiento,
Javier López, destacó que las familias de los
enfermos les preocupa y que el convenio se va a
ejecutar. “La primera acción está prevista para
este año, que es el traslado de los servicios
sociales al edificio. Para la residencia hogar es
necesario un estudio previo que valore las nece-
sidades y los recursos necesarios. Una comisión
técnica determinará el modelo de residencia, si
será una residencia hogar, pisos tutelados o una
mezcla de ambos”, apuntó. 

La concejal socialista Cristina Garijo insis-
tió en que cuatro años de demora es mucho
tiempo. “Se han priorizado otras residencias
en Pamplona, como la de Sarriguren y la
Chantrea, centralizándose todas las plazas en

La residencia de
enfermos mentales 
se hará para 2012
LOS VOTOS EN CONTRA DE UPN RECHAZARON UNA MOCIÓN SOCIALISTA
QUE INSTABA A EXIGIR AL GOBIERNO DE NAVARRA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EN EL HOSPITAL VIEJO 

Pamplona. Es importante el traslado de los
servicios sociales, pero la realidad es que los
enfermos mentales en Estella no tienen su
espacio y las familias tienen que asumir con
esta carga”, declaró. 

El concejal de IU, Jesús Javier Martínez,
uno de los promotores de la residencia hogar
en Estella durante la pasada legislatura,
manifestó que el Ayuntamiento había cumpli-
do la obligación de desalojar el edifico y que
ahora le toca al Gobierno de Navarra. “Que
los servicios sociales se vayan a trasladar es la
prueba del incumplimiento de contrato por-
que nosotros firmamos un vaciado del edifi-
cio y que se hiciera nuevo”. Todos los grupos
municipales votaron a favor de la moción,
excepto los ocho concejales de UPN, por lo
que quedó rechazada. •

Momento del pleno celebrado en marzo. 

LA SOCIALISTA 
CRISTINA GARIJO 

CRITICÓ QUE 
EL GOBIERNO HAYA
PRIORIZADO OTRAS

RESIDENCIAS EN
PAMPLONA 
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E
l Museo y el centro documental del Carlismo abre sus
puertas al público el 23 de este mes. Diez años después
del inicio de las obras de rehabilitación y acondi-

cionamiento del Palacio del Gobernador, ubicado en la calle la
Rúa de Estella, el museo es una realidad. En su interior se podrá
visitar material de valor histórico y artístico relacionado con el
Carlismo, piezas cedidas por el Partido Carlista o aportadas por
instituciones y particulares. El día 23 será el presidente del
 Go bierno de Navarra quien inaugure las nuevas instalaciones. 

Así lo expresó el consejero de Cultura y Turismo-Institución Prínci-
pe de Viana, Juan Ramón Corpas, durante una visita previa al edificio.
Corpas apuntó que estaba todo listo, incluido el personal responsable

de las instalaciones: la gerente Olaya Nagore Santos, licenciada en
Historia, y Beatriz Marcotegui Barber, doctora en Historia, responsa-
ble del Fondo Documental ubicado en el edificio anexo al palacio. 

El Museo del Carlismo, financiado por el Gobierno de Navarra, ha
recibido desde el inicio del proyecto en el año 2000, una inversión
próxima a los siete millones de euros.  Con esta cantidad se rehabilitó
el edificio y se realizó un proyecto museístico. De él se deriva que en
la primera planta se haya instalado una exposición permanente resu-
men de la historia del Carlismo desde sus orígenes hasta 1939. Tam-
bién hay un punto con información sobre varias rutas de interés car-
lista por Navarra. 

En esta primera planta se podrá ver, entre otras piezas, el cuadro
‘Retrato de Carlos María Isidro de Borbón’, el pretendiente carlista

El Museo del Carlismo abre 
sus puertas el 23 de este mes 
ACOGE PIEZAS APORTADAS POR EL PARTIDO CARLISTA ASÍ COMO OTRAS CEDIDAS POR INSTITUCIONES Y PARTICULARES 

cultura
PRIMER PLANO.
YOU-SOO 
LIM CHE

20
NUEVA SECCIÓN.
PEREGRINOS 
DEL CAMINO 
DE SANTIAGO 

23
FIESTAS DE SAN
VEREMUNDO 
EN VILLAUERTA

28

16

Exterior del Palacio del Gobernador, edificio que alberga el Museo del Carlismo. 
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Carlos V, de Vicente López, cedido en depó-
sito por el Museo del Prado por un plazo
máximo de cinco años. También se han
cedido en depósito piezas de la Fundación
Jaureguizar (Museo de Tabar) y, el Museo
Arqueológico Nacional ha autorizado la
realización de reproducciones de dos
monedas acuñadas por Carlos V.

Exposiciones temporales
Para la planta baja se ha programado un

conjunto de exposiciones temporales de
larga duración (una exposición al año, de
Semana Santa a diciembre), que profundiza-
rá en aspectos concretos del carlismo o rela-
cionados con él. La primera exposición tem-
poral lleva por título “Una historia por des-
cubrir. Materiales para el estudio del carlis-
mo” y estará comisariada por Francisco
Javier Caspistegui, profesor de Historia Con-
temporánea de la Universidad de Navarra.
Su objetivo es recopilar una muestra repre-
sentativa de aquellos elementos que sirvan
para mostrar la riqueza material existente
en Navarra para la investigación en torno al
carlismo. Esta exposición estará abierta
desde la inauguración del museo hasta el 8
de diciembre de 2010.

Por último, en el sótano, se podrá ver
una exposición gráfica sobre el edificio
(historia, usos y rehabilitación). El museo
ofrecerá, además, otros servicios como
visitas guiadas gratuitas (fines de semana
y festivos) o programas didácticos para
escolares, y dispondrá de su propia página
Web. 

La programación dirigida a escolares se
iniciará en el mes de mayo con una invita-
ción a los centros escolares de Estella, y el
próximo curso se extenderá a todos los
centros de Navarra. 

El museo estará abierto de martes a

sábado, en horario de 10 a 14 horas y de
16 a19 h, y domingo y festivos de 11 a 14
h. El lunes permanecerá cerrado así como
el 1 de enero, el 31 de julio (o fecha
correspondiente por fiestas patronales) y
el 25 de diciembre.

La apertura del Museo del Carlismo
permitirá que Navarra pueda ofrecer un
espacio donde conservar, mostrar y res-
taurar materiales de valor histórico y
artístico relacionados con el Carlismo, a la
vez que se impulsa un centro de estudios
sobre este movimiento tan vinculado a la
Comunidad Foral. •

En el año 2000 el Partido
Carlista-EKA cedió al Go-
bierno de Navarra, en de-
pósito indefinido, los
bienes que forman su le-
gado histórico, como
banderas, uniformes,
condecoraciones, cua-
dros y fotografías. 

Estas piezas se exponen
en el museo junto a otros
bienes culturales del Go-
bierno de Navarra, mu-
chos de ellos adquiridos
para este centro, así
como bienes cedidos por
instituciones y particula-
res. El proyecto del mu-

seo y centro de docu-
mentación sobre el car-
lismo persigue, con es-
pecial interés, el trata-
miento de este tema des-
de el rigor científico y, a
través de éste, dirigirse
tanto al público general
como al especializado. 

Historia del museo

MÁS+

El consejero Corpas se acercó a Estella para explicar los contenidos del museo. 
Detalle arquitectónico del Palacio del

Gobernador. 



CALLE MAYOR 431

18

cultura NOTICIAS

FOTONOTICIA I 14 de marzo de 2010 BREVE I

El viernes 26 y sábado 27 de marzo,
el Restaurante Venta de Larrión
acogerá la ya tradicional ‘Fiesta de
la Cerveza’. La apertura de la cita y
de los barriles será a las 20.30
horas del viernes y se acompañará
de concursos y regalos. Además, se
ofrecerá la tradicional cena tanto el
viernes como el sábado noche,
para la que es necesario reserva.
Las cenas se iniciará a las 22.00
horas y a continuación habrá con-
ciertos con Biscuit Box, el viernes y
Copa Rota el sábado. Durante todo
el fin de semana, se servirán las
cervezas y de la fiestas y vino
crianza navarro, acompañado de
una gran variedad de pinchos. Asi-
mismo, desde Venta de Larrión se
han habilitado autobuses de ida y
vuelta para facilitar a los interesa-
dos el transporte. Sin lugar a
dudas un año más, Venta de
Larrión será el punto de encuentro
de cientos de amantes de la cerve-
za. No pierdas tiempo y reserva ya
tu cena en el teléfono 948 540 459

‘Fiesta de la Cerveza’
en Venta de Larrión, 
el 26 y 27 de marzo

La cofradía de la Veracruz de Estella, encargada de la organización de
la procesión del Santo Entierro en Semana Santa, reconoció el apoyo de
las hermanas del convento de Santa Clara. El prior Ignacio Sanz de
Galdeano y el miembro Eugenio Hernández entregaron a la priora del
convento estellés de clausura, Sor Adelina, una placa conmemorativa
por la labor de albergar y cuidar durante todo el año del manto de La
Dolorosa. El convento ofrece condiciones idóneas para su conservación.
La cofradía celebra unas semanas antes de Semana Santa su asamblea
general, una misa dedicada a los cofrades difuntos y hace entrega de
una placa conmemorativa a personas que colaboran con la procesión. 

La Veracruz homenajea a las Clarisas 



tecnologías. La psicóloga Ianire Estébanez
intervenía la siguiente sesión con su ponen-
cia: “¿Cómo se enamora la juventud de
hoy? Posible gestación de la violencia”. 

Con la organización del ciclo, la Lizarra
ikastola pretende abordar temas de actuali-
dad relacionados con la educación de los
hijos. En esta ocasión, especialmente, las
conferencias han respondido a demandas
manifestadas por los padres. •
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L
a necesidad de transformar los
pensamientos negativos en posi-
tivos centrará la tercera conferen-

cia del ciclo de marzo que organiza desde
hace veinte años la ikastola Lizarra. La
psicóloga y psicoterapeuta que desarrolla
su actividad en el Servicio Social de Base
de Alsasua abordará también conceptos
como las emociones y los sentimientos, la
comunicación y las habilidades sociales y
la autoestima para referirse al papel pri-
mordial de los padres en materia de edu-
cación.  

La cita será en el centro escolar el martes
día 23 a las 18.00 horas. Abierto a todos
los públicos, no sólo para padres de alum-
nos, la ikastola ofrece durante el tiempo de
la conferencia servicio de guardería. A la
misma hora se desarrollaron las otras dos
conferencias que componen el ciclo los mar-
tes 9 y 16 de marzo. El empresario infor-
mativo estellés Alfredo Caballero abrió el
ciclo abordando el ciberbullying, una
variante del bulling vinculada a las nuevas

EDUCACIÓN 

El pensamiento 
positivo en educación
cierra el ciclo de 
charlas de la Ikastola 
LA PSICÓLOGA ARANTXA SUESKUN OFRECERÁ SU CONFERENCIA, ABIERTA
AL PÚBLICO GENERAL, EL MARTES 23 EN EL CENTRO ESCOLAR 

BREVE I

La asociación turística Tierras de Iranzu considera un éxito rotundo su primera participación
en la feria de turismo de San Sebastián, Sevatur, celebrada en el edificio del Kursaal del 12
al 14 de marzo. Miles de personas se acercaron al stand para conocer la oferta de activida-
des en la zona de Tierra Estella, así como los productos gastronómicos. Al igual que en
Navatur, el stand contó con al presencia de un barco de vela, cedido por la Federación Nava-
rra de Vela, y con la carreta de caballos de Bodegas Lezáun, con la que realizan visitas guia-
das por la bodega.
La asociación promocionó 35 alojamientos, entre casas rurales, camping, apartamentos y
albergues, empresas agroalimentarias y de actividades, así como todos los recursos natura-
les y patrimoniales que ofrece Tierras de Iranzu. En la feria, los asistentes pudieron degustar
productos artesanos y se repartieron 1.000 envases de sal de la empresa Gironés, en Salinas
de Oro. Se distribuyeron también 20.000 folletos informativos. 

Tierras de Iranzu estuvo presente en la feria de turismo de San Sebastián, Sevatur  

Las conferencias de la ikastola Lizarra iban dirigidas, especialmente, a los padres. 

La ponente Ianire Estébanez. 
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NACIDO EN SEÚL Y VECINO DE ESTELLA DURANTE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS, EL PROFESOR DE 
TAE KWONDO ABRE LAS PUERTAS DE SU CASA PARA RECIBIR A CAMINANTES DE SU PAÍS

PRIMER PLANO YOU-SOO LIM CHE. ANFITRIÓN DE PEREGRINOS COREANOS

“Los peregrinos coreanos 
me identifican y no puedo

dejarlos solos”

cultura

V
einticinco años, la mitad de su
vida, es el tiempo que You-Soo
Lim Che lleva viviendo en Es  te -

lla. Dejó Seúl, junto con su mujer y su
hija, en 1985 para trabajar en un gimna-
sio de Pamplona, antes de montar el suyo
propio en la ciudad del Ega. A miles de
kilómetros de distancia de la capital core-
ana, el profesor de Tae Kwondo asegura
que no extraña demasiado Seúl; se
encuentra totalmente integrado en la vida
cultural y social de Estella. 

Pero ninguna persona puede obviar sus
orígenes, su cultura, su idioma, incluso su
gastronomía. Por ello, como un homenaje a
sus raíces y una mano tendida a sus conciu-
dadanos, abre las puertas de su casa en el
barrio de San Miguel a los peregrinos core-
anos que van a Santiago. Una comida, una
cena o un café sirven para conocer a gente
de su país y recibir noticias. 

¿Cómo surgieron estas invitaciones?

Durante el fin de semana, me encanta
pasear. Me doy la vuelta por la zona de la
alcoholera y el camping y, por el Camino de
Santiago, me encuentro con muchos peregri-
nos de Corea. Me miran, me reconocen como
coreano y no puedo dejarlos solos. Habla-
mos, les doy indicaciones y a muchos les
invito a comer o a cenar en mi casa para
charlar un poco y ayudarles en lo que pueda. 

¿Casi todos aceptan? 
Suelen aceptar, les gusta encontrarse con

gente de su país en un lugar tan lejano. Le
llamo a mi mujer y le digo “oye, que vienen a
comer dos, tres, los que sean”. Estamos muy
a gusto hablando un rato y ellos lo agrade-
cen. Les informo sobre esta zona que conoz-
co, les doy consejos, como que coman chisto-
rra, y les facilito un folio con algunas pala-
bras básicas en castellano. Cocinamos al esti-
lo coreano, porque ellos no están acostum-
brados a la gastronomía de aquí. 

¿Y qué opina su mujer? 

“LES DOY 
INDICACIONES Y 

LES INVITO A COMER 
O A CENAR 

EN MI CASA”

“COMPARADO CON
SEÚL, EN ESTELLA 

ME SIENTO COMO 
EN EL PATIO 
DE MI CASA”
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Cada año aumenta el número de
coreanos que deciden realizar el Ca-
mino de Santiago. De hecho, es una
de las nacionalidades cuya presencia
en la Ruta Jacobea más se ha incre-
mentado. Según datos aportados por
el responsable del albergue munici-
pal de Estella, por el establecimiento
pasaron 391 peregrinos coreanos a lo
largo de 2009. Casi la mitad, 201, fue-
ron los que pernoctaron en el alber-
gue municipal en 2008 y una cuarta
parte, tan sólo 48, en 2007. Escritores
como Paulo Coelho han contribuido a
internacionalizar la ruta del Camino
de Santiago. 

391 COREANOS 
EN 2009

Está encantada de relacionarse con gente
de nuestro país. Ella, cualquier día que se
encuentra en la calle con algún peregrino se
toma un café y charlan. Lo de las invitacio-
nes en casa no es una cosa que se pueda
hacer a diario, porque trabajamos, pero en
fin de semana lo hacemos con mucho gusto. 

¿En qué estado llegan los peregrinos a
Estella?

Han recorrido cinco etapas, están cansa-
dos y empiezan las rozaduras y las ampollas,
pero como no han hecho más que empezar,
llegan muy emocionados. 

¿Les sorprende encontrarse con una fami-
lia coreana viviendo en Estella? 

Se sorprenden mucho de vernos. Me sue-
len decir “¿qué haces aquí?”. Ahora es nor-
mal en Estella ver a personas de otros países,
pero cuando nosotros llegamos, no recuerdo
que hubiera orientales. Sólo había algún ale-
mán y un médico chino que pasó en Estella
unos meses. 

¿Cómo es el perfil del coreano que realiza
el Camino de Santiago?

Viene gente de todas las edades, muchos
jóvenes de 20 a 30 años, pero también de 50
y gente jubilada. Algunos hacen el Camino
en pareja, pero también muchos van solos y
se encuentran en San Jean de Pied de Port.
Existe un portal en coreano sobre el Camino
de Santiago que sirve de punto de encuentro
entre la gente que quiere vivir la experiencia.
Muchos contactan de esa manera. 

Aumenta el número de peregrinos corea-
nos en el Camino de Santiago. ¿A qué puede
deberse?

Pienso que la motivación es, sobre todo,
turística y cultural, y también que España les

resulta económico. Hacer el camino une la
actividad física y la mental. Además, en
Corea el Camino de Santiago se promociona
bastante. Una profesora de universidad escri-
bió un libro hace un tiempo que ha contri-
buido a popularizarlo más. 

¿Ha hecho el Camino?
La anterior Semana Santa realicé nueve

etapas, desde Roncesvalles hasta Belorado.

No tengo tiempo para hacerlo de seguido, así
que iré poco a poco. Esta Semana Santa, si el
tiempo deja, intentaré seguir. 

¿Qué echa de menos de su país?
Prácticamente nada, se vive muy bien

aquí. Me siento como en el patio de mi casa,
comparado con Seúl. La capital tiene diez
millones de habitantes y el extrarradio suma
otros diez mil. Estella me encanta y su gente
es muy agradable. Aquí están mi vida y mis
actividades, como la participación en una
fanfarre local. 

¿Viaja a menudo para ver a su familia?
En Seúl vive mi madre, con 80 años, y por

ella viajo a Corea cada tres o cuatro años. 

¿Has hecho muchas amistades gracias al
Camino de Santiago?

Muchas, con algunos peregrinos mantene-
mos el contacto mediante el e-mail.  •
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cultura NOTICIAS

FOTONOTICIA I 5 de marzo de 2010 BREVE I

En asamblea general celebrada el
19 de febrero, la asociación cultu-
ral Unión Musical Estellesa
(banda de música) eligió a su
nueva junta directiva. Carlos Lana
Vega ocupa el cargo de presiden-
te; Jesús Miguel Abaigar Carmo-
na, el de vicepresidente; Josu
Esparza Sánchez, secretario, y
Ángel Maria Muñoz Palco, tesore-
ro. Como vocales figuran: Miguel
Ochotorena Iturralde, Máximo
Sancho Los Arcos, Andrés Ara-
mendía Vergarechea, Ignacio
Fuentes Urriza, Óscar Fernández
Montero, Miguel Ángel Ecay Zaba-
la. Con las funciones de director
continúa José Francisco Sánchez
Salsamendi. 

La asociación 
cultural Unión Musical
de Estella cambia 
de junta 

Durante tres días, del 5 al 7 de marzo, las oportunidades estuvieron en
la calle. Comerciantes y compradores aprovecharon la ocasión para
vender y comprar saldos, productos de calidad a precios muy rebajados
y pertenecientes a todos los sectores del comercio estellés. El viernes
se inauguraba la feria a las once de la mañana y concluía el domingo a
las dos de la tarde con la participación de 35 establecimientos y miles
de clientes que se interesaron por los artículos de moda hombre,
mujer, joven, infantil, calzado, deporte, mercería, decoración y hogar,
floristería, joyería, regalos, perfumería, puericultura, armería, pastele-
ría, tetería y también hostelería. Era la segunda vez que la feria se des-
arrollaba en las calles de la localidad. En ocasiones anteriores, los
comercios se concentraron con sus stands bajo una carpa instalada en
la plaza de los Fueros. 

Tres días de oportunidades 

BREVE I

Desde el pasado 15 de marzo, la plaza del Coso de Los
Arcos cuenta con un nuevo local de oferta gastronómica. El
restaurante ‘El Museo del peregrino’ ubicado en el Hotel
Mónaco abre sus puertas al público para ofrecer un servicio
casi ininterrumpido de desayunos, comidas y cenas, tanto a
peregrinos como trabajadores, y atender la futura demanda
que acarreará el circuito de velocidad. Al frente del negocio,
el hostelero Javier Ciordia con más de 40 años de experien-
cia y José Rodríguez como jefe de cocina.

El nuevo restaurante abrirá sus puertas los siete días de
la semana ofreciendo desayunos de 07.00 a 09.00 horas,
almuerzos de 13.00 a17.00 horas y cenas de 19.00 a 23.00
horas. 

‘El Museo del peregrino’ nueva oferta gastronómica en Los Arcos
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E
l peregrino
alemán de 34
años Sebastian

Westphal llegaba al
albergue municipal de
Estella el lunes 15 de
marzo. Había salido de
Saint Jean de Pied de
Port tan sólo cuatro días
antes para comenzar la
gran aventura del Camino
de Santiago. El joven
caminaba con molestias
en los pies, pero asegura-
ba no sentir el dolor. La
experiencia de las pri -
meras etapas de la Ruta
Jacobea era tan intensa y
tan ilusionante que nada
podía ensombrecerla. El
peregrino destaca la be -
lleza del paisaje y la pres-
encia de las mariposas en unos días casi pri-
maverales. Seguro que ambos elementos
tendrán su presencia en el libro que sobre la
Ruta Jacobea está escribiendo. 

¿Cuál es su motivación para realizar el
Camino de Santiago?

Tengo razones espirituales pero me atrae
sobre todo la posibilidad de comunicarme
con la naturaleza. 

Los paisajes son maravillosos. Y nunca
había visto tantas mariposas, de tantos
colores, como las que me estoy encontrando
estos días en el camino. 

¿Cuándo comenzó el Camino y cuándo
espera llegar a Santiago de Compostela?

Salí hace cuatro días de Saint Jean de
Pied de Port. Me propongo hacer toda la
Ruta en 24 jornadas hasta llegar a Santia-
go. Luego seguiré hasta Finisterre, donde
pretendo utilizar dos días para ir y otros
dos días para volver a Santiago. 

¿Es la primera vez que vive
esta experiencia?

La primera en el Camino,
pero ésta es mi segunda expe-
riencia en España. Estuve
hace unos años recorriendo
diferentes ciudades españolas,
como San Sebastián, Madrid,
Barcelona, Toledo y Castellón
de la Plana. 

¿Qué aspecto destaca del
Camino de Santiago?

La soledad. El hecho de
caminar solo, la comunica-
ción que se establece en tu
interior contigo mismo. Sien-
tes una fuerza especial, no
estoy seguro si es Dios, pero
es algo extraño, una energía
que te hace olvidar todo el

dolor. En el Camino no sientes las molestias
ni el dolor. Percibes la presencia de un alma
protectora, como si alguien te estuviera cui-
dado, no sé, quizá mi abuelo o mi abuela
desde arriba. 

Navarra es el único territorio que ha reco-
rrido, de momento, ¿qué le llama la atención
de esta tierra? 

Su belleza. He sacado más de 200 fotos en
estos cuatro días. Navarra es uno de los sitios
más bellos que he conocido en mi vida. Cami-
nar sobre esta tierra, atravesar sus bosques,
me recuerda a los cuentos de los Hermanos
Grimm, que hablan de elfos y de brujas. Ahora
sé que ellos sabían de lo qué hablaban.          •

‘de paso por Estella’

Sebastian Westphal
WIESBADEN (ALEMANIA)

PROCEDENCIA. Wieswa-
den, ciudad próxima a
Frankfurt, Alemania

EDAD. 34 años

PROFESIÓN. Artista

SALIDA. San Jean de Pied
de Port

ETAPAS. Tardó cuatro días
en llegar a Estella 

“Del Camino 
me atrae la

comunicación
con la 

naturaleza”

TESTIMONIOS DE PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

2010, Año Santo Jacobeo. No será
hasta dentro de 11 años cuando el 25
de julio vuelva a coincidir en domingo. 
Estella, ciudad nacida para el Camino,
es testigo del peregrinar. Por ello, en
homenaje a la ruta más internacional,
Calle Mayor ofrece en cada número
una entrevista a los protagonistas de
la Ruta Jacobea: sus caminantes.  
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EL RÍO, LA VÍA DEL FERROCARRIL Y SU BOSQUE DE CARRASCA DESTACAN COMO 
LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS DEL MUNICIPIO DE LA COMARCA DE VALDEGA

ANCÍN. En la margen
izquierda del Ega

PUEBLO A PUEBLO ANCÍN

E
n la margen izquierda del río Ega
y en el piedemonte de la sierra de
Lóquiz, a 482 metros de altitud,

se sitúa la localidad de Ancín. El munici-
pio con tradición de carboneros cuenta
entre sus atributos con el antiguo trazado
de la vía del ferrocarril, con numerosas
zonas verdes dentro del casco urbano y
con un entorno natural caracterizado por
el bosque de carrasca. A quince kiló me -
tros de Estella, el municipio de la comar-
ca de Valdega suma en la actualidad 380
habitantes. 

El alcalde de Ancín, Patxi Lizarraga Man-
soa, explica que la población se mantiene
estable en la localidad, después de un creci-
miento importante sufrido hace unos años
consecuencia del fenómeno de la inmigra-
ción. Hace cinco años, Ancín era una de las
localidades navarras con mayor porcentaje
de vecinos inmigrantes entre su población.
Ahora, asegura el primer edil, que la presen-
cia de personas procedentes de Ecuador

(nacionalidad mayoritaria) ha disminuido
considerablemente. 

Ancín es una localidad con servicios bási-
cos que contribuyen a satisfacer las necesi-
dades primarias de su población. Esta cir-
cunstancia le diferencia de otras localidades
de Valdega que dependen totalmente de la
capital de merindad. En Ancín, hay piscinas,
centro de salud, farmacia, un supermercado,

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio 

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Valdega

POBLACIÓN. En 1986, 236 habitantes
de hecho, 266 de derecho. Actual-
mente, 380 habitantes

DISTANCIAS. 15 km a Estella, 60 a
Pamplona

COMUNICACIONES. Carretera comar-
cal NA-132, Estella-Vitoria

GEOGRAFÍA. Limita al N con la sierra
de Santiago de Lóquiz, al O con Men-
daza y Piedramillera, al E con Murieta
y Mendilibarri y al S con Legaria. 

ASÍ ES
ANCÍN

El alcalde de Ancín, Patxi Lizarraga. 
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Ancín

carnicería, peluquerías, un bar-restaurante y
escuela. El colegio cobra, sin lugar a dudas,
especial importancia, porque contribuye a
fijar la población. “Se han hecho inversiones
recientes, como la calefacción, pero se nos
plantean problemas de espacio y el edificio
no ofrece muchas posibilidades de amplia-
ción. No obstante, el ayuntamiento tiene
reserva de terrenos para usos dotacionales”,
apuntó. La necesidad de servicio de comedor
es otro de los asuntos pendientes. 

El paseo por las calles de Ancín permite
observar buen número de zonas verdes, de
esparcimiento y parques de columpios. Rela-
cionado también con la calidad de vida de
sus vecinos es el buen estado de sus calles,
gracias a las actuaciones de diversos

cultura

> Presa del río Ega en término de Ancín. 

Edificio de la estación de ferrocarril. Actualmente, ayuntamiento 
y sede de los servicios sociales. Frontón cubierto. 
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cultura Ancín

ARQUITECTURA CIVIL. Estación de ferrocarril, del siglo XX. Actualmente
es la casa consistorial. Destacar también la subcentral de la estación,
del siglo XX, reconvertida en bar. Además, el puente del siglo XIX, en la

carretera a Legaria, y el lavadero, ubicado en el centro de pueblo. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Fausto, del siglo XVI y es-
tilo gótico-renacentista. Ermita de San Román, moderan. 

planes de Infraestructuras Locales. “Las
calles están casi completamente renovadas,
yo diría que al 85 o al 90%. Ahora nos han
concedido otra zona y tenemos pendiente la
renovación de alumbrado en el centro del
pueblo”, añadió Patxi Lizarraga, de la Can-
didatura Independiente de Iraldea. 

La tranquilidad de Ancín, el estado de
conservación de la localidad, sus zonas ver-
des y sus servicios son razones que justifican
que Ancín sea un pueblo con muchas segun-
das residencias. Por eso, durante los fines de
semana y en vacaciones aumenta su pobla-
ción. No obstante, también se ha percibido
en los últimos años el interés por vivir en
Ancín. De hecho, en materia de vivienda,
cuatro unifamiliares están terminados, otros
seis se encuentran a punto de concluir, acaba
de comenzar una promoción de ocho adosa-
dos de VPO, ya adjudicados, y otros dos blo-
ques de pisos se encuentran parados debido
a la situación actual. 

Desde el punto de vista turístico y natural,
la vía del ferrocarril tiene mucho potencial.
“Pedimos que se complete todo el trazado.
Falta el tramo entre Zubielqui y Murieta y es
una pena. Las localidades del trazado en Tie-
rra Estella miramos con envidia a otras pro-
vincias que sí lo tienen completo”, afirma
Lizarraga. 

Ancín forma parte de Valdega, un valle
muy fértil, en cuya tierra se ha cultivado
una gran variedad de productos: desde el
tabaco, hasta la pocha, pasando por el espá-
rrago y la patata. A sus vecinos se les cono-
ce popularmente como ‘chenderotes’ por la
tradición todavía viva de Nochevieja. Es
este día cuando los mozos, también última-
mente las chicas, salen a la calle para pedir
por las casas y chavisques. En sus manos
portan las ‘churras’ o palos de raíz. Esta tra-
dición tiene cierta similitud con el Jueves de
Lardero, que también se celebra en el muni-
cipio por Carnaval. •

Qué visitar

ANCÍN MANTIENE
VIVAS 

LAS COSTUMBRES 
DE LOS 

‘CHENDEROTES’ 
Y EL JUEVES 
DE LARDERO

Iglesia de San Fausto. Travesía de Ancín. 

Torre del Agua. 

Fuente-lavadero, con el frontón y la torre de la
iglesia al fondo. 
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V
illatuerta abrió un año más la
temporada de vacas en Tierra
Estella con la celebración de San

Veremundo. Aunque el programa festivo
ofrece actividades para todos los públicos,
los espectáculos taurinos representan el
principal atractivo para jóvenes de Tierra
Estella y diferentes puntos de Navarra.
Entre ellos, José Luis Ruipérez, natural de
Fitero, protagonista del capítulo más nega-
tivo de las fiestas de la localidad. El
domingo día 7, durante el último festejo en
la plaza, el aficionado sufrió, consecuencia
de un recorte, una cornada de 20 centíme -
tros en el muslo derecho y otra de seis. Esa
tarde dos personas más resultaron heridas. 

Un vecino de Villatuerta, José Javier Osés,
fue trasladado al hospital García Orcoyen
después de caerse del vallado. Asimismo, la
dependienta del supermercado Loli, presi-

denta de la Cofradía de San Veremundo, Ana-
bel Hermoso, recibió el golpe de una vaca
que, durante el encierro, se coló en el esta-
blecimiento. Fueron incidentes que no tuvie-
ron tanta repercusión como el sufrido por el
joven de Fitero, corneado por la segunda
vaca de la tarde del domingo, de la ganadería
de Ángel Macua. José Luis Ruipérez estuvo
ingresado en el hospital comarcal hasta el
día siguiente de la cogida. 

Las notas más negativas de las fiestas de
Villatuerta llegaron el último día, después de
dos jornadas de celebración calificadas de
“ideales” por el alcalde, Francisco Ortega.
Aunque el tiempo no acompañó como suele
hacerlo otros años por San Veremundo, las
actividades se desarrollaron sin problemas.
“La gente ha participado mucho, en las vaqui-
llas, en los talleres y en los conciertos. Han
sido unas fiestas modelo y la juventud, ade-
más, se ha comportado muy bien”, destacó. 

cultura FESTEJOS

Villatuerta abrió la temporada 
de vacas con una cogida 
UN JOVEN DE FITERO SUFRIÓ DOS CORNADAS EL DOMINGO, ÚLTIMA SESIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS 
DE SAN VEREMUNDO 

Recorte de un aficionado a las vacas en el coso provisional de Villatuerta, donde el domingo se produjo una cogida. 

UN VECINO SE HIRIÓ AL
CAERSE DEL VALLADO Y 

UNA VECINA FUE 
GOLPEADA POR UNA VACA

QUE SE COLÓ EN SU 
ESTABLECIMIENTO

DURANTE EL ENCIERRO



festejos
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El primer edil quiso también apuntar la
gran colaboración aportada por los vecinos
para sacar adelante las fiestas de la locali-
dad. Gracias al trabajo y la buena volun-
tad, se pudo recortar un 5% del presupues-
to total de las fiestas, del cual la mayor
parte se llevan las vacas. “Hemos contado

con un presupuesto muy reducido, pero no
por eso han sido unas buenas fiestas. Sí que
hemos suprimido la cena para las autorida-
des y sólo se ha mantenido la cazuelica
popular el domingo, víspera de San Vere-
mundo”. 

Rehabilitación de la iglesia 
Tres años después del inicio de las obras

de rehabilitación de la iglesia de la Asun-
ción, los andamios se retiraban de la facha-
da la víspera de las fiestas de marzo. La
rehabilitación del edificio contemplaba una
reforma del retablo y se seguía con la lim-
pieza de la fachada. Pendiente queda una
solución a los problemas de humedad que
presenta la tarima en el interior y el acondi-
cionamiento de los aledaños. 

“El párroco Rufino Ganuza fue el pro-
motor de la idea y quien ha conseguido
buena parte de la financiación. Se han reci-
bido muchas aportaciones de empresas y
particulares y también se ha abierto un
proyecto a través de Caja Navarra. Cons-
trucciones Ibáñez, del pueblo, se ha encar-
gado de los trabajos de una manera espe-
cial”, añadió el primer edil. Asimismo, con
motivo de las fiestas, el Ayuntamiento inau-
guraba la colocación de una nueva escultu-
ra de San Veremundo, junto a la iglesia.
“Pensábamos que la antigua era una esta-
tua de bronce pero descubrimos que estaba
hecha de poliéster y se encontraba ya bas-
tante deteriorada”, decía. El pueblo ahora
luce una nueva que da la bienvenida a los
peregrinos. •

La Apyma del colegio San Veremundo de Villatuerta inauguró tres
días de fiesta desde un balcón consistorial que lucía bandera por
primera vez en la democracia. En concreto, una bandera de Nava-
rra. Entre el grupo que formaba la Apyma se encontraba María Puy
Pinillos Ezcurra, quien prendía la mecha arropada por sus compa-
ñeros Cristina Rosón Lete, Marijose García Fernández, Mari Car-
men Espejo cano, Antonio Iglesias Camaces, Luis Javier García de
Eulate, Noelia Ibáñez Chocarro y Susana Ferreira Gonzalvo.

El lanzamiento del cohete daba paso a una vuelta al pueblo con la
charanga y una cena popular, antes del baile de disfraces. El sába-
do se desarrollaron diversos talleres infantiles, un festival dejotas
pro-Sahara, además de las vacas. El domingo se celebró el último
espectáculo taurino, hubo misa mayor, se quemó la hoguera y se
desarrolló la cazuelica. El día grande, el lunes, el programa recogía
aurora, misa en horno del patrón, procesión y barracas subvencio-
nadas para todos los niños del pueblo. 

Cohete protagonizado por la Apyma

MÁS+

La fachada de la iglesia de Villatuerta ha sido recientemente rehabilitada. 
Delante, la nueva escultura de San Veremundo. 
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E
l C.D. Izarra logró la victoria en
el último partido de liga disputa-
do en Lezama ante el Athletic B.

Los tres puntos le sirvieron para salir de
los puestos de descenso ante un rival
directo. De esta manera, el equipo estel-
lés logra su segunda victoria consecuti-
va, lo que supone una importante inyec-
ción de moral para afrontar el próximo
choque, ante el Sestao River en Merka-
tondoa. 

El Izarra sale de los
puestos de descenso
EL EQUIPO BLANQUIAZUL SE ENFRENTA AL SESTAO RIVER EL PRÓXIMO
DOMINGO 21 EN MERKATONDOA

EQUIPO PUNTOS
PONFERRADINA ..................58
EIBAR....................................55
PALENCIA ............................49
PONTEVEDRA ......................46
ALAVES ................................45
LEMONA................................44
MONTAÑEROS ......................43
CELTA B ................................42
LUGO ....................................42
MIRANDES ............................39
BARAKALDO ........................37
OSASUNA B ..........................34
C.LEONESA ..........................33
GUIJUELO ............................33
IZARRA..................................32
ATHLETIC B ..........................32
ZAMORA................................32
RACING FERROL ..................29
SESTAO RIVER ......................29
COMPOSTELA ......................19

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

ATH. CLUB B

0
CD. IZARRA

2

Últimos resultados
JORNADA 29. 14.03.2010

CD. IZARRA

3
BARAKALDO

0

JORNADA 29. 7.03.2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

El Izarra puso las cosas difíciles desde el
primer momento al Athletic B. En el minu-
to uno, Koeman marcaba el primer tanto
para los de Estella. En el minuto 35, el
segundo gol, de Guembe, dejaba las cosas
claras. Con ese resultado 0-2 terminaba el
encuentro que cambia considerablemente
la panorámica en la zona de descenso. La
victoria del Izarra pone en peligro al Zamo-
ra, que cierra la tabla junto con el Sestao,
Ferrol y Compostela. •

Los jugadores del Izarra celebran un gol en un partido anterior.  FOTO: WWW.CLUBDEPORTIVOIZARRA.ES
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T
ierra de por medio ha puesto
 Itxako Reyno de Navarra con
respecto a sus perseguidores con

la suma de dos nuevos puntos en la últi-
ma jornada de liga. La victoria ante
Alcobendas (37-19) permite dejar a cua-
tro puntos al segundo clasificado, el Elda.
El equipo se encuentra en una situación
difícilmente inmejorable cuando quedan
ocho jornadas para terminar la liga.
Aunque Itxako deberá todavía afrontar
visitas complicadas como la de Sagunto
en la próxima jornada, o León más ade-
lante, el camino para la revalidación del
título se encuentra más despejado.  

Con respecto al partido, poca historia,
excepto la que dictó el equipo local cómo y
cuándo quiso. Las navarras necesitaron
poco más de cinco minutos para desarbo-
lar al contrario utilizando un poquito de
aquí y otro de allá. Cuando no era el con-
traataque, era el juego combinativo o el
lanzamiento lejano. En ninguna de esas
situaciones brilló ni la defensa madrileña
ni la portería. 

Al descanso ya estaba todo decidido con
once goles de distancia. Ambros rotó a todos
sus efectivos a excepción de Jesica Alonso
quien, aquejada por una sobrecarga muscu-
lar, guardó obligado descanso. El banquillo
local ordenó incluso detener la salida al con-
traataque para jugar en posicional. Ni
siquiera así dejó de crecer la ventaja.

Barbosa fue la máxima goleadora del
partido con ocho dianas, seguida muy de

cerca por la lateral zurda de Alcobendas
Mireya González que en un buen partido
firmó siete tantos. Destacó en la segunda
mitad la aportación de la portera holande-
sa Marieke Van der Wal que detuvo tres
penaltis consecutivos. El público, 850
espectadores en las gradas del polideporti-
vo Tierra Estella-Lizarrerria, premió con
reiterados y merecidos aplausos múltiples y
meritorias jugadas de un Itxako que se
gustó sobre la pista. •

R J.A. PASTOR (S.D. ITXAKO)

S.D. ITXAKO

Tierra de por medio
ITXAKO REYNO DE NAVARRA VENCIÓ EN CASA 37-19 AL ALCOBENDAS 
EN LA ÚLTIMA JORNADA DE LIGA

Imagen de jugada de un partido anterior de Itxako Reyno de Navarra en Estella. 

Tan sólo restan ocho jornadas 
para el final de la liga. 

EL ÚLTIMO 
TRIUNFO DESPEJA 

EL CAMINO 
DEL EQUIPO 

EN LA ABF
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Aritzaleku, 
estable en Primera

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Aritzaleku 21 18 1 2 55
Bar Florida-Kopas 20 15 2 3 47
Gaseosas Lacunza 21 15 1 5 46
Bar Volante 20 12 2 6 38
Carburantes Azazeta 21 11 1 9 34
Seguros Jaime Zabala 21 10 2 9 32
Eikos-Quaderna Via 21 10 2 9 32
Cocinas V. Urriza 21 9 3 9 30
Bar Izarra 21 9 1 11 28
Cosmik-Bar Estación 21 8 1 12 25
Valle de Goñi 21 7 3 11 24
C.D. Bearin 20 5 0 15 15
Bar Astarriaga 21 4 0 17 12
Solanés 20 2 1 17 7

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
La Tricolor 20 15 2 3 47
Carrocerías Sanchez 18 13 3 2 42
Camping Acedo 17 12 3 2 39
Asesoría Aselar 19 12 2 5 38
Viajes Bidasoa 19 11 4 4 37
Carpintería Luquin 17 9 4 4 31
Estación de Ser. Velaz 19 7 2 10 23
Const. V. Garín 19 6 5 8 23
Iraxoa-Huracán 18 6 2 10 20*
Café Bar Aralar 18 5 3 10 18
Aldai Viviendas 20 4 1 15 13
Navarro 19 0 0 19 0
Bar The Class 17 4 1 12 13**

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Piespakeoskiero 18 16 0 2 48
Ingered 17 15 1 1 46
Bar Venta de Larrión 18 13 2 3 41
Tecendería F.S. 17 10 1 6 31
Restaurante Casa Tere 17 9 0 8 27
Fontanería Mazzuco 17 8 1 8 25
Vozka Juniors 17 7 3 7 24
The Corner 17 7 2 8 23
Bar Zulobero 17 4 2 11 14
Grúas Zuasti 17 3 2 12 11
Electropax 18 2 2 14 8
C.Mª Vicuña-E.Kesma 18 1 2 15 5

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Regaliz 18 13 1 4 40
Axa-Seguros de Luis 17 13 0 4 39
Lizarrako Gaztetxea 17 12 1 4 37
Pastas Guembe 17 9 3 5 30
Deportes Garín 17 9 1 7 28
Restaurante Solana 16 8 1 7 25
Rest. Casa Faustina 18 6 3 9 21
Agropecuaria Granada 17 6 1 10 19
Garnica Cortés Echeg. 17 5 2 10 17
Bar Kopas 17 4 4 9 16
Electricidad Kesma 16 4 3 9 15
Intxidor 17 2 2 13 8

tercera

Jornada número 21 para Primera y Segunda División, con los primeros
puestos ocupados por Camping Aritzaleku y La Tricolor, respectivamen-
te. Ocho son los puntos que saca de ventaja Camping Aritzaleku al
segundo equipo, Bar Florida Kopa´s. En Segunda, cinco es la diferencia
de puntos que separan a La Tricolor de su inmediato seguidor, Carroce-
rías Sánchez. Para los equipos de Tercera y Cuarta División, el día 13
de marzo se disputó la decimoctava jornada. En Tercera se ha puesto
líder Regaliz, con 40 puntos, uno más que Axa-Seguros de Luis, pero
éste con un partido menos. Lo mismo ocurre en Cuarta, donde Pies
Pake Os Kiero encabeza la clasificación con 48 puntos, dos más que
Ingered. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
INGERED
BAR ZULOBERO
ELECTROPAX
BAR VENTA LARRIÓN
Mª VICUÑA-E. KESMA
PIESPAKEOSKIERO

4
5
3
2
2
2

3
2
3
5
6
1

FONTANERÍA MAZZUCO
THE CORNER
GRÚAS ZUASTI
TECENDERÍA F.S.
REST. CASA TERE
VOZKA JUNIORS

primera
C.D BEARIN
COCINAS V. URRIZA
JAIME SEG. ZABALA
SOLANÉS
VALLE DE GOÑI
BAR FLORIDA KOPAS
BAR IZARRA

3
10

1
1
3
3
5

10
5
3
6
3
2
4

GASEOSAS LACUNZA
COSMIK-BAR EST.
CAMPING ARITZALEKU
BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VIA
CARB. AZAZETA
BAR ASTARRIAGA

segunda
ASESORÍA ASELAR
CONST. V. GARÍN
IRAXOA-HURACÁN
VIAJES BIDASOA
LA TRICOLOR
CAFE BAR ARALAR descansa
CARROCERÍAS SANCHEZ   descansa

7
3
3
9
4

4
0
3
2
5

ALDAI VIVIENDAS
NAVARRO
CARPINTERÍA LUQUIN
EST. SERVICIO VELAZ
CAMPING ACEDO

tercera
PASTAS GUEMBE
REST. CASA FAUSTINA
LIZARRAKO GAZTETXEA
AGROP. GRANADA
GAR. CORTÉS ECHEG.
BAR KOPAS

3
5
6
5
8
3

4
2
5
6
2
4

AXA-SEGUROS DE LUIS
INTXIDOR
RESTAURANTE SOLANA
DEPORTES GARÍM
ELECTRICIDAD KESMA
REGALIZ
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E
n sus dos últimos compromisos,
Área 99 ha conseguido mantener
la segunda plaza en la tabla de

clasificación, a pesar de que haber
obtenido una derrota en la última jornada
de liga. En el último encuentro perdía 8-2
ante el tercer clasificado, el Ibarra. Vencía
en al jornada anterior, en el derby frente
al Kirol Sport por cinco goles (11-6). 

A pesar de la victoria hace dos jornadas,
los estelleses vieron truncada su racha de
nueve jornadas consecutivas sin perder. No
obstante, el resultado no empaña para nada
la brillante campaña que esta realizando el
equipo. 

El sábado  20 de marzo, a partir de las
19.30 horas, Área 99 abordará una nueva
y complicada cita en el Lizarrerría, ante el
Peñucas. Cuartos en la clasificación, el

Peñucas venció a los de Estella en el parti-
do de la primera vuelta por 8-5. 

En 1ª juvenil, el Zalatambor perdió frente
al líder por 3-8 y en Pamplona contra el
Anaitasuna por 9-8. En segunda juveniles,
en la fase por el título, el Zalatambor de
Diego Azcona perdió 7-5 en Beriain contra
el Iruntxiki. Esta derrota le lleva a decir  e
prácticamente adiós a sus opciones al título.

Mientras, las chicas de Juan Diego han
vuelto en estas dos últimas jornadas por la
senda del buen juego acompañado de resul-
tados. Empataron contra el favorito Men-
dialdea 1-1 y este sábado ganaron 2-3 al
Subiza con un hat-trick de María. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 cayó ante el Ibarra 8-2 
en el último partido de liga
EL EQUIPO ESTELLÉS OCUPA LA SEGUNDA POSICIÓN EN LA TABLA CLASIFICATORIA 

Marcos anotó un gol a pase de Ciordia ante Kirol.  FOTO: ESTUDIO 447. 

Sab. 20/03  I  PAB. LIZARRERIA

16.00 h. Sénior fem. Zalatambor 
17.30 h. Juvenil B  Zal. B - Ollarmendi

19.30 h. ÁREA 99 - PEÑUCAS

Próximos encuentros

MÁS+
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NOTICIAS

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior masculino   14/03/2010
PROMOCIONES LEGARZIA 76 – LAGUNAK 64   
Boneta (38), Aramendía (6), Aramburu (5), C. Corvo (13), Juániz (2) -cinco inicial- Arana (2), R.
Corvo (4), Cia (-), Morella (-), Soto (-), López (-), Ojer (2)

senior femenino   7/03/2010
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 61 - CASA VASCA LA SALLE 58    
Anotadoras: A. García (6), Ojer (7), San Martín (5), Ros (5), Sainz (9), - cinco inicial- Senosiáin (10),
L. García  (15), Martínez de Moréntin (-), Torrecilla (2), Fenaux (2)

Las chicas descansaron en la última jornada. 

Legarzia gana en
casa al Lagunak 

Victoria del Legarzia en un partido que
pronto se le puso de cara  merced a su mayor
intensidad y al acierto anotador de Boneta.
Las ventajas llegaron a los 26 puntos. Pero los
de Estella se relajaron y el Lagunak llegó a
ponerse a 6 puntos. Finalmente, el equipo de
Estella supo mover bien el balón y no falló
desde la línea de personal. De esta manera lle-
gaba la primera victoria en la A2. 

En el partido del domingo 7 de marzo, las
chicas del Talleres Lamaisón iniciaron con un
9 a cero favorable que hacía presagiar un par-
tido cómodo, pero las visitantes no bajaron los
brazos y jugaron un más que digno choque,
pese a viajar con varias bajas. El acierto en el
tiro exterior mantenía las ventajas locales,
pero un triple a falta de 9 segundos puso a
Lasalle uno arriba en el marcador. Una poste-
rior falta, con un tiro libre metido, llevaba a
jugarse todo en la prórroga. Las locales no
dejaron escapar el partido. •

R C.B, ONCINEDA

Imagen de archivo de un partido de Promociones Legarzia.

BÁDMINTON I

E
l fin de semana del  6 y 7 de marzo
se celebró en Mocejón (Toledo) el
circuito nacional sub 15 y sub 17

de bádminton. A su vez, se disputaba el
clásico torneo de la ‘Cincomarzada’, en
Zaragoza, competición de categoría abso-
luta que reunió a un gran número de
jugadores de toda España.

El alto nivel que se vivió en categoría sub
15 y sub 17 dejó huella en los jugadores del
C.B. Estella. El equipo, formado en su mayoría
por jugadores de categoría sub 13, hizo un
papel destacado, aunque lo que a priori hubie-
ran sido 3 medallas, finalmente quedó reduci-
do a un solo bronce en categoría sub 17 en
dobles mixtos.  

Maria Sánchez y David Manzano, sin haber
participado nunca juntos en competición ofi-
cial, lograron clasificarse para la ronda de
semifinales perdiendo contra una de las pare-
jas cabeza de serie del torneo. María Sánchez,
que competía en individual en categoría sub
15, llegó hasta cuartos de final perdiendo en
un partido frenético demostrando una vez más
el gran al que está jugando.  No en vano, el
seleccionador sub 15 la ha convocado para
disputar el Víctor Jot Tournament (Bélgica) y
formará parte del combinado nacional de su
categoría. 

Cabe destacar también el gran papel que
hicieron Ion Gómez y David Gómez de Segura
en dobles masculino sub 17. A pesar de ser
una categoría muy difícil, consiguieron clasifi-
carse para disputar los cuartos de final. 

En Zaragoza, la pareja de dobles femenino

formada por Nelly Iriberri-Laura Montoya
logró el segundo puesto. Nelly Iriberri junto a
Iñigo Urra lograron un merecidísimo tercer
puesto en dobles mixto. •

R Patricia Pérez
(TÉCNICO DEL C.B. ESTELLA Y FENBA)

Buenos resultados en
Toledo y Zaragoza 
EL EQUIPO ESTELLÉS CONSIGUIÓ UNA MEDALLA DE BRONCE EN EL CIRCUITO
NACIONAL SUB 15 Y SUB 17

Los jugadores María Sánchez y David Manzano
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MUNDOINTERNET I

Desde Google y Youtube, han comuni-
cado que ya no van a dar más soporte
a Internet Explorer 6, al no poder
soportar todas las novedades que
están empezando a florecer  (HTML5,
CSS3, nuevas aplicaciones Web 2.0
…). Además, no sirve por inseguro,
lento, antiguo, obsoleto, no respeta
los estandares web y nos trae de
cabeza a los desarrolladores de pági-
nas Web. Mientras, Microsoft, está
animando a las empresas y desarro-
lladores a pasar de IE6.

Si utilizas Internet Explorer para
navegar, probablemente no sepas
que versión de navegador tienes ins-
talado. Si este es tu caso, te explica-
mos cómo averiguarlo: Abre Internet
Explorer, en el menú superior, haz
clic sobre “Ayuda” y a continuación
clic sobre “Acerca de Internet Explo-
rer”. Se abrirá una ventana mostran-
do la versión de navegador que tienes
instalado en tu equipo. Si tienes la
versión 6, te damos opciones para
cambiar, hay navegadores para todos
los gustos y lo más importante son
todos gratuitos.

Firefox
http://www.mozilla.com/es-ES/
Opera: 
http://www.opera.com/browser/ 
Chrome: 
http://www.google.com/chrome 
Safari :
http://www.apple.com/es/safari/ 
Actualizar a Internet Explorer 8: 
http://www.microsoft.com/spain/windows/ 

No te arrepentirás.

Funeral de IE6

ocioservicios
FARMACIAS DE
GUARDIA. 
HORARIOS Y
LOCALIZACIÓN

37
LIBROS.
‘DIME QUIÉN SOY’
DE JULIA
NAVARRO

38
MÚSICA.
LO ÚLTIMO DE
JOAN MANUEL
SERRAT

39

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 36. Del 28 de octubre al 10 de noviembre de 1993

¿Te altera la sangre la primavera?

Raúl Urriza (administrativo), José Luis Portillo (hostelero), Celia García (dependienta),
Begoña Garrués (ama de casa), Ion Estenaga (estudiante) y Leticia Arzoz (estudiante)
respondían a la pregunta. 

N
uestra revista dedicaba en
el número 46 una entrevista
al ciclista Roberto Lezáun.

Era el tercer año del deportista en
las filas de un equipo profesional. 

Lezáun comenzó a correr en Zuru-
cuáin con los amigos y descubrió su
afición antes de formar parte del Club
Ciclista Estella. Militó tres años en
Infantiles y dos en Juveniles y dio el
paso a aficionados. Después formó
parte del Agramont de Alsausa y más
tarde en los equipos guipuzcoanos
Electra y Gurelesa. De ahí pasó a
Banesto aficionados y al año siguiente
comenzó su etapa profesional en el
mismo equipo. En el momento de la
entrevista Roberto Lezáun competía
con el Lotus-Andorra. En su calenda-
rio aquel año le esperaban la Vuelta a
Cataluña, al País Vasco y la Vuelta a
España. •

Roberto Lezáun, 
ciclista
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 19 de marzo. 

De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 20 de marzo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Domingo 21 de marzo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 22 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 23 de marzo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 24 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 25 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 26 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 27 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 28 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 29 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 30 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 31 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 1 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 2 de marzo. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> ZUDAIRE
- Del viernes 19 al domingo 

21 de marzo. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 22 al domingo 

28 de marzo. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3 

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 29 de marzo 

al viernes 2 de abril. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> VIANA
- Del viernes 19 al domingo 

21 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 29 de marzo 
al viernes 2 de abril. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 22 al domingo 

28 de marzo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 29 de marzo 

al viernes 2 de abril. 
S. Al –Saqqar. Real, 8

> MAÑERU
- Del lunes 22 al domingo 

28 de marzo. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

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
En el amor puede haber aciertos y equivocaciones.
Cuando se acepta un riesgo hay que asumir las
consecuencias y arreglar sobre la marcha si se
puede.

> TAURO
No puede seguir por más tiempo observando los
toros desde la barrera. Ahora más que nunca es
necesario que se involucre en los compromisos y
tome una decisión. 

> GÉMINIS
Los asuntos se desarrollan de modo rápido, lo que
le parece fascinante, pues le gusta que las cosas
ocurran a un ritmo trepidante. Se indica mucha
actividad y progreso.

> CÁNCER
En el trabajo, todo lo relacionado con el dinero
exige mucha atención. No dejarse llevar por situa-
ciones ficticias que aparentan bonanzas económi-
cas y pueden llevar a fracasos estrepitosos.

> LEO
El alcohol no es el único responsable del peso
superfluo. Habrá que fijarse en otras costumbres
malsanas para su equilibrio.

> VIRGO
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado, quizás porque no está acostumbrado a
enfrentarse con estas situaciones. A partir de con-
seguir la armonía empieza a luchar por los objeti-
vos profesionales.

> LIBRA
Aunque no le parezca, su salud necesita cuidado.
Sus amistades le apoyarán en todas sus iniciativas
de ocio, viajes y todo lo que sea distracción.

> ESCORPIO
Si su educación ha sido tradicional y estricta,
encontrará dificultades para concebir los temas
que se suscitan en otro contexto que no sea el que
le han inculcado. 

> SAGITARIO
Debido a la posición de la Luna sus relaciones
laborales se van a complicar. Todo lo referente a la
economía y finanzas tendrá sus dificultades.

> CAPRICORNIO
Su vida emocional es muy intensa y puede estar
sujeta a conflictos. Es probable que disguste a su
pareja, sobre todo si se inviste de autoridad y no
deja que intervenga en un plano de igualdad.

> ACUARIO
Sea prudente. Los acontecimientos pondrán a
prueba su aparente seguridad y madurez senti-
mental. Buenas perspectivas en su relación con su
pareja o sus amistades.

> PISCIS
Para que las cosas salgan bien debe tener fe en lo
que hace y tomar la responsabilidad de los asun-
tos. Reacciona de manera especial y única ante las
presiones que otros intentan ejercer.

LIBROS I

Una periodista recibe una propues-
ta para investigar la azarosa vida
de su bisabuela, una mujer de la
que sólo saben que huyó de España
abandonando a su marido y a su
hijo poco antes de que estallara la
Guerra Civil. Para rescatarla del
olvido deberá reconstruir su histo-
ria desde los cimientos, siguiendo
los pasos de su biografía y encajan-
do, una a una, todas las piezas del
inmenso y extraordinario puzzle de
su existencia

‘Dime quién soy’
de Julia Navarro

LA CIFRA I

28.000

El sector 
agroalimentario ha 

mantenido en los últimos
cuatro años sus 

puestos de trabajo

La consejera Begoña Sanzberro ha destacado que
el sector agroalimentario se ha mantenido estable
en el último año y que continúa manteniendo el
mismo nivel de ocupación desde hace cuatro años,
con 28.000 puestos de trabajo (en el conjunto de
España, la tasa ha bajado un 15%). Asimismo, la
consejera ha destacado la elevada tasa de cobertu-
ra en el comercio internacional de productos agro-
alimentarios navarros, que durante 2009 alcanzó
máximos históricos, en torno a 150 (108 en Espa-
ña), lo que a su juicio refleja la buena posición
competitiva del sector agroalimentario navarro. 
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Ingredientes:

• 4 lomos de bacalao

• 4 patatas pequeñas

• 300 gr de brócoli

• 1 cucharadita de pimienta 
rosa

• Aceite de oliva

• 2 cucharadas de limón

• 1 cucharada de jengibre 
rallado

• Perejil

• Sal

Preparación:
Lavar las patatas y cocerlas sin pelar en agua durante 15-
20 min. Refrescarlas en agua fría y reservar. Separar el bró-
coli en ramitos y lavarlos. Cocerlos en una olla con agua
salada durante 10 min, escurrirlos y reservar. 

Machacar la pimienta rosa en un mortero y colocarla en un
bol con 4 cucharadas de aceite de oliva, el zumo de limón,
el jengibre rallado, el perejil picado y sal. Mezclarlo bien.
Calentar aceite en una sartén, y dorar el bacalao a fuego
vivo durante 1 min por cada lado. Bajar el fuego y cocer
durante 8 min más, dándoles la vuelta a media cocción.
Pelar las patatas y cortarlas en rodajas.

Disponer los lomos de bacalao en los platos, agregar las
rodajas de patata y el brocoli y regarlo todo con la salsa de
pimienta rosa.

COCINA I Pescado

Bacalao 
a la pimienta rosa

MÚSICA I

El nuevo disco de Joan Manuel
Serrat, 'Hijo de la luz y de la som-
bra', con letras de Miguel Hernán-
dez, salió a la venta en febrero como
parte de las conmemoraciones del
centenario del nacimiento del poeta
republicano, que murió en la cárcel
durante el franquismo.

Serrat interpreta 13 canciones
en un álbum que presentó como
una "prolongación del disco que
apareció en 1972, al que llamó
'Miguel Hernández', y también un
complemento".Con estas cancio-
nes, Serrat realiza un recorrido por
la obra del gran escritor de 'Las
nanas de la cebolla', desde poemas
de juventud como 'La palmera
levantina' hasta versos de 'Hijo de
la luz y de la sombra', acaso el más
profundo de sus poemas, cuya lec-
tura aconseja el cantautor en una
misiva a sus seguidores.

R Urko Musical

‘Hijo de la luz 
y de la sombra’
de Joan Manuel Serrat



OPINIÓN

El próximo 21 de marzo, con la llegada de la primavera, se con-
memorara el día internacional de reforestación. Desde Ekologis-
tak Martxan- Ecologistas en Acción de Estella-Lizarra queremos
sumarnos a la celebración, denunciando la política de nuestro
ayuntamiento en relación al arbolado urbano y convocando a
una marcha en bicicleta y una  plantación popular 
1) En Estella-Lizarra se están talando árboles continuamente,
una agresión al patrimonio natural  de ciudad  que demuestra la
incapacidad de políticos y técnicos para integrar en las nuevas
obras los árboles de la ciudad. Destacando el irreversible atalo
(no el único)  realizado en el barrio de Lizarra haciendo desapa-
recer cuatro árboles próximos al antiguo cuartel, o la amenaza de
la concejalíaa de Medio Ambiente de desforestar el paseo de la
Inmaculada.
Los árboles que últimamente están siendo talados (especialmente
en el caso del barrio de Lizarra) poseen además del ornamental,
un valor paisajístico, sentimental e incluso  relacionado con la
salud. Los árboles en la ciudad retienen la contaminación atmos-
férica, da sombra y refrescan el ambiente, retieneN el Co2 devol-
viendo el aire purificado, combaten el efecto invernadero, reducen
los efectos de la contaminación por ruido, reducen el estrés en las
personas y sirven para protegernos del viento y, sobre todo, nos
acercan a la naturaleza en los espacios que la propia ciudad va
“comiendo” a la naturaleza.   
El Ayuntamiento dispone, o disponía antaño, de recursos para
que evitar estos hechos: Agenda local 21, comisión de medio
ambiente participativa y abierta (hoy en día ni siquiera se convo-
ca dicha comisión), consulta ciudadana, participación..... En defi-
nitiva  demandamos que el ayuntamiento cese en su política
insensible e irresponsable de continuo atentado contra nuestro
patrimonio ambiental urbano y que el propio ayuntamiento se
ponga el primero en la defensa del mismo.
2) El domingo 28 de febrero estaba convocada un marcha en
bicicleta por las calles de Estella-Lizarra para llegar a un paraje
de las faldas de Montejurra y realizar una plantación popular en
un paraje especialmente degradado. Por motivos del mal tiempo
suspendimos la convocatoria. Así, con motivo del 21 de marzo
día internacional por la re forestación volveos a convocar a las
11.00 en las Estación de Autobuses para recorrer las calles de
Estella-Lizarra en bicicleta reivindicando la bicicleta como un
transporte par combatir el cambio climático, que las ciudades se
diseñen pensando en estas como vehículos para desplazamiento
por la ciudad. Terminaremos la bicicletada en las faldas de Mon-
tejurra para realizar una  plantación de árboles  celebrando el
día internacional del re forestación, el paso del invierno, la llega-
da de la primavera y conectarnos con la tierra.

Ekologistak Martxan - Ecologistas en Acción de Estella Lizarra

Día internacional de 
la reforestación 

> Final de mus en Baquedano. Doce fueron
las parejas que participaron en la última edi-
ción del campeonato de mus de Baquedano.
Éstas fueron las tres parejas clasificadas. 
Se jugó 12 parejas y los clasificados fueron:
1º. Gorka goñi y Lucio San Martín
2º.  Jose Miguel Azpilicueta y Alberto Balerdi
3º. Javi Andueza y Tomás Azpilicueta.

> Campeonato de mus del Bar Izarra. El 18
de enero comenzó el XXVI Campeonato de
Mus del Bar Izarra, de Estella, con la partici-
pación de 16 parejas. A la fase final llegaron
los siguientes jugadores: 
1) Alejandro Gutiérrez Tambo - Mario Jimé-
nez Sar
2) José Ignacio Piérola Rollo ‘Pichi’- Ángel
Pérez de Pipaón Gorría
3) Álvaro Ancín Azcona – David Arnedillo
Urrizelki
4) Paco Rodríguez Gómez – Iván Rodríguez
Morales
La final se disputó el 26 de febrero, seguida de
una buena cena y reparto de premios. La cita
la amenizó el acordeonista local ‘Toribio’ y
‘Tilín, Tolón’. 
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CUMPLEAÑOS

Leire

Cumple 4 años 
el 19 de marzo.

Zorionak aitatxo.

Nerea 
Echávarrri Lerín

Cumplió 8 años 
el 16 de marzo.

Zorionak 
de tu familia.

> Boda de Cris y Javi. Des-
pués de 12 años por fin llegó
el día. Disfrutamos mucho.
Muchas felicidades.

> Mater Dei celebró el
día de su patrón. Los
alumnos del colegio
Mater Dei celebraron el
día del patrón, San Luis
Oriente. La jornada fes-
tiva comenzó a las
10.30 h con una euca-
ristía. Después hubo
chocolate y bollo para
todos los alumnos. A las
12.15 h., llegó el turno
del teatro. Los alumnos
de sexto de Primaria
fueron los encargados
de representar la obra
‘El bello durmiente’.
Las finales de tenis de
mesa y de ajedrez y jue-
gos infantiles pusieron
el punto y final a la jor-
nada. 
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> Día del árbol en Ibiricu. Ibiricu acogío el Día del Árbol del valle de Yerri. En torno a cuarenta niños,
acompañados de padres y familiares, participaron en la plantación de doce árboles ornamentales junto al
lavadero de la localidad. A continuación hubo almuerzo para todos, un taller infantil y un juego de pistas.
Ibiricu será este año el anfitrión de las fiestas del valle. 
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AGENDA I

II COMIDA DE 
LA JUVENTUD 
LOCALIDAD Estella
FECHA 22 de mayo

Los jóvenes de Estella organizan,
a iniciativa popular, la segunda co-
mida de la juventud con motivo
del día de la Virgen del Puy. La co-
mida se celebrará el sábado 22 de
mayo, posiblemente en la plaza de
Santiago, como el año pasado. Pa-
ra más información, se puede con-
sultar la página http://virgendel-
puy.superforos.com

EXPOSICIÓN 
DE ALMUDI 
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 10 al 28 de marzo

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge una nueva exposi-

ción de alumnos del taller de pin-
tura Almudi. En este caso son
obras de Daniel Armañanzas, Mila
Calanda, Nieves Errázquin, Jesús
García, Xabina Gil, Ana Isabel Iri-
sarri, Laura Lacarra, Xabier Oka-
riz, Ana Rubio, José Antonio Sal-
vatierra y Ascensión Zudaire. 

EXPOSICIÓN 
GRABADOS 
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella

El Museo Gustavo de Maeztu aco-
ge una nueva muestra, de obra
gráfica, del autor Luis Gordillo,
importante nombre en el panora-
ma nacional. El horario del museo
es: de martes a sábado, de 1.1.00 a
13.00 y de 17.00 a 19.00; domin-
gos y festivos, de 11.00 a 13:30
horas.

CONCIERTO 
TRIBUTO 
A JOAQUIN SABINA
LUGAR Bar Zulo
LOCALIDAD Estella
FECHA 19 de marzo, 24.00 horas

Los guitarristas Txuma Flamari-
que y Jokin Pallarés presentarán
en riguroso directo, el próximo 19
de marzo en el Bar Zulobero de
Estella, su ‘Tributo a Joaquín Sa-
bina’. En formato acústico, arre-
glado y con un toque personal, los
dos artistas interpretarán cancio-

nes de Sabina han formado parte
de la banda sonora de la vida de
muchas personas. Será, el viernes
19 de marzo a las 24.00 horas, en
el Bar Zulobero de Estella.

EXPOSICIÓN 
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 5 al 28 de marzo

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge una exposición del
grupo de pintores ‘Gárdena’, sobre
el Año Jacobeo. Se puede ver del 5
al 28 de marzo en el horario habi-
tual de visitas: de martes a sába-
dos de 18.30 a 20.30 horas, sába-
dos, domingos y festivos de 12.00
a 14.00 horas. Lunes, cerrado. 

CINE MUDO
LUGAR Casa parroq. de San Juan 
LOCALIDAD Estella
FECHA 29 de marzo, 20.00 h

El departamento de Cultura
del Ayuntamiento de Estella
organiza, en colaboración
con el Ateneo Navarro, la
proyección de la película de
cine mudo ‘La vida, Pasión
y Muerte de Jesucristo’ (L.
Nonguet y F. Zecca, 1904).
Muestra un fresco de la vi-
da de Jesucristo en una se-
rie de episodios elementa-
les. La entrada es gratuita. 

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. 3 habitaciones, un baño y
trastero. Reformado. Para entrar a vivir. Zona

Carlos VII. 108.000 euros. 699098860
VENDO piso en c/ monasterio de Iranzu, 103
m2 construidos, hall, cocina, comedor, cua-
tro dormitorios y baño. Parquet, calefacción

individual y ascensor.   P: 120.000¤.
T:606634513

Se VENDE piso en C/Fray Diego en muy buen
estado. Tasado en 29 millones de pts. P:

24.500.000 pts. T: 667032291 / 948550413
Se VENDE piso en C/Mayors para rehabilitar.

T: 659558455
Se VENDE piso junto a plaza de toros con
calefacción central, 3hb, salón, cocina y
baño. Garaje seminuevo. T: 676527505

Se VENDE piso en Estella. 4º altura. Sin gas-
tos. Gas ciudad. P: 110.000 euros. T:

699297670
Se VENDE PISO + TERRAZA 20 mts + GARA-

GE +TRASTERO a 100 mts de Plaza San Juan.

Piso de 90 mts, 3 Hab, 2 Baños completos.
Materiales de calidad. 255.000 ¤. T: 636 07 58

33
VENDO casa en parcela en muy buen estado.

Parcela de 380 m y casa de 96 m. Salón con
chimenea, 3 hab., un baño completo, un aseo
y almacén de 120 m. para txoko. P: 120.000¤.

T: 675218909.

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Arróniz. 90 m2, 3 habs,
salón, cocina, baño y trastero. Luminoso y

buen estado. 132.000 euros. 620298790
Se VENDE piso en Allo de 95 m2, más traste-
ro de 12 m2 y bajera de 70 m2. T: 696140865

VENDO casa con jardín en Irache. 200.000
euros. T:619939333

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 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

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T: 626101743
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE olivar en Desojo. 696580872

Se VENDE local comercial en Estella. 65
m2.T: 948551606/680299641

Se VENDE bajera en San Pedro de 29 m2,
com roble de techo. P: 5 millones. pts.

T:667032291 / 948550413
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

1.3. DEMANDA
COMPRO regadío en zona de Estella o alre-
dedores con caseta para la maquinaria. T:

948554989 / 660157920
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 amueblado en Estella. Cén-
trico. Reformado. T: 608071178

Se ALQUILA piso céntrico. Amueblado. 3 hab.
2 baños. Ascensor. T: 645545314

Se ALQUILA piso en Estella. T: 687161115 a
partir de las 19:00 horas

Se ALQUILA ático duplex con terraza en
Estella. Nueva construcción. Totalmente

amueblado. T: 679984168
Se ALQUILA apartamento céntrico. T:

638210058
Se ALQUILA piso en Estella en la plaza Sierra

de Aralar. Amueblado. T: 637056926
Se ALQUILA piso amueblado en Estella, 4
habitaciones, muy luminoso. T: 650114378

Se ALQUILA piso en C/Gebala, 3 hab., salón,
cocina y baño. Amueblado. T: 948553056

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa amueblada y con calefac-

ción a 25 kilómetros de Estella, zona de
Campezo. 686374329

Se ALQUILA piso para Semana Santa en
Torrevieja (Alicante). 948-550560

Se ALQUILA apartamento pequeño, nuevo en
Zubielqui. T: 948540122

Se ALQUILA piso en Ancín amueblado, con
calefacción individual. T. 608315505

Alquilo piso en Puente la Reina: Céntrico,
económico. T:65071860

Se ALQUILA piso en Larrión amueblado y con
calefaccion individual. t.  616215647

Se ALQUILA piso en Villatuerta. T: 660228937
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

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui o pue-

blos cercanos a Estella. T: 948555642
666688803

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
Se ALQUILA una bajera de 180 m2 y otra de
17 m2 (adecuada para oficina) en c/Ruiz de

Alda, frente a la biblioteca pública.
948552043

Se ALQUILA  plaza de garaje cómoda y eco-
nómica, calle Atalaya (zona el volan-

te).680610332
Se ALQUILA local de 80 m2 en C/Carlos VII,

frente Frutas Ega. T. 699743796
Se ALQUILA raya de garaje en C/ Monaste-

rios de Irache, Estella. P: 50 euros. T:
699697656

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

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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDECitroën C4 LX 1.4 90 CV Gasolina.
Perfecto estado interior y exterior, 27.000

Km y dos años, color negro, aire acondicio-
nado, llantas aluminio, regulador velocidad.

P: 9.000 euros. T: 679919204
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 diesel 1.9 Tdi.
116 CV. Buen estado. Precio negociable. T:

676205936
VENDO Renault Express NA-AD, 120.000km,
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2 plazas. T: 606434078

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

2.2. ACCESORIOS
Se VENDE buzo de moto. P: 35 euros. T:

615229674
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

Se VENDE cultivador especial para esparra-
gueras de siete muelles. T: 636401088

Se VENDe mula mecánica Bertoline 314,
12cv, gasoil. Muy poco uso por retirada de

campo. T: 948543103
Se VENDE remolque de mula mecáni-

ca.8472541
Se VENDE remolque Urbeni de 1’10 x 1m. T:

948550413
Urge VENDER furgoneta Renault Trafic.
150.000Km. P: 950 euros. T: 627334485

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

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bici de montaña , en perfecto
estado "es nueva”. P:100 euros, T: 628204455
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. T:
628204455

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN dos cascos nuevos de bicicleta
homologados con cuentakilómetros de bici.

T: 676205936
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
Se VENDE aspirador doméstico de 1.400

watios, con filtros lavables y sin bolsa. Bara-
to. 676205936

Se VENDE frigorífico de dos puertas. Barato.
687033214

Se VENDE nevera. 60 euros. 680640263
Se VENDEN dos habitaciones infantiles y
cocina completa con electrodomésticos.

633185149
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
VENDO 2 lavabos con pie Victoria y un bidé
con tapa. Sin estrenar. Muy buen precio. T:

637972922
VENDO dos sillas marca Jané del grupo 3,
color rojo/negro. Como a estrenar. Precio a

convenir. T: 606210790
Se VENDE mesa rectangular de 1’10 x 50 cm,
cenicero de pie, apliques y reloj de mesa todo

en mármol y bronce. T: 948550413
Se VENDE colcha de hilo para cama de
matrimonio a estrenar. 1ª calidad. T:

680547954
Se VENDE sofás de 3 y 2 plazas, seminuevos.

P: 600 euros. T. 600411797

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
VENDO vestido de comunión (una sola pues-
ta). Talla grande. Color champagne. PRECIO-

SO. Precio a convenir. T: 606210790
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 cochecito y trona Jané. 689025905
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 DVD portatil marca Nevir 2730 con

pantalla de 7" ideal para poner
en el coche a los    niños y para casa, con

bateria, lee todo y poco uso.
Precio 50 euros. Tfno.620813550

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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE Play Station II, semi-nueva, en
perfecto estado. Se regala un mando. 80

euros negociables. 616669636
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 station 2 con más de 20 jue-
gos, incluye memoria y mando. Precio 110¤

T: 654726878
Se VENDE Play Statio II con 9 juegos origina-

les y mandos. P:130 euros. T: 676062595
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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

Mujer rumana, 40 años, busca trabajo como
externa, en limpieza o en cuidado de perso-

nas mayores o niños. 671770208
Chico BUSCA trabajo en empresa como car-

pintero, albañil o pintor. 618981678
Se OFRECE chica para cuidar ancianos o niñ-

los. También para trabajo en fábricas. Con
carné de manipulador. T: 677099084

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad, cualquier horario. T: 680737599
Se OFRECE chica para cuidar ancianos o

niños. Como interna o externa. También por
fines de semana. T: 678138512

Chica BUSCA trabajo en limpieza de hogar y
cuidado de niños. T: 660890978

BUSCO trabajo por las tardes y fines de
semana, t: 627604046

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza y en hospital.

Por horas. T: 686357965
Se BUSCA trabajo como transportista con

carné B y BTP por horas o días. T: 646668746
Se OFRECE señora auxiliar de geriatría con

experiencia para cuidar ancianos en casa por
la noche o por las mañanas. También limpie-
za de portales, oficinas, plancha por horas.

T: 676024509
BUSCO trabajo de interna para atender a

personas mayores. T: 616713360
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-

ción, como peón. T: 680926926
Se OFRECE chico como aprendiz de fontane-

ría. T: 630673811

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 VENDEN dos perros Pointer. Año y medio
y dos años. Muy económicos. T: 649426267

Se VENDEN mastines. T: 666920060
Se BUSCA boxer hembra para cruzar. T.

617283756
Se VENDEN cachorros Yorkshire miniatura.

T: 616247023

8.2 DEMANDA
Compraría Braco alemán joven. 627716449

9.0. GENERAL  
Se VENDE leña de encino en Amillano. T:

948540467
Se VENDE cuna completa, Maxi cosi, dos
sillas de coches, un parque, una lámpara,
una balda y una bañera infantil. En Buen

estado. T. 646449218
SE VENDEN nueve puertas de Sapelly casi

nuevas. T: 667032291 / 948550413
Se VENDE silla de ruedas de casa con cojín

antiescaras y colchón antiescaras. Todo
seminuevo. T: 948546172

Se VENDE cortacésped barato. T: 948550413

Se VENDE mesa de cocina con 2 sillas, col-
chón de 1’5 x 2, y 2 camas de 90cm y tv en

color.  T: 639420595
Se VENDE cinta transportadora, sembradora
torre de reja 19 chorros y puerta corrediza de

4x3 metros con puertilla
peatonal.T:649541485

Se VENDEN cuernos de ciervo de 5 puntas o
más a 25¤/u. T.654726878  

Se VENDE archivador de cd's/dvd por 20¤.
Color negro y capacidad para 56u. T.

654726878  
Se VENDE juego de café y fondue por 25¤/u.

Ambos sin estrenar y para 6 comensales.
T:654726878 

Se VENDEN vestidos para cualquier aconte-
cimiento, largos y cortos, trajes y peto desde

25¤ a 50¤. Tallas 38,40,42. T. 654726878  
Se VENDEN cuñas para balaustrada. Caja de

8 cuñas por 25¤ T. 654726878  
Se VENDE cámara de fotos digital kodak CX

7525 de 5.0 mp. Precio 55¤. T:654726878 
Se VENDE helicóptero radio control modelo
9081 con juego de aspas y cola por 110¤. T:

654726878 
Se VENDEN pendientes de oro blanco y ama-

rillo. T:654726878 
Se VENDEN colmillos de jabalí montados en

tabla. Precio: 50¤. T: 654726878 

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA llave de SEAT Ibiza entre la Plaza

de los Fueros y la Plaza de Santiago. T:
646846250

PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con
funda marrón. T: 639722537

DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.
Zona río Iranzu. T: 697621158

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso lujoso, amue-
blado. En barrio de San Juan, Pamplona. 300

euros, gastos incluidos.
648181601/634429678

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

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

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
Mujer con piso en Calahorra BUSCA hombre

de 50 a 60 para relacion estable. T:
667831359
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

riada en Estella
1994. Imagen de la riada del invierno de aquel
año. Como se ve en la foto, el agua se desbordó e
inundó el Ché. 

fotografía: archivo Calle Mayor

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






