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Estella –sus calles y vecinos- fueron testi-
gos del desarrollo de la procesión de
Viernes Santo. Ochocientas personas par-
ticipan en un acto que atrae a miles de
personas, también visitantes, para pre-
senciar el lento y cadencioso tránsito de
los nueve pasos. A diferencia de años
anteriores, la lluvia sólo dejó escapar
unas pequeñas gotas que no interrum-
pieron ni aceleraron el desarrollo del
acto religioso por excelencia de la Sema-
na Santa en Estella. Las siguientes pági-
nas ofrecen espacio a la procesión, tam-
bién dan voz al prior de la Veracruz,
Ignacio Sanz de Galdeano, protagonista
de la sección Primer Plano de este
número. 

La gastronomía también tiene impor-
tancia en esta revista. El sábado 17 la
ciudad del Ega es anfitriona de la tercera
edición del Concurso Internacional de
Pinchos y Tapas Medievales que organi-
za la Red de Ciudades y Villas Medieva-
les. El bar Izarra concursa por Estella
con su ‘Bola de rabo de buey’. Los bares
de la ciudad ofrecerán la posibilidad de
degustar las especialidades a un precio
muy asequible. 

El deporte tenía especial interés esta
última quincena: la ciudad del Ega aco-
gía un partido de la selección española
de balonmano contra la de Serbia; se
celebraba una nueva edición del G.P.
Miguel Induráin e Itxako afrontaba un
partido más de la recta final de la liga. 
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L
a procesión del Santo Entierro discurrió por las calles de
Estella con la solemnidad que la caracteriza. Las prisas
no se hicieron notar este año debido a la estabilidad del

tiempo, a diferencia de ediciones pasadas cuando la lluvia ame-
nazaba o hacía acto de presencia. Los nueve pasos partían de la
iglesia de San Juan a las 20.30 horas el viernes, cuando la tarde
comenzaba a caer y la luz natural se sustituía por las llamas de
las antorchas. 

Miles de vecinos de Estella y visitantes salieron a la calle para
arropar a la comitiva organizada por la cofradía de la Vera Cruz.
La plaza aglutinaba el grueso del público - muchos siguieron su
paso desde las terrazas de los bares y desde ventanas y balcones-,
pero la presencia de gente fue una constante a lo largo de todo el
recorrido. Los nueve pasos rodearon la plaza y siguieron por la
calle La Estrella hasta llegar a la Navarrería. En este punto, la pro-
cesión continuó por las calles Chapitel, Zapatería y Mayor hasta

Miles de personas siguieron 
la procesión del Santo Entierro
en Estella 
LA ESTABILIDAD DEL TIEMPO PERMITIÓ DESARROLLAR EL ACTO SIN INCIDENCIAS 
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4
Ventanas y balcones fueron el mejor palco para observar el paso de la procesión por las calles de Estella. 
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alcanzar la plaza de Santiago. Tras bordear
la plaza por uno de sus lados, descendió
por la calle Calderería hasta la plaza de los
Fueros. 

El orden de la procesión lo abrían el pre-
gonero y los malditos, seguidos por el Anti-
guo Testamento y el Arca de la Alianza. El
primer paso era la Oración del Huerto y a
continuación desfilaban, aupados por sus
portadores y con el prior al frente, el Cristo
Atado a la Columna (restaurado para esta
edición) y el Ecce Homo. Detrás, la banda
de tambores que abría paso a La Verónica. 

Seguían, a continuación, los niños con
los atributos de la Pasión, la Cruz a Cues-
tas, El Calvario, los Cuatro Elementos (Tie-
rra, Aire, Fuego y Agua), el centurión y los
soldados a caballo, el paso de El Descendi-
miento, el velo del templo, el paso del
Santo Sepulcro, el clarinero, la bandera de
la Santa Veracruz, la presidencia de la
cofradía, soldados romanos, La Dolorosa,
la presidencia del clero y la banda de músi-
ca cerrando. 

Conforme los pasos llegaban, se fueron
colocando en la plaza de los fueros, junto a
la fachada de la iglesia de San Juan. A su
término, el público pudo acercarse a obser-
varlos más de cerca. La procesión fue posi-
ble gracias al esfuerzo de la cofradía de la
Veracruz y de muchos colaboradores.
Ochocientas personas formaron parte de la
procesión de Viernes Santo en Estella. 

Los soldados romanos llevan la vestimenta más curiosa. 

Los pasos discurrieron a ritmo de tambor. 

>

LOS PASOS SALIERON
DE LA IGLESIA DE 

SAN JUAN A 
LAS 20.30 HORAS,

CUANDO LA LUZ
NATURAL COMIENZA 

A DECAER

EN TORNO A 
OCHOCIENTAS 

PERSONAS 
PARTICIPAN EN 

EL ACTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA

SEMANA SANTA 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Semana Santa

LA COLABORACIÓN
DESINTERESADA 
EN BÁSICA PARA 

LA CELEBRACIÓN DE
LA PROCESIÓN 

DE VIERNES SANTO
EN ESTELLA 
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En la voluntad de la cofradía de la
Veracruz está desde la recuperación
de la procesión en 1992 la preserva-
ción de todos sus pasos. En los últi-
mos años se han ido reformando di-
ferentes imágenes, una por año, y en
esta ocasión le ha llegado el turno al
Cristo Atado a la Columna. Este paso
ha recibido las atenciones pertinen-
tes en el taller de Josu Vélaz en Ta-
falla. Este restaurador es quien se
ocupa año tras año de devolver la lo-
zanía a los pasos. El Cristo Atado a la
Columna lució el pasado Viernes
Santo su mejor aspecto. 

Restauración 
del Cristo Atado 

a la Columna

MÁS+

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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I
gnacio Sanz de Galdeano Márquez
(Estella, 25/06/1944) ejerce de prior
de la Veracruz desde la recuperación de

la procesión de Viernes Santo en 1992. Han
transcurrido casi veinte años. Mucho ha
llovido desde entonces. Y no es una simple
metáfora. La amenaza de lluvia pone en
jaque a la junta de la Veracruz edición tras
edición, por el riesgo de deterioro de sus
nueve pasos. Este año, los organizadores
están contentos, aunque también se dejaron
escapar unas gotas.  

Gotas, pero de esfuerzo, derraman los por-
tadores, acompañantes de la procesión y cola-
boradores en cada uno de los preparativos.
Gracias a todos ellos, la procesión es una rea-
lidad que contribuye, en palabras de su prior,
a forjar el sentir religioso de los vecinos y con
el aspecto turístico y económico de la ciudad. 

Después de las últimas ediciones, una proce-
sión sin lluvia, ¿un milagro?

Desde 1992 sólo se ha suspendido la pro-

cesión una vez y hace dos años los pasos tam-
poco pudieron salir de la iglesia. En cuanto al
año pasado, la lluvia obligó a acortar el reco-
rrido y a proteger los pasos con plásticos.
Este último Viernes Santo, cuando vimos que
podíamos salir y que no iba a ser necesario
tapar, vimos y vivimos la procesión como
deseábamos. Ha resultado muy bien, aunque
también se escaparon unas pequeñas gotas. 

¿Está contenta la cofradía de la Veracruz
con el desarrollo de esta procesión?

Muy contentos, también con la participa-
ción de la gente. Cada año pedimos secunda-
rios que acompañen a los pasos, también
acudimos a la comunidad latinoamericana
que están dispuestos a ayudar. Nos alegramos
porque no nos faltan ni porteadores ni cofra-
des. Nada menos que 800 personas se impli-
can en ella. 

¿Colabora también la gente joven? 
Mucho. Algún paso cuenta con un sesenta

por ciento de jóvenes menores de 25 años,

8

ESTE AÑO SE HAN CUMPLIDO 19 AÑOS DESDE LA RECUPERACIÓN DEL PRINCIPAL ACTO RELIGIOSO 
DE LA SEMANA SANTA ESTELLESA. EL RESPONSABLE DE LA COFRADÍA ORGANIZADORA ASEGURA QUE 

CONTRIBUYE A SACAR LA FE A LA CALLE Y A ATRAER VISITANTES HASTA LA CIUDAD DEL EGA 

PRIMER PLANO IGNACIO SANZ DE GALDEANO. PRIOR DE LA VERACRUZ

“La procesión llena 
las calles de Estella” 

actualidad PRIMER PLANO

“LA PROCESIÓN 
ES LABOR DE 

TODO UN AÑO. 
NO SE PREPARA 

EN LOS ÚLTIMOS
QUINCE DÍAS”

“LA CONSOLIDACIÓN
DEL ACTO ES 

UN HECHO DESDE 
EL MOMENTO 

QUE PARTICIPAN 
800 PERSONAS” 
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como La Dolorosa, con siete, la Cruz a
Cuestas y el Santo Entierro. La implicación
es total y la renovación no nos preocupa.
El Viernes Santo necesitamos por cada paso
cuatro personas que ayuden a cargarlos en
el Santo Sepulcro y otras dos que esperen
en la iglesia de San Juan. Me atrevo a decir
que el setenta por cierto de los ayudantes
eran jóvenes. También es importante que
muchos padres hayan pasado el testigo a
sus hijos como porteadores. 

Se ha cumplido la decimonovena edición
de la procesión después de que fuera recu-
perada, ¿la tradición está completamente
consolidada? 

La recuperación es un hecho desde el
momento que colaboran 800 personas. La
imaginería nunca ha estado en mejor esta-
do, las andas son todas nuevas y cada año
se hacen más túnicas. Sólo nos quedaría
por recuperar las ‘zarramantas’ o túnicas
presidenciales, con cola y capirucho, así
como un báculo de presidencia que no
sabemos dónde ésta; pero no consideramos
ambos elementos apenas importantes en el
desarrollo de la procesión. 

¿Siente la gente de Estella su procesión?
La procesión se puede valorar de manera

positiva desde muchos puntos de vista.
Antes de su recuperación, los vecinos y visi-
tantes se veían obligados a salir de Estella
para acudir a otras como la de Aras, la de
Tafalla o la de Pamplona. Ahora, por un
lado, la procesión es un reclamo para atraer
a gente hasta Estella y para retener aquí a
sus vecinos. Por otro lado, la Veracruz ha
conseguido sacar la fe a la calle. Cada año
más gente la ve, incluso en tres sitios dis-
tintos del recorrido. Éste, el aspecto espiri-
tual, es el que más nos interesa a nosotros. 

¿Representa un reclamo turístico para
Estella?

Por supuesto. Hemos recibido muchos
agradecimientos por parte de hosteleros
que valoran muy positivamente la celebra-
ción de la procesión. En lugar de quedarse
Estella vacía, sus calles se llenan. 

¿Supone mucho trabajo la organización de
la procesión? ¿Cuál es la labor de la Veracruz? 

Es una labor de todo el año, no de quince
días antes. Tras la procesión, la junta de la
Veracruz, de dieciséis integrantes, nos reu-
nimos para hacer una valoración e intentar
mejorar cosas para la próxima edición. Tras
las fiestas de Estella, nos reunimos con el
restaurador Iosu Vélaz para que estudie los
pasos y se procede en octubre a su mejora.
Desde este mes celebramos una reunión por
mes y, desde enero, cada quince días.
Durante todo el año, pasamos por el Santo
Sepulcro para ver cómo están las cosas y
para  abrir el templo a la gente que nos lo
pide.  

¿En qué estado de recuperación se
encuentran los pasos?

Nunca han estado mejor. Está todo res-
taurado. Lo que ocurre es que, como dice el
restaurador Iosu Vélaz, los pasos son imáge-
nes vivas que salen a la calle. Se exponen a
muchos factores, no es como un santo siem-
pre protegido en la iglesia. Por eso, requie-
ren mantenimiento continuo y cada año
nos centramos en uno. Este año le ha toca-
do al Cristo Atado a la Columna. 

¿Cómo se financia la Veracruz y la proce-
sión?

No contamos con ninguna subvención.
Nuestros fondos son las cuotas de los
socios. Se trata de una cuota simbólica de
tres euros, pero muchos realizan volunta-
riamente una aportación mayor. La proce-
sión es fruto de la ayuda desinteresada de
muchas personas y de muchos profesionales
que no cobran por sus trabajos. En cuanto
al bote de Ayre, al principio supuso un
ingreso. Ahora, en este séptimo año, sólo
cubrimos gastos.  •

6.000E DE PRESUPUESTO
La celebración de la procesión del

Santo Entierro en Estella supone a la
cofradía de la Veracruz un presu-
puesto de 6.000 euros. Esta cantidad
se cubre con las cuotas que los 2.000
socios pagan al año. Explica Ignacio
Sanz de Galdeano que, en caso de no
contar con la ayuda desinteresada de
muchísimas personas, el presupues-
to se dispararía. 
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U
na reunión entre representantes
de la junta de Laseme y el secre-
tario general del PSN, Roberto

Jiménez, concluyó con una rueda de pren-
sa en la que Jiménez apoyó el traslado del
Politécnico al polígono industrial.
Defendió la proximidad de los centros for-
mativos con el tejido empresarial, así
como la necesidad de que el Politécnico
estellés amplíe su oferta con ciclos centra-
dos en las TIC´s. 

“Se están dando pasos para que la FP se
traslade al nuevo parque tecnológico. El
desarrollo de este parque es fundamental
para el desarrollo de Tierra Estella”, apuntó
el secretario general del PSN. En su opi-
nión, tanto la formación, como el acceso a
las nuevas tecnologías, como la suficiencia
energética son claves par el desarrollo de
Tierra Estella. 

La reunión de Roberto Jiménez con
Laseme tenía como objetivo analizar la
situación económica actual de la Comuni-
dad foral, y en concreto de Tierra Estella, y
exponer las medidas anticrisis. “El paquete
de medidas anticrisis que negociamos con
el Gobierno transmite confianza, optimis-

mo y esperanza para salir de la situación.
De esta crisis tenemos que salir todos con
grandes acuerdos en el ámbito político y en
el ámbito social”, añadió. 

El empleo, sobre todo entre los jóvenes y
las mujeres, preocupa tanto al PSN como a
Laseme. No obstante, tanto el secretario
general socialista como el presidente de
Laseme, Ángel Ustárroz, se mostraron de
enhorabuena con los diecisiete empleos gene-
rados en Navarra en marzo. De hecho, los
diecisiete se han creado en Tierra Estella. 

Según datos del INEM, de los 2.434
parados en Tierra Estella en marzo se ha
pasado a 2.417. El sector servicios es el que
más está sufriendo el desempleo. El 50% de
las personas en situación de paro procede
de este sector, y la mayoría es gente joven
menor de veinticinco años.  •

actualidad
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EMPRESA 

Roberto Jiménez apostó 
por el traslado del Politécnico 
al polígono 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PSN APOYÓ DURANTE SU REUNIÓN CON LASEME LA AMPLIACIÓN 
DE OFERTA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE LAS TIC

El secretario general del PSN defendió la
Red de Alta tensión y consideró las gran-
des redes eléctricas necesarias para la
Comunidad foral. “La suficiencia energéti-
ca permite la competitividad y el empleo.
Esta zona tiene un grave déficit energético
que provoca problemas a la industria
agroalimentaria. 
Tenemos ejemplos en Mendavia e incluso
en Murieta con Centra Cero. Apoyamos las
redes con el menor impacto medioam-
biental y la mayor seguridad para las per-
sonas, porque no son cuestiones incom-
patibles”. 
El presidente de Laseme apuntó en la
rueda de prensa que el centro tecnológico
es un edificio que hay que llenar y que la
velocidad para su puesta en marcha debe-
ría ser otra. “Ya lo he dicho en otras oca-
siones, me siento agraviado con respecto
al desarrollo de otras zonas de Navarra”,
apuntó. 

Red de alta Tensión

MÁS+

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, se reunió en Estella con el presidente de Laseme, Ángel Ustárroz (izda.) 
y otros representantes de la asociación y miembros socialistas.

17
17 empleos se han generado en Nava-
rra en el mes de marzo. Todos en Tie-
rra Estella.

LA CIFRA



moción y CDN y UPN votaban en contra.
Quedaba rechazada, al igual que las dos
siguientes mociones: la segunda solicitaba
que el Ayuntamiento mostrase el apoyo a
los trabajadores de Gamesa de la planta de
Alsasua por el Expediente de Regulación
de Empleo. En las votaciones todos los
concejales votaron sí, excepto los ocho de
UPN. 

En tercer lugar, Jaime Garín presentó
una última moción, también rechazada.
PSN y CDN se abstenían, UPN se oponía y
el resto apoyaban la solidaridad con el
Comité de Coordinación de Resistencia
Popular de Palestina y exigían la puesta en
libertad del alcalde de Al Almasara y del
resto de activistas detenidos. 

El pleno aceptó de urgencia dos mocio-
nes socialistas, relativas a los presupuestos
de 2010, no incluidas en el pleno del día.
El PSN pedía incrementar la partida de
Actividades para el Fomento del Comercio
Urbano con 3.697 euros y destinar 30.724
euros al Plan de Revitalización Comercial.
También solicitaba que 30.000 euros for-
maran una nueva partida para destinarla a
la segunda fase del Centro Cultural San
Benito. La cantidad total, 64.422 euros, se
correspondía con un remanente de Tesore-
ría procedente de la enajenación de una
parcela del Plan General de Ordenación
Urbana. Ambas propuestas fueron rechaza-
das en las votaciones.  •

15 / ABRIL / 2010
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E
l pleno del Ayuntamiento de Es te -
lla aprobó en sesión ordinaria de
abril la licitación de las obras de

rehabilitación del convento San Benito
para albergar un centro cultural. El
artículo 15.1 del Real Decreto Ley
dispone que los ayuntamientos deberán
licitar antes de que transcurra el plazo de
un mes desde la publicación de la
aprobación del proyecto en la web del
Ministerio de Política Territorial. Cabe
recordar que en la sesión plenaria an te -
rior se acordó destinar al proyecto 1.3
millones de euros, procedentes de la asi-
gnación a Estella del Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

El pleno aprobó, además del proyecto de
obras, la urgente tramitación del expedien-
te de contratación de las obras. Cabe recor-
dar que los proyectos financiados con los
fondos estatales deben estar ejecutados
para final de año. 

Tres eran las mociones incluidas en el
orden del día. Las tres las presentaba el
concejal no adscrito Jaime Garín. La pri-
mera de ellas sometía a votación la solici-
tud del Ayuntamiento de Estella al Parla-
mento de Navarra para que se imparta el
modelo D de educación en todos los centros
escolares y pueblos.

El PSN se abstenía, Garín, Emma Ruiz
y Jesús Javier Martínez apoyaban la

Aprobada la licitación del 
centro cultural en San Benito 
DURANTE LA SESIÓN PLENARIA SE VOTARON CINCO MOCIONES. NINGUNA SALIÓ ADELANTE 

Imagen del último pleno. 

SE DESTINAN 
A LA OBRA 

1.3 MILLONES 
DE EUROS, 

PROCEDENTES DEL
FONDO ESTATAL 
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E
l Ayuntamiento de Estella pedirá
un informe al Gobierno de Navar-
ra para ver si el Plan General de

Ordenación Urbana cumple con la legali-
dad, de acuerdo al número de viviendas
que se van a construir y el porcentaje des-
tinado a vivienda protegida. La concejal
no adscrita Emma Ruiz y su compañero
Patxi Lage explicaron en rueda de prensa
que, como apuntaban en sus alegaciones
al Plan General, éste no cumple la
LOFTU, que obliga a un 50% de VPO.

“La memoria del Plan dice que se van a
construir 4.124 viviendas. De esto modo, el
porcentaje cumple con la ley. Pero no hay
que olvidar las otras 1.002 viviendas en
áreas de plan aprobado y otras 1.360 que
posibilita la ampliación de suelo urbaniza-
ble no sectorizado. Para nosotros, construir
tantas viviendas es perjudicial e inviable.
No se van a construir nunca, sólo sirven
para hacer trampa a la LOFTU”, explicó. 

Emma Ruiz añadió que, si el Plan man-
tiene las 6.500 viviendas actuales y si no se
aumenta el número de VPO, agotarán todas
los recursos legales para que el Plan no se
apruebe con carácter definitivo.  •

actualidad
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POLÍTICA MUNICIPAL 

Un informe aclarará 
si el Plan General
cumple con la ley
LA CONCEJAL NO ADSCRITA, EMMA RUIZ, APUNTÓ QUE EL PLAN “HACE
TRAMPAS” Y NO INCLUYE UN 50% DE VIVIENDA PROTEGIDA 

BREVE I

Azuelo celebró el 27 de marzo su Día de la
Mujer, como vienen haciendo desde 2002,
cuando se creó el colectivo en la localidad.
En la actualidad, la asociación la integran
45 socias. 
A las doce de la mañana, las mujeres asis-
tieron a una eucaristía en el Monasterio.
Tras la misa, se celebró la conferencia ‘El
sueño y sus trastornos’. 
A continuación, las asistentes disfrutaron
de una comida de hermandad que dio pie a
recuerdos y anécdotas. 
La sobremesa estuvo animada con sesiones
de bingo. 

Una conferencia sobre el sueño y una comida, en el Día de la Mujer de Azuelo 

Emma Ruiz, durante la rueda de prensa. 

LA EDIL 
CONSIDERA 
INVIABLE Y 

PERJUDICIAL 
LA APROBACIÓN 

DE TANTAS 
VIVIENDAS

BREVES I

La localidad de Bearin celebró el
lunes de Pascua la quema de
Judas. A diferencia de otras loca-
lidades, como Estella, que desde
el año pasado organiza este acto
popular en las calles, en Bearin
es una tradición que se realiza
desde hace muchos años. Una
hoguera sirvió para quemar al
discípulo traidor en el pueblo. 

Bearin celebró 
la quema de Judas en
lunes de Pascua 
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ENCUESTA

La Semana Santa es, junto con agosto, el periodo vacacional
por excelencia. Jornadas festivas que sirven de desahogo a
las familias, parejas y amigos y que se aprovechan para salir
fuera. Estella y su merindad han sido testigo estos días de la

presencia de turistas en sus calles y establecimientos. ¿Qué
opinión tienen los ciudadanos? ¿Es la zona atractiva para el
visitante? ¿Qué tenemos para ofrecer?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cree que Tierra Estella es
atractiva para el turismo?

t
“Sí es atractiva. Ésta
es una zona de buen
vino, ofrece un am-
biente más relajado
que una gran ciudad y
la gente es muy acoge-
dora. El turismo rural
da más libertad que el
urbano”. 

Natalia Abal Goicoechea
16 años. Los Arcos

Estudiante

t
“Tierra Estella atrae al
turismo. Por su gas-
tronomía, servicios, el
paisaje natural y los
lugares para visitar.
Como atractivo turísti-
co se suma ahora el
circuito de Los Arcos.
La prueba es que en
Semana Santa se ha
visto a mucha gente de
fuera por la zona”. 

Oiane Fernández de 
las Heras Andueza 

17 años. Los Arcos. Estudiante
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t
“Sí es atractiva para el
turismo, pero podía
serlo más, con más
promoción y nuevas in-
fraestructuras, como
el museo etnográfico.
Lo que sí es cierto es
que estos días festivos
ha venido mucha gen-
te, a pesar de la crisis
que vivimos”. Manolo Erdozáin Lacalle

74 años. Estella
Jubilado

t
“Se ve que sí. El jueves
santo se notaba la pre-
sencia de muchísima
gente que vino a Este-
lla y a los pueblos.
Nuestra zona es muy
atractiva porque ofre-
cemos comercio, hos-
telería, ocio, paisaje y
simpatía, yo al menos
lo procuro cuando me
encuentro con alguien
de fuera”. 

Xabier Okariz Larraizar
71 años. Estella

Jubilado

t
“Sí resulta atractiva. Yo
veo mucha gente por
todos los sitios. La
gastronomía es uno de
nuestros fuertes”. 

Juan Oneca Sánchez
54 años. Estella

Albañil

t
“Depende de la perso-
na y de sus gustos. Yo,
por ejemplo, disfruto
del arte y me gusta vi-
sitar museos. En Se-
mana Santa se ha visto
mucha gente por la
zona, sí es cierto que
durante el resto del
año se ve menos”. 

Natali Chandía Narcué
63 años. Metauten

Ama de casa
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E
l Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales llega en su ter-
cera edición a Estella. La ciudad del Ega será la anfitriona de una impor-
tante cita para elegir la mejor especialidad gastronómica. El bar Izarra

afrontará el reto el día 17 junto con los representantes de las otras diez locali-
dades miembros de la Red de Ciudades y Villas Medievales: Almazán (Soria),
Consuegra (Toledo), Coria (Cáceres), Hondarribia (Guipúzcoa), Laguardia
(Álava), Olivenza (Badajoz), Sigüenza (Guadalajara), Sos del Rey Católico
(Zaragoza) y Marvâo (Portugal). 

La cita gastronómica se desarrolla en dos vertientes. Con carácter interno el con-
curso comenzara a las 18.00 horas en el salón del Hotel Tximista. Tres horas después
se hará público el nombre del restaurante escogido por el jurado como el mejor pin-
cho medieval del concurso. Por otro lado, los vecinos de Estella y los visitantes ten-
drán ocasión de degustar en diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad las
especialidades que concursan. Las degustaciones se podrán hacer en los bares y res-
taurantes que acogen en sus cocinas a los chefs visitantes, el sábado por la mañana a
partir de las 11.00 horas y el domingo a partir de las 12.00 horas. 

Asimismo, seis restaurantes estelleses, participantes en la fase previa del concurso,

Estella será anfitriona del tercer
Concurso de Pinchos Medievales 
EL BAR IZARRA REPRESENTA EL 17 DE ABRIL A LA CIUDAD DEL EGA EN UNA CITA QUE REUNIRÁ 
LAS ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS DE DIEZ MUNICIPIOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

cultura
ADONA ENTREGA
39 INSIGNIAS A
DONANTES

18
TEATRO. 
TRES CITAS PARA
ABRIL Y MAYO

19
PUEBLO A
PUEBLO.
GOLLANO

24

16

Estella acogerá el 17 de abril la final del  Concurso Internacional de Pinchos y Tapas Medievales. 

LOS PINCHOS PODRÁN
DEGUSTARSE EL

SÁBADO Y EL 
DOMINGO POR 

LA MAÑANA



ofrecerán el sábado por la tarde
la posibilidad de degustar los
pinchos con los que participa-
ban. Se trata del Bar Amaya, el
Bar Aralar, el Bar Florida, el Bar
Restaurante Astarriaga, el Bar
Restaurante Izarra y el Bar Res-
taurante La Aljama. El precio de
estos pinchos será de 1.50 y con
un vino asciende a 2.50 euros.
Los pinchos de las localidades
visitantes costarán el mismo
precio pero la bebida será más
variada, incluyendo cerveza,
agua, mosto o café. 

Los pinchos y tapas que se
presentan al concurso y que el público podrá disfrutar reúnen la
peculiaridad de estar elaborados con ingredientes medievales, es

decir, anteriores a la conquista
de América. Por ello, los cocine-
ros no han podido utilizar en su
composición ni tomate, ni
pimientos, ni maíz, ni aguacate,
ni tan siquiera la patata, llegada
del otro lado del Atlántico. 

La cita gastronómica repre-
senta también una cita turística
importante para Estella y su
merindad. El esfuerzo de los
restauradores se traduce en la
atracción de visitantes. Cada
participante está obligado a ela-
borar 400 pinchos. 175 para
vender el sábado, otros 175

para el domingo, y el resto para participar en el concurso y su
degustación posterior para autoridades e invitados.  •

15 / ABRIL / 2010
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turismo

Los vecinos de Estella y los visitantes podrán degustar los pinchos
presentados al concurso el sábado a partir de las 11.00 horas y el
domingo a partir de las 12.00 horas. Se ofrecerán en los estableci-
mientos estelleses que previamente han cedido sus cocinas a los
invitados para elaborar los pinchos del concurso. Asimismo, el sá-
bado por la tarde, seis bares y restaurantes de Estella
ofrecerán también las degustaciones con las que
optaron a representar a la ciudad en el concurso
internacional. 

• Bar Restaurante Astarriaga. Acoge al
Restaurante San Cristóbal, de Coria
(Cáceres). Pincho: ‘Cochinillo confita-
do con su tocino en crujiente sobre le-
cho de berza y tallarín de higo’. El sá-
bado por la tarde se podrá tomar aquí
el pincho del Astarriaga: ‘Carrillera de
cerdo con bloc de oca y compota de man-
zana’.

• Bar Restaurante Casanova. Acoge al Hotel
Palacio Arteaga, de Olivenza (Badajoz). Pin-
cho:‘Milhoja de carrillada estofada sobre crema de
hongos’.

• Bar Restaurante La Aljama. Hondarribia (Guipúzcoa). Bar Res-
taurante Gran Sol. Pincho: ‘Txipi-Chofa’. La Aljama ofrecerá el
sábado por la tarde su especialidad: ‘Itxako Sukar Horia: timbal
de patata y ciruela con foie, manzana y panceta’. 

• Bar Restaurante Richard. Laguardia (Álava), Restaurante La
Muralla. Pincho: ‘Tosta de Foie al tinto de Rioja Alavesa con Ca-
viar de Zurracapote y Uva Tempranillo’.

• Bar Pigor. Sos del Rey Católico (Zaragoza), Parador de Turismo
de Sos del Rey Católico. Pincho: ‘Torta de berenjena a la morisca
con crema de garbanzos’. 

• Bar Florida. Almazán (Soria), Hostal Puerta de la Villa. Pincho:
‘Caramelo de Morcilla’. El sábado por la tarde, el Bar Florida

ofrecerá ‘Pechuguitas de codorniz en escabeche de
agraz-verjús con higos y frutos secos’.

• Bar Izaskun. Marvao (Portugal), Restaurante
Zé Calha. Pincho: ‘Bacalhau à Zé Calha’. 

• Bar Amaya. Sigüenza (Guadalajara),
Restaurante La Granja. Pincho: ‘Solo-
millo de Ternera sobre lecho de verdu-
ras con Suquet de setas y foie’. El bar
Amaya preparará para el sábado por
la tarde su ‘Costilla de cerdo con bole-
tus’.

• Bar Aralar. Consuegra (Toledo), Bar-
Restaurante Los Molinos. Pincho: ‘Manjar

de templario’. El sábado por la tarde, el
cliente podrá degustar ‘Solomillo de pollo re-

lleno con trufa y viandas de la huerta de barrio
nuevo’. 

• Bar Restaurante Yerri. Olivenza (Badajoz), Hotel Palacio
Arteaga. Pincho: ‘Milhoja de carrillada estofada sobre crema de
hongos’.

• Bar Restaurante Izarra. Estella (Navarra), Bar Restaurante Iza-
rra. Como restaurante representante de Estella en el concurso
el sábado por la mañana y por la tarde y el domingo por la ma-
ñana ofrecerá ‘La bola jugosa de rabo de buey y crema de frutos
de la tierra madre’. 

Las tapas, en los bares

MÁS+

El Bar Izarra concursa con su ‘bola jugosa de rabo de buey’. 
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T
reinta y nueve fueron la insignias
que entregó la Asociación de
Donantes de Navarra (Adona) a

sus socios de Estella el domingo 11 de
abril. Dos de oro doble, doce de oro, vein-
titrés de plata y dos de gran donante, por
cien donaciones, cincuenta, veinticinco y
setenta y cinco donaciones, respectiva-
mente. El acto se celebró en el polide-
portivo municipal, con motivo de la asam-
blea general de socios. 

La fiesta de los donantes de la delegación
de Estella comenzó a las once de la mañana
con una misa en Recoletas. A las doce, se
procedía en el pabellón deportivo a la
imposición de insignias y a la degustación
de un aperitivo. 

Eloisa Sánchez Ugarte y Fernando Osés
Cuevas recibieron sendas insignias de oro
doble. Cándido Cebrián Diarena y Pablo
Juániz Gil, conseguían la de gran donante.
Las insignias de oro fueron para Ángel
Amézqueta Gainza, Carlos Ancín Esparza,
Concepción Ansorena Arzoz, Raquel Boci-
gas Vicente, Miguel Cía Osta, José García
Villoslada Zurbano, Soledad Martínez
Erquizia, Pablo Muneta Sanz, Juan José
Ochoa Murugarren, Carlos Sagaseta de
Iludroz Fernández, José Mari Salsamendi
Pinillos y Agustín Tristán Hermoso. Vein-
titrés fueron las insignias de plata, para:

Julio Amézqueta Calvo, Francisco Javier
Arellano Macua, José Javier Arguiñáriz
Larrión, Gabriel Arrastia Etxegarai, Carme-
lo Arza Rubio, David Borobia Sánchez,
Álvaro Cayetano Lacalle, José María Cervi-
ño Mínguez, Francisco Escobar Martínez,
Javier Ganuza Salsamendi, Ángel Mari
Irure Huarte, Manual Juárez Mico, Reyes
Lacunza Larraiza, Natalia Lúquin Ganuza,
Antonio Marín Blázquiz, Puy Ochoa Muru-
garren, Javier Pérez Morrás, Antonia Sanz
Martín, Amaya Sembróiz Casas, Eusebio
Urdangarin Asarta, María Reyes Usúa Gar-
cía, Francisco Javier Vicente Echarri y
Julián Zudaire Echávarri. Dos son los gran-
des donantes de la delegación de Estella, de
2007: Cándido Cebrián Diarena y Pablo
Juániz Gil.  •

cultura COLECTIVOS 

Adona entrega 39
insignias en Estella
DOS DONANTES RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO DE ORO DOBLE 
EN LA CITA CELEBRADA EL DOMINGO 11 DE ABRIL 
EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

De izda. a dcha., Pablo Juániz (Gran Donante), Eloísa Sánchez (oro doble) 
y Fernando Osés (oro doble), tras el acto de entrega de insignias en el polideportivo. 

799 donaciones
Según datos de 2009, 1.414 son los do-
nantes asociados a Adona en Estella.
De este número 919 están en activo,
489 han donado a lo largo de 2009 y 30
lo han hecho por primera vez. En
cuanto a número de donaciones, 799
son las realizadas por los donantes de
Estella, veinticuatro más que en 2008

LA CIFRA

BREVES I

Los alumnos del Aula de Gaita y
Tambor de la escuela de música
Julián Romano, y miembros de la
asociación en defensa de ambos
instrumentos, acaban de publicar
su primer disco. Bajo el título ‘Por
ahí va la gaita’, lo firman los gai-
teros de Arnedo y Cervera del Río
Alhama y está patrocinado por
Espiral Folk, Caja Navarra y la
revista Piedra de Rayo. 

Los alumnos del 
Aula de Gaita 
y Tambor publican 
su primer disco 

Los Arcos, concretamente el tér-
mino de San Lorenzo, acogerá
este sábado 17 de abril la prueba
nacional e internacional denomi-
nada Campo y Agua con mención
de CACT-CACIT para perros con-
tinentales (Braco alemán, Bretón
o Drahthaar), organizada por la
Federación Navarra de Caza. A la
prueba se han inscrito un total de
19 perros que se dividirán en dos
baterías con tres jueces cada una
de la RSCE, que puntuarán al ani-
mal según cuatro parámetros:
búsqueda, muestra, cobro y
adiestramiento. La jornada
comenzará a las nueve de la
mañana y se prolongará hasta las
14 horas. Los participantes se
concentrarán en el Bar Mavi para
desplazarse en grupo hasta el
término de San Lorenzo.

Prueba internacional
de perros 
en Los Arcos
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a novena edición de las Jornadas
de Teatro, organizadas por el grupo
Kilkarrak, en colaboración con el

Ayuntamiento estellés, cuenta con dos
novedades. Las tres funciones que compo-
nen el cartel, representadas por compañías
pamplonesas, comenzarán a las 21.00
horas, en lugar de las 22.00 horas como en
ediciones anteriores. Serán los viernes 23
y 30 de abril y el 7 de mayo. 

Por otro lado, y también como novedad,
para fomentar la asistencia de público en
tiempos de crisis, se ha creado un abono de
15 euros para las tres obras. De esta mane-
ra se abarata cada entrada individual, de
6.5 euros, en un euro y medio. El presidente
del taller Kilkarrak, Pedro Echávarri,
apuntó en rueda de prensa que los abonos
y las entradas se pueden adquirir desde el
próximo lunes 19 de abril en la taquilla de
los cines. 

El presupuesto para la organización del
ciclo supone a la organización un desem-

bolso de 5.000 euros, aunque tienen el
compromiso del Ayuntamiento de recibir
una subvención, como en las ediciones
anteriores. Pedro Echávarri estuvo acompa-
ñado en rueda de prensa por el concejal de
Cultura, Félix Alfaro.  •

Tres citas 
primaverales 
con el teatro 
LOS VIERNES 23 Y 30 DE ABRIL Y EL 7 DE MAYO, A PARTIR 
DE LAS 21.00 HORAS, SE REPRESENTARÁN LAS OBRAS 
DE TRES COMPAÑÍAS PAMPLONESAS

De izda. a dcha., el presidente de Kilkarrak, Pedro Echávarri, y el concejal de Cultura, Félix Alfaro. 

Viernes 23 de abril.
21.00 horas
Compañía: ‘Almadia Teatro’. Pamplona
Obra: ‘¡Taxi!’

SINOPSIS: Un taxista, que mantiene a una
esposa y a una amante en distintos domici-
lios, sin que ninguna de ellas sepa de la
existencia de la otra, ve desmoronarse su
castillo de naipes a partir de un incidente
que le envía al hospital. Una mentira lleva
a otra. En todo ello le ayuda su amigo y ve-
cino Stanley, que complica cada vez más la
historia. La obra ofrece situaciones deli-
rantes de enredo y confusión. 

Viernes 30 de abril
21.00 horas
Compañía: ‘Caracois’. Pamplona
Obra: ‘Blanche’, dirigida por la estellesa
Emi Ecay. 

SINOPSIS: El espectáculo recorre en pri-
mera persona el periplo vital y amoroso de
una mujer, desde su adolescencia hasta su
madurez, con todos sus altibajos emocio-
nales, sus esperanzas, sus caídas, sus an-
helos y, sobre todo, su ilusión por la vida a
pesar de los pesares. La obra incluye mú-
sica de piano en directo. 

Viernes 7 de mayo. Pamplona
21.00 horas
Compañía: ‘Indocumentadas’. Pamplona
Obra: ‘Recursos Humanos’

SINOPSIS: Adaptación de la obra teatral ‘El
método Grönholm’. La obra muestra las
peripecias de tres candidatas a un puesto
de trabajo de alto nivel. Las pruebas a las
que se someten son sorprendentes y pro-
vocadoras. El texto plantea situaciones ex-
tremas y crueles, tratadas con humor y
distanciamiento, que provocan la risa aun-
que en la realidad sean dramáticas. 

Programa

MÁS+

EL ABONO PARA 
LAS TRES FUNCIONES

CUESTA 15 EUROS.
CADA ENTRADA 
INDIVIDUAL, 6.5 
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L
os alumnos del IES Tierra Estella
rompieron la rutina escolar
durante la última semana del

mes de marzo para participar en la
 Se mana Multicultural. El programa de
actividades lo organizan la Apyma y el
centro educativo y contribuye al de sa -
rrollo de competencias de los alumnos,
al aprendizaje y a la relación entre com-
pañeros y nacionalidades. 

La semana de este año ha sido un éxito,
según los organizadores. Además de una
comida popular, que sirve como colofón a
la semana, las actividades de la mañana
del miércoles 31 lograron gran participa-
ción: un concierto de los alumnos de músi-
ca, una sesión de teatro escolar y la actua-
ción de rap de ‘Cerviño’. 

La profesora Txus Pérez Zurbano expli-
có que la mañana del miércoles despertó
la participación de los alumnos de manera
muy natural. “Toda la Semana ha transcu-
rrido muy bien, pero en las actuaciones
musicales y durante el teatro, el salón de
actos estuvo llenísimo. Los alumnos se

mostraron expectantes, tenían interés, y lo
demostraron”. Todos las actividades plani-
ficadas se desarrollaron, a excepción de un
taller de malabares que no llegó a cele-
brarse debido al gran número de activida-
des concentradas ese día. 

Entre otras, los alumnos realizaron el
lunes 29 una visita al parque de los Desve-
lados o Las Calaveras; se proyectaron pelí-
culas de cine, como ‘Tasio’, se celebró una
charla sobre montaña con un visionado

sobre el montañero fallecido Iñaki Ochoa
de Olza, a la que acudieron su hermano
Pablo Ochoa de Olza e Iñaki Kampion,
compañero de Iñaki. 

El resto de los días hubo teatro y los
talleres tuvieron también gran importan-
cia. Se realizaron talleres de música, de
henna, de elaboración de anillos y pulseras
y de percusión, entre otros. La Semana sir-
vió también para realizar una colecta para
Haití, mediante la venta de postres.  •

cultura EDUCACIÓN 

Charlas, cine, talleres
y gastronomía 
hilaron la Semana 
de las Culturas
LA APYMA DEL IES TIERRA ESTELLA ORGANIZÓ DEL 26 AL 31 DE MARZO
UNA NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Teatro, talleres y gastronomía, tres pilares del programa de la Semana Multicultural. Los alumnos realizaron también una visita a Las Calaveras. 
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E
l proyecto Eureners 2 –Europa y Energía- liderado por
la asociación de desarrollo rural de Tierra Estella, Teder
ya esta presente en la Red. A través de una página web

interactiva que cumple con los estándares de la Web 2.0, se pre-
senta el proyecto con todas las acciones que se desarrollarán a lo
largo de este 2010, así como sus participantes y las publica-
ciones relativas al proyecto. La web, creada por la empresa
 Publicaciones Calle Mayor, es un claro ejemplo de las últimas
tendencias de Internet que buscan potenciar el uso de las redes
sociales, a través del dominio www.eureners.com

Dinámica, funcional y, sobre todo, interactiva, la propia página
web desarrolla algunas de las características y funcionalidades de
las redes sociales, incidiendo en la participación de los usuarios y
en la fácil difusión de sus contenidos. 

Todo ello, gracias al gestor de contenidos con el que cuenta la
página y a través del cual es posible actualizar toda la información,
así como compartirla en las diferentes redes sociales  como pueden
ser Facebook, Twitter, YouTube o Flickr, entre otras. Además, el ges-
tor posibilita el etiquetado de noticias y artículos, así como incluir
comentarios en los contenidos y aportar valoraciones por parte de
los usuarios.

Página de inicio
La página de inicio está estructurada en torno a tres partes fun-

damentales. En la parte superior de la página aparece el menú de
navegación a través del cual podemos conocer todo lo relativo al
proyecto, mientras que el centro de la página se distribuye en tres
apartados:

Actualidad: Consta de cuatro noticias con las últimas noveda-
des que han acontecido en el proyecto.
Destacamos: este apartado acoge actividades, cursos o aconte-
cimientos que irán cambiando en función de la importancia. En
la actualidad, recoge la última publicación que se ha editado. 

Redes sociales: la tercera columna engloba varios aspectos.
Por un lado, la posibilidad de suscribirse para recibir la news-
letter con todas las novedades y eventos. Por otro, se encuen-
tran los enlaces a las redes sociales en las que el proyecto tiene
presencia: Facebook, Twitter, Flickr y YouTube.

En lo que respecta a la parte inferior de la web, encontramos un
acceso directo a la web de los cinco participantes del proyecto.

Idiomas
Otra de las funcionalidades de la página web es la posibilidad de

visitarla en tres idiomas: castellano, euskera y catalán.

Menú de navegación
El menú de navegación, a través de seis pestañas diferentes per-

mite el acceso al resto de páginas que complementan la informa-
ción del inicio. 

Qué es Eureners2: accediendo a esta pestaña podemos cono-
cer en profundidad en qué consiste el proyecto Eureners 2.
Nueva cultura energética: en este apartado se recogen todas
las acciones y actividades que están previstas dentro del plan
de sensibilización del proyecto.
Sector primario: esta sección recoge una de las partes funda-
mentales del proyecto como es la creación de agrosistemas
comarcales sostenibles en las explotaciones agrarias de Tierra
Estella.
Formación: recoge todos los procesos formativos que se están
desarrollando o que lo harán a lo largo de 2010.
Sala de prensa y documentación: se trata de un acceso
directo a toda la información que ha sido publicada en dife-
rentes medios de comunicación, así como documentación rela-
tiva al proyecto.
Blog: actualmente en desarrollo, es otra de las herramientas
con las que cuenta la web y que posibilita la interactividad,
especialmente, entre los socios participantes del proyecto.  •

Eureners 2 estrena web centrada
en las redes sociales
CREADA POR PUBLICACIONES CALLE MAYOR, SE TRATA DE UNA PÁGINA INTERACTIVA
QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA WEB 2.0



teléfono de contacto.  El premio consiste en
1.250 euros para cada una de las modalida-
des: Castellano y Euskera. La ganadora se
dará a conocer la segunda quincena de
noviembre. Será también en estas fechas,
entre septiembre y octubre, cuando se
 de sarrolle un ciclo de conferencias con la
presencia de Ángeles Caso, Premio Planeta
2009, y las también escritoras Soledad Puér-
tolas y Maite Pérez Larumbe.  •

L
a presentación de la decimocuarta
edición del Certamen María de
Maeztu abre las jornadas de Lite -

ratura y Mujer que se desarrollan a lo
largo de todo el año. La Asamblea de
Mujeres de Estella organiza el concurso al
que pueden presentarse las mujeres
 ma yores de 16 años, en las modalidades
de Euskera y  Castellano. El plazo de
entrega concluye el 31 de julio. 

El trabajo presentado, con tema libre,
deberá ser original e inédito. Tendrá una
extensión máxima de diez folios, mecanogra-
fiados a doble espacio y por una sola cara,
en Times New Roman 12. Cada autora con-
cursará con una sola obra de la que presen-
tará cinco copias en un sobre cerrado en el
que aparecerá tan solo un seudónimo. Dentro
irá un sobre pequeño y cerrado con los datos
personales: nombre y apellidos, dirección y
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cultura MUJER  

Literatura y mujer 
en el María de Maeztu
EL ÁREA MUNICIPAL ORGANIZARÁ TAMBIÉN UN PROGRAMA 
DE CONFERENCIAS CON LA PRESENCIA DE LAS ESCRITORAS 
SOLEDAD PUÉRTOLAS Y ÁNGELES CASO 

Soledad Puértolas Ángeles Caso

89 trabajos
En la última edición del Certamen se
presentaron 96 trabajos, 89 de los cua-
les reunían las condiciones. De ellos, 8
se inscribían en la categoría de Euske-
ra y 81 en la de Castellano. 

LA CIFRA

BREVES I

El Ayuntamiento de Los Arcos
ha convocado ya el concurso
para la elección del cartel que
anunciará las fiestas de agosto
de 2010. 
Como otros años, en el con-
curso pueden participar todas
las personas sin límite de
edad, estableciéndose dos
categorías: mayores de 14
años y menores de esa edad.
El tamaño de los carteles
deberá ser necesariamente de
40cm x 60cm, debiendo pre-
sentarse enmarcados y sobre
una superficie firme. 
La técnica es libre y todos
ellos deberán presentarse
junto con un sobre cerrado en
el que figure visible el lema del
cartel, categoría en la que par-
ticipa y en su interior los datos
completos del autor. 
El plazo de presentación de
obras finaliza el 11 de junio a
las 14.00 horas.

Convocado 
el concurso 
de carteles de fiestas 
de Los Arcos
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E
l matri-
m o n i o
ho landés

formado por Kees
y Judith Dÿkstra
inició el 3 de abril
en Saint Jean de
Pied de Port la
aventura de re co -
rrer a pie los 769
kilómetros del
Camino Francés. En
Estella cumplían la
etapa número cinco
de las 32 que sepa-
ran la localidad
francesa de la cate-
dral de Santiago de
Compostela. Él,
jubilado, y ella, tra-
bajadora en una
tienda de fruta y ver-
dura, disponen de seis semanas para cumplir
su objetivo. 
Pero la meta no lo es todo; el camino, sus
pueblos, sus gentes y la interacción con otros
peregrinos les brinda una experiencia vital con
componentes culturales, naturalísticos,
deportivos y también espirituales.  

¿Por qué han decidido realizar el Camino?
La hermana de mi mujer lo hizo y nos

habló de la experiencia. De hecho, ella iba a
acompañarnos en esta ocasión, pero no ha
sido posible. 

¿Cuáles son sus razones para hacer la
Ruta? 

Principalmente la cultural y la deportiva
y un poco la espiritual. Digo un poco por-
que no somos católicos, nuestra religión es
el Protestantismo. 

¿Cuándo comenzó la experiencia?
El sábado pasado (3 de abril) viajamos

en tren desde Holanda hasta Bayona y nos
desplazamos hasta Saint Jean de Pied de
Port, donde iniciamos la primera etapa. En
Estella hemos cumplido la quinta. 

¿Qué tal se encuentran? 
Estamos bien, no tenemos ampollas, pero

sí que notamos el cansancio. Sobre todo por
las mochillas. Portamos diez kilos de peso
cada uno. 

¿Qué aspectos les están
sorprendiendo más del
Camino?

Nos llama la atención
la naturaleza de esta
primera parte del Cami-
no y también las dife-
rencias culturales. Esta-
mos encontrando
mucha gente en los
albergues, de todas las
partes del mundo,
como Australia, Cana-
dá, Dinamarca, Repú-
blica Checa, Alemania
o Latinoamérica; este
intercambio cultural
forma parte del Cami-
no. Por otro lado, tam-
bién nos sorprende ver
tanta gente joven,

pensábamos encontrarnos con más perso-
nas de nuestra edad. 

¿Cuándo esperan llegar a Santiago? 
Tenemos seis semanas de vacaciones en

total. Comenzamos el viaje a principios de
abril y esperamos llegar a principios de
mayo a Santiago de Compostela. Pensamos
que tenemos tiempo más que suficiente. 

¿Les gusta Navarra? ¿Qué les llama la
atención de esta Comunidad?

La naturaleza. El paisaje es muy diferen-
te al que estamos acostumbrados a ver en
nuestro país. Los pueblos son muy bonitos,
son antiguos, tienen mucha historia, y están
muy limpios. Nos ha gustado mucho Oba-
nos, está muy cuidado, con sus calles de
suelo empedrado. 

¿Y sus gentes? 
Nos sorprende que mucha gente no hable

inglés, pero son muy amables. Si no saben
explicarse, cuando por ejemplo pregunta-
mos cómo llegar hasta el albergue, nos
acompañan andando hasta la puerta.  •

‘de paso por Estella’

Kees y Judith Dykstra
HOLANDA

PROCEDENCIA. Hendrik
Ido Ambacht, localidad de
25.000 habitantes, de la
provincia de South Holland.
Se ubica en el sur de Ho-
landa, dentro del área me-
tropolitana de Rotterdam. 

EDAD Y PROFESIÓN. Kees
Dÿkstra, de 63 años, está
jubilado. Su mujer, Judith,
de 61 años, trabaja en una
tienda frutas y verduras. 

SALIDA. El domingo 4 de
abril, de Saint Jean de Pied
de Port. Prevén llegar a
Santiago a principios del
mes de mayo. 

ETAPAS. Desde la localidad
francesa hasta Estella han
recorrido las cinco primeras
etapas de la Ruta Jacobea. 

“Aquí la gente 
es muy amable.

Si no hablan
inglés, te 

acompañan
hasta el lugar” 

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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ARROPADA POR LAS SIERRAS DE URBASA Y DE LÓQUIZ, EL CONCEJO DE AMÉSCOA BAJA 
SE ENCLAVA EN UN PARAJE EXTRAORDINARIO CON BONITAS PANORÁMICAS

GOLLANO. Con vistas 
al balcón de Pilatos 

PUEBLO A PUEBLO GOLLANO

E
ntre la sierra de Lóquiz y el fara -
llón rocoso de Urbasa se encuentra
la pequeña localidad de Gollano. El

concejo de Améscoa Baja se distribuye
sobre la ladera de una colina en un privile-
giado entorno, a 600 metros de altitud. En
la parte alta, sorprende el tamaño de su
iglesia, dedicada a San Bartolomé, antigua
colegiata, cuyo coro mantiene una impor-
tante sillería gótica de madera. 

El entorno natural de Urbasa, las vistas
que se observan desde Gollano de ambas sie-
rras, incluidas las paredes del balcón de
Pilatos, representan el máximo atractivo de
un concejo en el que se respira la calma. La
vecina de la localidad Yoli Díaz Aznárez hace
referencia a ello. “El entorno natural es su
mayor atractivo. A mí Gollano me encanta,
es un pueblo pequeño, coqueto y tranquilísi-
mo”, asegura. 

El caserío mantiene la estética tradicional
de las Améscoas, con caserones de piedra y
madera. En el pueblo se conservan restos del

torreón del antiguo palacio de Gollano, que
data del siglo XV. Su presencia es testimo-
nial. “Quisimos consolidar la ruina que exis-
tía y pedimos dinero a Príncipe de Viana,
pero no recibimos. Por ello, tuvimos que
derribar parte por el peligro de derrumbe
que tenía, ya que se encuentra junto a la

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Améscoa Baja

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Améscoas

POBLACIÓN. En 1986, 69 habitantes
de hecho y 74 de derecho. En la ac-
tualidad, 52 de derecho y 19 de he-
cho. 

SUPERFICIE. 1,5 km2

ALTITUD. 600 m

DISTANCIAS. 18 km a Estella y 60 a
Pamplona

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza entre Zubielqui y Estella
con la comarcal NA-132, Estella-Ta-
falla-Sangüesa. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Ba-
quedano, al S con Artaza y al O con
Zudaire. 

ASÍ ES
GOLLANO

Yoli Díaz (izda.) y Pili Aznárez. 
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Gollano

carretera”, explica otra vecina de Gollano,
Pili Aznárez Andueza. 

Gollano ofrece una imagen bien conserva-
da. La última actuación realizada ha sido la
restauración del lavadero cubierto, ubicado
en el centro del pueblo. Las obras termina-
ron el pasado mes de febrero y se financia-
ron con ayudas gestionadas desde la asocia-
ción de desarrollo rural Teder. Gracias a sub-
venciones, se ha podido realizar en el pueblo
un parque de columpios y se ha restaurado
el portal de la iglesia de San Bartolomé. En
el templo se oficia misa todas las semanas. 

Casas rurales 
Gollano ofrece grandes posibilidades para

el paseo y muchos son los visitantes que

cultura

>

Vivienda típica de Améscoa. El pueblo está protegido por las estribaciones de Urbasa. 

Detalle de un jardín. Iglesia de San Bartolomé. 
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cultura Gollano

ARQUITECTURA CIVIL Restos escasos del torreón de un antiguo pa-
lacio, del siglo XV. Destaca también en el núcleo de viviendas, como
epicentro del concejo, el lavadero rústico con fuente adosada. Ha sido
recientemente rehabilitado. Se ubica frente a la parroquia. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Bartolomé. Tiene una
nave única dividida en seis tramos y cabecera recta. Es gótica, del si-
glo XIII. Con anterioridad existió otro edificio románico. El exterior del
templo llama la atención. Destacar que el templo fue modificado en
el siglo XVI y que fue una antigua colegiata. 

se acercan a la localidad, atraídos por la pro-
ximidad del nacedero del Urederra, en con-
creto, y del parque natural de Urbasa-Andia
en general. De hecho, tres son las casas rura-
les que ofrecen sus servicios. Junto a esta acti-
vidad, la ganadería tiene una gran presencia.
En término de Gollano se asientan dos gana-
derías de vacas y cuatro granjas de pollos. 

A excepción de la sociedad, que sirve de
reunión de los vecinos, sobre todo en fin de
semana, la localidad no dispone de más ser-
vicios. Su población de 52 censados y 19
vecinos viviendo a diario, depende de la
cabecera de valle, Zudaire, para los servicios

básicos. 18 kilómetros dista de Estella y 60
de la capital navarra. 

En 2009, Gollano acogía la fiesta del valle
de Améscoa. Sus fiestas propias se celebran
con motivo de San Bartolomé, en agosto. En
esta cita, los niños de la localidad aprove-
chan para realizar una cuestación de alimen-
tos por las casas con los que preparar des-
pués una merienda. De esta manera, la tradi-
ción de Lardero, que se suele realizar en
invierno, se traslada al verano para aprove-
char la presencia de un mayor número de
niños. Mediante una cena, los vecinos tam-
bién celebran el 17 de enero, San Antón.  •

Qué visitar

DE LOS 55 VECINOS
CENSADOS, 
19 VIVEN EN 

GOLLANO A DIARIO

Piedra y madera se unen 
en las construcciones. El lavadero ha sido recientemente rehabilitado.

Interior de la iglesia de San Bartolomé. 

Detalle de la sillería gótica, en el coro. 
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

JOYERÍA RELOJERÍA RICARDO ROS

Joyería y relojería

Hablar de este comercio de Estella es sinónimo de alta joyería y relojería. Fundado por el
matrimonio de Ricardo Ros y Mª Isabel Ganuza, afronta ahora la segunda generación
con sus hijas Laura y Cristina que cuentan con la ayuda, desde los orígenes, de Francis
Zuasti. Está especializado en relojería suiza de alta gama, si bien se pueden encontrar
joyas y relojes para todas las edades y todos los presupuestos con líneas más comerciales.

El detalle: destaca la profesionalidad y responsabilidad en la solución de pro-
blemas y en el mantenimiento de las piezas adquiridas.•

DIRECCIÓN:
C/ Baja Navarra, 3. 31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 55 46 03   Web: www.joyeriaros.com E-mail: info@joyeriaros.com

FUNDADO EN 1987

ROALUZ

Iluminación y decoración

Los orígenes de este negocio familiar se remontan a los años 70 bajo el nombre de Eugenio
Roa, fundador junto con su mujer Carmen Adrián. En la actualidad, su hija Mª Carmen Roa
tiene el relevo de este comercio de venta de iluminación decorativa para el hogar con estilos
actuales pensados, sobre todo, para gente joven. Destaca en su actividad comercial la búsque-
da constante de los mejores productos para conseguir una óptima relación calidad-precio.

El detalle: apuesta por la iluminación de bajo consumo con lámparas y diseños
actualizados.•

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 58. 31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 55 01 22 E-mail: roasl@activahogar.com

FUNDADO EN 1969

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

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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E
n cuatro horas, cincuenta y dos minutos y veinte segundos, Joaquim Rodríguez,
‘Purito’, conquistaba el alto de El Puy. El triunfo le llegaba al corredor del
Katusha tras un ataque en los últimos trescientos metros antes de llegar a meta.

Alejandro Valverde (Caisse) entraba en segundo lugar, a seis segundos, seguido de
Michael Kreder (Garmin), a 8. Con el triunfo en Estella, el corredor catalán se quita una
espina, ya que nunca había ganado en Navarra. 

El XII Gran Premio Miguel Induráin, XLII Trofeo Comunidad de Navarra y V Trofeo
Ayuntamiento de Estella-Lizarra partía a las doce del mediodía de la plaza de los Fueros.
El punto de la salida permitió reunir a un numeroso público que quiso ver de cerca de los
144 corredores que compitieron en Tierra Estella. La carrera discurrió durante 179.3 kiló-

Estella acoge la gran cita 
del ciclismo navarro
UN ATAQUE A 300 METROS DE LA META DIO AL CORREDOR CATALÁN DEL KATUSHA JOAQUIM RODRÍGUEZ 
SU PRIMER TRIUNFO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

IMPORTANTE 
VICTORIA 
DEL IZARRA

30
ITXAKO PIERDE
FRENTE AL ELDA
Y DA EMOCIÓN A
LA LIGA

31
ÁREA 99 
RECUPERA 
LA SEGUNDA
POSICIÓN 

33

28

117 CICLISTAS DE 
LOS 144 QUE 

SALIERON DE META
RECORRIERON 

LOS 179 KILÓMETROS
DE RECORRIDO

La salida del G.P. Miguel Induráin, en la plaza de los Fueros de Estella, cuenta todos los años con un numeroso público. 
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metros por diferentes pueblos de la comar-
ca. El momento más interesante de la
carrera lo protagonizó un grupo de cinco
hombres que se fugaron del pelotón. Lana,
Ilundáin, Saez de Arregui, Santamarta y
Abeja lograron rodar cien kilómetros en
solitario y sacaron  una ventaja de hasta 2

minutos y 30 segundos. 
A lo largo de la carrera, de casi cinco

horas, veintisiete corredores se retiraron y
117 llegaron a meta. La velocidad media
fue de 36,67 km/h. Juanjo Oroz, del Eus-
kaltel, coronaba en el alto de El Puy como
el primer corredor navarro. 

Clasificación individual
1. Joaquim Rodríguez (KATUSHA) 4h52:40
2. Alejandro Valverde (CAISSE) a 6 seg.
3. Michael Kreder (GARMIN) a 8
4. Alex Kolobnev (KATUSHA) a 10
5. Rubén Pérez (EUSKALTEL) a 12
6. Beñat Intxausti (EUSKALTEL) a 14
7. Mauro Pinetto (LIQUIGAS) a 14
8. Maxime Bouet (AG2R) a 14
9. Juanjo Oroz (EUSKALTEL) a 14
10. Valerio Agnoli (LIQUIGAS) a 18

Montaña
1. Javier Ramírez (ANDALUCÍA) 20 puntos
2. Raúl Santamarta (BURGOS) 15 puntos
3. David Arroyo (CAISSE) 6 puntos

Metas Volantes
1. Adrián Saez (ORBEA) 8 puntos
2. Raúl Santamarta (ORBEA) 7 puntos
3. Mikel Ilundáin (ORBEA) 3 puntos

Esprints especiales
1. Javier Ramírez (ANDALUCÍA) 9 puntos
2. Mikel Ilundáin (ORBEA) 3 puntos
3. Guillermo Lana (CAJA RURAL) 3 puntos

Equipos
1. Euskaltel 

Corredores navarros
1. Juan José Oroz (EUSKALTEL) 4h52:54
2. Egoi Martínez (EUSKALTEL) a 5 s
3. Alan Pérez (EUSKALTEL) a 46 s

Clasificaciones

MÁS+

Momento de la inauguración de la carrera. Miguel Induráin, en el centro. 

El G.P. discurre íntegramente por Tierra Estella. 

Induráin saludó a corredores y vecinos 
en la línea de salida. Un momento de la carrera. 
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C.D. IZARRA

T
res puntos de oro, que permiten
seguir soñando al C.D. Izarra con
la salvación. Este es el balance

que se puede hacer del partido disputa-
do en Merkatondoa el miércoles 14 de
abril. El rival, el Montañeros no tuvo a
penas opciones ante un Izarra que salió
enchufado desde el minuto uno, sabedor
de lo que se jugaba. De esta manera la
pelea por la salvación de los de Estella
sigue viva a falta de cuatro jornadas
para el final de liga.

Los de Sola fueron muy superiores a los
gallegos desde el inicio del encuentro. Los
dos goles marcados en la primera parte por
Lizoain y Ederra  (minuto 30 y 37, respec-
tivamente) fueron suficiente para la victo-
ria, aunque los locales tuvieron varias oca-

Tres puntos de oro
EL IZARRA SE AFERRA A LA SALVACIÓN TRAS LA VICTORIA 
CONSEGUIDA EL MIÉRCOLES ANTE EL MONTAÑEROS EQUIPO PUNTOS

PONFERRADINA ..................71
EIBAR....................................59
ALAVES ................................58
PALENCIA ............................57
PONTEVEDRA ......................54
LUGO ....................................49
LEMONA................................49
CELTA B ................................48
BARAKALDO ........................45
MONTAÑEROS ......................44
MIRANDES ............................43
C.LEONESA ..........................43
OSASUNA B ..........................42
ATHLETIC B ..........................39
ZAMORA................................39
GUIJUELO ............................39
IZARRA..................................36
RACING FERROL ..................34
SESTAO ................................34
COMPOSTELA ......................29

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

2
MONTAÑEROS

0

Últimos resultados
14/04/2010

PONFERRAD.

4
CD. IZARRA

1

11/04/2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSOsiones más para conseguir una marcador
más abultado. 

En el reinicio del partido, los gallegos no
crearon ni una ocasión de gol, a pesar de
que lucieron un buen juego y demostraron
mucha clase en sus jugadas. El nivel bajó
en la segunda mitad en ambos equipos, si
bien digno de mencionar resultó un intento
de Conget que lanzó desde medio campo un
balón que se estrelló en el larguero y podía
haber supuesto el tercer gol del encuentro.

En lo que respecta a lo que queda de
Liga, los albiazules tendrán que enfrentarse
al Celta de Vigo, al Pontevedra, al Osasuna
Promesas y a la S.D. Lemona. Sin duda un
final de temporada emocionante que se
notará en el apoyo de la afición en las gra-
das de Merkatondoa. •

R C.D. IZARRA

Imagen de un encuentro disputado por el C.D. Izarra.  FOTO: WWW.CLUBDEPORTIVOIZARRA.ES
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L
a victoria de Elda el miércoles 14
en Estella (20-23) aprieta la clasi-
ficación en sus dos primeros

puestos con un Itxako que aventaja a su
máximo rival por tan solo dos puntos, a
falta de cuatro jornadas para que con-
cluya una liga todavía por decidir. 

Desde el pitido inicial fue doble la sor-
presa para los mil trescientos espectadores;
ni Itxako era el esperado ni Elda el que se
esperaba. Y no era que se hubiesen inter-
cambiado los papeles, sino que las de Este-
lla estuvieron desdibujadas con tan solo 6
goles anotados en los primeros 25 minutos
y que Elda dio la imagen de lo que verda-
deramente es un equipo trabajador, solida-
rio y con el carácter que tienen los grandes.

En la primera mitad el acierto de Oana,
la determinación de Ana Paula, el trabajo
inconmensurable de Isa Bastero en tareas
defensivas, la entrega de Asensi, la confian-
za de Vanesa Amoros y la dirección de
Diana Box dejaron en 9-16 un marcador
tan insospechado como merecido. No es
que Itxako Reyno de Navarra no quisiera,
lo intentó, pero confundió precipitación con

velocidad y cuando necesitó ese gramo de
suerte presente en todos los juegos, tampo-
co lo encontró.

En la reanudación, sentada Silvia Nava-
rra en el banquillo fue la holandesa Marie-
ke quien desde atrás intentó la reacción.
Las navarras se pusieron a tres goles con el
18-21 a falta de seis minutos, pero no era
su tarde. Elda sin descomponerse buscó
entonces la interrupción de la falta, el
encuentro físico, y fue capaz de dormir el
partido.

En conclusión, merecida victoria visitan-
te de un Elda que viajará a Leverkusen con
más fuerza, moral y determinación en
busca de jugar la final de la Copa EHF,
suerte. •

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

Un gran Elda confiere
nuevas emociones 
a la liga
ITXAKO REYNO DE NAVARRA PERDIÓ EN ESTELLA EL PARTIDO CONTRA LAS
ALICANTINAS POR TRES GOLES, 20-23

Panorámica de la cancha del polideportivo Tierra Estella durante el partido disputado entre la Selección Española y la de Serbia. 

LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA, 
EN ESTELLA

La selección española femenina de
balonmano logró la clasificación para
el Europeo 2010 que se celebrará en
Dinamarca y Noruega, tras derrotar
(29-24) a Serbia en el encuentro di-
putada en Estella. El combinado na-
cional, integrado por seis jugadoras
de Itxako,  puso de manifiesto su su-
perioridad.   

1.300 espectadores

Al partido disputado frente al Elda, asistió el presidente del Gobierno navarro, Miguel
Sanz, y las consejeras de Deportes y Desarrollo Rural, Maribel Garcia Malo y Begoña
Sanzberro, respectivamente, además de la alcaldesa de Estella-Lizarra, Begoña Ganuza.

LA CIFRA

S.D. ITXAKO
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Líderes 
con victoria 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Aritzaleku 24 20 1 3 61
Gaseosas Lacunza 24 18 1 5 55
Bar Florida-Kopas 23 17 2 4 53
Bar Volante 23 13 2 8 41
Eikos-Quaderna Via 24 12 2 10 38
Cocinas V. Urriza 24 11 3 10 36
Carburantes Azazeta 24 11 2 11 35
Seguros Jaime Zabala 24 11 2 11 35
Bar Izarra 24 11 1 12 34
Valle de Goñi 24 8 4 12 28
Cosmik-Bar Estación 24 8 1 15 25
C.D. Bearin 23 7 0 16 21
Bar Astarriaga 24 5 0 19 15
Solanés 23 3 1 19 10

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Acedo 21 16 3 2 51
Carrocerías Sanchez 20 15 3 2 48
La Tricolor 21 15 2 4 47
Asesoría Aselar 22 14 3 5 45
Viajes Bidasoa 21 11 4 6 37
Carpintería Luquin 21 9 6 6 33
Cons. V. Garín 22 8 5 9 29
Iraxoa-Huracán 20 7 2 11 23*
Café Bar Aralar 22 6 5 11 23
Est. de Servicio Velaz 22 7 2 13 23
Aldai Viviendas 22 5 1 16 16
Navarro 23 1 1 21 4
Bar The Class 17 4 1 12 13**

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 20 17 2 1 53
Piespakeoskiero 20 17 1 2 52
Bar Venta de Larrión 20 15 2 3 47
Tecendería F.S. 21 12 2 7 38
Fontanería Mazzuco 21 10 2 9 32
Vozka Juniors 20 9 3 8 30
Rest. Casa Tere 20 9 0 11 27
The Corner 20 8 2 10 26
Bar Zulobero 20 6 2 12 20
Grúas Zuasti 20 3 2 15 11
Electropax 20 3 2 15 11
C.Mª Vicuña-E.Kesma 20 1 2 17 5

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Axa-Seguros de Luis 21 16 1 4 49
Regaliz 20 15 1 4 46
Lizarrako Gaztetxea 20 13 2 5 41
Pastas Guembe 20 11 4 5 37
Deportes Garín 20 10 3 7 33
Restaurante Solana 19 8 3 8 27
Rest. Casa Faustina 20 6 5 9 23
Agropecuaria Granada 20 7 1 12 22
Electricidad Kesma 20 6 3 11 21
Bar Kopas 20 5 5 10 20
Garnica Cortés Ech. 20 5 2 13 17
Intxidor 20 2 2 16 8

tercera

Todos los líderes de la última jornada ganaron sus respectivos enfrenta-
mientos. El Camping Aritzaleku ganaba por goleada al Bar Florida
Kopa´s (5-11) en el partido con más tantos del fin de semana. El Cam-
ping, con 61 puntos, se asienta en la primera posición, seguido por
Gaseosas Lacunza, con 55. En Segunda, empatados a puntos, Carroce-
rías Sánchez y Camping Acedo, con 48, vencieron en sus encuentros
ante el Viajes Bidasoa y Construcciones V. Garín, respectivamente. En
Tercera, el liderato lo ocupan también empatados Regaliz y Axa Segu-
ros, con 43 puntos. Regaliz ganaba a Agro Granada (7-0) y Axa Segu-
rosz empataba a 3 contra Restaurante Solana. En cuarta, el líder, Inge-
red, con 54 puntos, marcaba siete goles a The Corner. El encuentro ter-
minaba 1-13. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
TECENDERÍA F.S.
GRÚAS ZUASTI
THE CORNER
REST. CASA TERE
VOZCA JUNIORS
PIESPAKEOSKIERO

1
0
1
2
0
8

4
5

13
5
2
1

BAR ZULOBERO
FONTANERÍA MAZZUCO
INGERED
ELECTROPAX
BAR VENTA LARRIÓN
Mª VICUÑA-E. KESMA

primera
CARB. AZAZETA
BAR IZARRA
BAR ASTARRAIGA
C.D. BEARIN
EIKOS-QUADERNA VÍA
BAR VOLANTE
CAMPING ARITZALEKU

5
7
5

11
4
4
4

7
2
3
5
6
8
1

JAIME SEG. ZABALA
VALLE DE GOÑI
SOLANÉS
BAR FLORIDA-KOPAS
COCINAS V. URRIZA
GASEOSAS LACUNZA
COSMIK- ESTACIÓN

segunda
CARROCERÍAS SANCHEZ
CAMPING ACEDO
EST. SERVICIO VELAZ
CARPINTERÍA LUQUIN
NAVARRO
LA TRICOLOR descansa
IRAXOA-HURACÁN  descansa

5
2
2
2
2

4
0
5
2
5

VIAJES BIDASOA
CONS. V. GARÍN
ASESORÍA ASELAR
CAFÉ BAR ARALAR
ALDAI VIVIENDAS

tercera
REST. CASA FAUSTINA
AXA-SEGUROS DE LUIS
PASTAS GUEMBE
LIZARRAKO GAZTETXEA
AGROP. GRANADA
GARNICA COR. ECHEG.

6
3
3
2
0
1

6
3
2
4
7
8

DEPORTES GARÍN
RESTAURANTE SOLANA
INTXIDOR
ELECTRICIDAD KESMA
REGALIZ
BAR KOPAS
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rán con moral su próximo desplazamiento
a la pista del líder, el Zierbana.

El técnico de Área 99, Carlos Santama-
ría, se mostraba muy satisfecho con la
labor de su equipo. “Hemos llegado a la
recta final de la liga en una posición privi-
legiada. Nuestro objetivo esta más que

cumplido, ahora hay que defender la segun-
da plaza. No va a ser fácil, pero lo vamos a
intentar con ilusión; se lo debemos a nues-
tros patrocinadores y aficionados”, expresó. 

En las categorías inferiores, las chicas no
jugaron, pero tras los últimos resultados se
encuentran animadas para enfrentarse a
Orvina y Mendialdea, en busca de la prime-
ra plaza de su grupo. 

En los Juegos Deportivos de Navarra, el
Zalatambor B cayó derrotado en su último
partido de liga por el título, por 10-2 ante
el campeón, Basoco. Por su parte, el Zala-
tambor A, en Primera Juvenil, obtuvo una
merecida victoria (6-3) frente al Tafatrans
que le garantiza la permanencia definitiva
en su categoría.  •

S.D. ZALATAMBOR

Área 99 recupera 
la segunda posición 
LA VICTORIA DEL ZALATAMBOR A, EN PRIMERA JUVENIL, GARANTIZA 
LA PERMANENCIA EN SU CATEGORÍA 

E
l conjunto de Fútbol Sala de la ciu-
dad del Ega Área 99 ha salvado
sus dos últimos encuentros con vic-

toria. Por un lado, hace dos jornadas ven-
ció en Vitoria al Atenea (2-5) en su par-
tido aplazado. En su última cita, se
imponía por la mínima, pero victoria al
fin y al cabo, en el pabellón Lizarrerria
ante el Bilbo (2-1).  

Los vizcaínos, conscientes de que se
están jugando el descenso, hicieron gala de
una entrega total, luchando por todos los
balones. En una bonita jugada se coloca-
ban por delante 0-1. Antes del descanso, el
capitán estellés, Jorge Calvo, y Marcos
Walde fueron los encargados de remontar
el resultado que a la postre sería definitivo. 

En la segunda parte los intentos de Área
99 fueron infructuosos y los bilbaínos en el
último tramo se estiraron y el doble penalti
que dispusieron fue bien atajado con el pie
por Javi Núñez. Con este encuentro Área
99 conseguía tres puntos más con los que
volvieron a colocarse en la segunda posi-
ción de la tabla. De esta manera, afronta-

Javi Núñez, excelente bajo los palos. FOTO: ESTUDIO 447

EQUIPO PUNTOS

1º ZIERBANA ..........60 puntos
2º ÁREA 99 ..............56 puntos
3º IBARRA ................52 puntos 

1ª NACIONAL A. Grupo II

Tres primeros puestos



En categoría absoluta, Laura Montoya-
Edurne Echarri se hicieron con el oro en
dobles femenino. En mixtos, Patricia Pérez-
Roberto Juániz consiguieron meterse en la
final y hacerse con la plata en un buen partido
ante la pareja danesa número uno del torneo.
En individual femenino, la única participación
vino de parte de Laura Montoya que consi-
guió el bronce en un partido con resultado
ajustado. 

Una vez más, el Circuito Nacional de La
Garriga ha tenido como principales protago-
nistas a los jugadores del C.B. Estella que han
copado la mayoría de los podios en todas las
modalidades. La próxima participación del
CB Estella serán los próximos 17 y 18 de abril
en Vegadeo donde se disputará el Campeonato
de España sub 19. •

R Patricia Pérez
(TÉCNICO DEL C.B. ESTELLA Y FENBA)
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C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior masculino   10/04/2010
LA SALLE 68 - C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 56 
Anotadores: Boneta (12), C. Corvo (20), R. Corvo (-), Aramburu (1), Juániz (2) -cinco inicial- Cia (6),
Aramendía (-), Miguel (-), Ojer (15), Soto (-), Arana (-), López (-)

senior femenino   11/04/2010
TALLERES LAMAISÓN 72 - PINTURAS ESTECO PORTUGALETE 47 
Anotadoras: García L. (14), Ojer (15), García A. (7), Elbusto (6), Ros (10), -cinco inicial- Senosiáin
(6), Torrecilla (6), Martínez de Moréntin (5), San Martín (3)

Lamaisón afianza
la cuarta plaza

Gran partido de Talleres Lamaisón ante
Portugalete, que afianza al menos la cuarta
plaza, y con todas las opciones de lograr la
tercera. El equipo se encuentra en el mejor
momento de juego de la temporada y se espe-
ra que siga en esta línea para afrontar el difí-
cil calendario que le queda por jugar. La plan-
tilla se encuentra motivada e ilusionada. 

Por el contrario, derrota del Legarzia que
complica sus posibilidades de salvar la cate-
goría. Hasta el descanso el encuentro fue
igualado, pero un bajón de cuatro minutos de
los de Estella en la reanudación hizo que reci-
bieran un fuerte parcial en contra, que a la
postre fue imposible salvar. •

R C.B, ONCINEDA

Imagen de archivo de un partido disputado por Talleres Lamaison.

BÁDMINTON I

C
on éxito discurrió una nueva edi-
ción del Circuito Nacional de Bád-
minton ‘Ciutat de la Garriga’

(Barcelona), en la que participó el club de
Estella. La competición se dividía en dos
partes. Por un lado, competían los jugadores
de categoría sub 11 y sub 13 y, por otro, los
jugadores absolutos, sub 15 y sub 17, todos
con la intención de formalizar y asegurarse
una plaza en los próximos campeonatos
nacionales en sus respectivas categorías.

El club estellés aportó el mayor número de
participantes y logró hacerse con medallas en
casi todas las modalidades y categorías. Mario
García consiguió el oro en individual masculi-
no sub 11 y Paula Urra consiguió la plata en
individual femenino.

En categoría sub 15, volvió a ser determi-
nante la pareja de mixtos formada por Roberto
Ruiz de Larramendi y Ana Montoya, que ven-
cieron en la final en un partido frenético a 3
sets, consiguiendo el oro. 

En dobles masculino, Pedro Andueza y
Camilo Gómez consiguieron bronce; Camilo
Gómez y Silvia Andueza estuvieron a un paso
de meterse en la final, pero cedieron ante la
pareja subcampeona y lograron un bronce que
supo a oro ya que es una pareja que ha empe-
zado a jugar esta temporada. 

En categoría sub 17, Nelly Iriberri consiguió
una vez más el oro en individual femenino des-
bancando a sus rivales por resultados muy
cómodos. Esta jugadora y su compañero Íñigo
Urra, lograron la plata en una final de infarto
ante la pareja favorita del torneo y estuvieron a
punto de dar la sorpresa. 

Pódium en La Garriga 
ESTELLA APORTÓ EL MAYOR NÚMERO DE JUGADORES AL CIRCUITO
NACIONAL CELEBRADO EN LA LOCALIDAD BARCELONESA 

Deportistas que subieron al podium

EL CLUB ESTELLÉS LOGRÓ MEDALLAS 
EN CASI TODAS LAS CATEGORÍAS 

Y MODALIDADES
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35E l Club de Baloncesto Oncineda prepara la octava edición de su campus de verano.
Se realizará entre el 16 y el 23 de julio en las instalaciones de Lizarra Ikastola, el
polideportivo Tierra Estella y las piscinas municipales del Agua Salada.  La Fede-

ración Española de Baloncesto ha nombrado a Eneko Lobato, director de los últimos cam-
pus de baloncesto, así como de la próxima edición, seleccionador nacional sub-13. 

Nueva edición del 
Campus de baloncesto 
Oncineda en julio

Imagen de archivo de un entrenamiento, durante una edición pasada del campus. 

BREVES I

El piloto de Ayegui Ander Valentín
venció en sus dos compromisos
en Cataluña el fin de semana del
10 y 11 de abril. Se imponía el
sábado en el MX Villa de Bellpuig,
puntuable para la Challenge
Yamaha, y el domingo en el
mismo circuito, en la prueba pun-
tuable para el Cpto. Catalán MX-2
sub 19. Los éxitos suben la moral
de cara a la cita del próximo fin de
semana en Albaida (Valencia). En
ella tratará de mejorar su actual
decimonoveno puesto de la clasi-
ficación general. 

Triunfo de Valentín
por partida doble

Dos citas ciclistas tienen lugar en
Tierra Estella el sábado 17 de
abril y el domingo 18. El sábado
se celebra el III Memorial José
Ciordia, de categoría sub 23. La
salida será a las 16.00 y la hora
prevista de llegada, las 19.00
horas en la basílica de Nuestra
Señora de El Puy. El II Trofeo
Electricidad Pipaón se disputa el
domingo. Horario de salida, las
11.00 horas y llegada a las 13.17,
en el mismo lugar, la basílica de
El Puy. Ambas carreras las orga-
niza el Club Ciclista Estella. 

El Club Ciclista Estella
organiza dos carreras



CALLE MAYOR 433

36

MUNDOINTERNET I

Si te sucede como a nosotros, que a
parte del ordenador del trabajo, tie-
nes un portátil u otro ordenador en
casa en el que también tienes que
trabajar de vez en cuando, habrás
necesitado un pendrive para seguir
trabajando, siempre con la precau-
ción de guardar los cambios y sin-
cronizar las versiones.

Dropbox te permite tener una
copia de tus documentos en la nube
y poder acceder a ellos desde cual-
quier ordenador con acceso a Inter-
net: instalando el programa en ese
ordenador o accediendo a través de
su versión Web. Una vez que colocas
los archivos en la carpeta Dropbox y
realizas un cambio, se actualiza la
versión guardada en Internet y auto-
máticamente en todos los ordena-
dores conectados con tu misma
cuenta.

Si borras algo accidentalmente,
Dropbox funciona como Time
Machine de Apple, permitiendo
recuperar documentos borrados y
versiones anteriores.

Está disponible para Windows,
Mac y Linux, la versión web está
optimizada para dispositivos móvi-
les como el iPhone. La versión Free
tiene 2GB de capacidad. 

Puedes compartir carpetas con
otros usuarios de DropBox. Sólo tie-
nes que enviarles una invitación y
que accedan a través de la versión
Web o se instalen en su equipo el
programa.

https://www.dropbox.com

Olvídate de
los PenDrive
con Dropbox

ocioservicios
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 48. Del 21 de abril al 4 de mayo de 1994

Semana de la Juventud. Al mal tiempo, buena cara

A esta cuestión se enfrentaban seis jóvenes en la encuesta fotográfica de hace quince
años. Eran: Ángel Hervás (estudiante), Cristina Vergara (estudiante), Nuria García (es-
tudiante), Amaya Escudero (estudiante), Andrés Azpárren (barnizador) y Raúl Azpárren
(electricista). 

H
ace tan sólo unos días se abría al
público el Museo del Carlismo,
diez años después de que se

 die   r an  los primeros pasos para instalarlo
en Estella. En aquél número de Calle Mayor,
el 48, se celebraba la primera edición de las
Jornadas del Carlismo, organizadas por los
Amigos del Camino de Santiago. La sala del
museo Gustavo de Maeztu se llenaba de
público logrando un gran éxito. 

El ciclo de conferencias lo abría José
Ramón Urquijo, miembro del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
quien se centró en la ‘Primera guerra car-
lista’; el martes le llegó el turno a ‘El Car-
lismo en la Restauración’, a cargo de Jordi
Canal i Moren. Cerraba el programa
Manuel Montero, profesor de la Universi-
dad del País Vasco, con su conferencia ‘El
Carlismo y el Nacionalismo en el País
Vasco’. También se proyectaron dos pelícu-
las y una exposición documental. En la
actualidad es el Gobierno de Navarra el
organismo que ha organizado en Estella
dos jornadas sobre el Carlismo. •

Finalizó con éxito la
Semana de la Juventud
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 16 de abril. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 17 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 18 de abril. 
De 9 a 21.00 h., 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 19 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 20 de abril. 
De 9 a 21.00 h., 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 21 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 22 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 23 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 24 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 25 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 26 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 27 de abril. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 28 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 29 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 30 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> ARRÓNIZ
- Del viernes 16 al domingo 

18 de abril. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. de los Fueros, 15

> DICASTILLO
- Del lunes 19 al domingo 

25 de abril. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ALLO
- Del lunes 26 al viernes 

30 de abril. 
M.A. Mendizábal. 
Ctra. Lerín, 28

> BARGOTA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de abril. 
S. Al-Saqqar. Real, 8

> VIANA
- Del viernes 16 al domingo 

18 de abril. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas 

- Del lunes 19 al domingo 
25 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 19 al domingo 

25 de abril. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> LOS ARCOS
- Del lunes 26 al viernes 

30 de abril. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Tiende en ocasiones a retirarse de los problemas
para eludir las duras experiencias, sin embargo
sin espíritu de lucha no se consigue nada. Ciertas
formas de pensar no son convenientes y le mantie-
nen atado a ideas obsoletas.

> TAURO
Salen a la superficie defectos en las relaciones
afectivas a los que tendrá que enfrentarse para
corregirlos. Si no se puede arreglar la situación,
mejor es que lo deje, que ya se presentarán otras
oportunidades.

> GÉMINIS
Se presentan muchas opciones profesionales, pero
algo nos hace entrever que no se va a precipitar
sino que sopesará todo a conciencia. Es probable
que se hagan cambios importantes en la casa.

> CÁNCER
Varía de opinión de un momento a otro, lo que le da
un aire excéntrico y malea su carácter. Quiere vivir
su propia vida y las interferencias le afectan seria-
mente, sobre todo si es persona poco desarrollada.

> LEO
Tiende a escaparse del régimen de vida que le es
más conveniente y debe ser consciente de que su
forma física lo acusará.

> VIRGO
Situación favorable para las actividades profesio-
nales, con posibilidad de ascenso a posición más
responsable. Recupere fuerzas para estar prepara-
do ante los eventos que llegan.

> LIBRA
Los sentimientos afloran con fuerza y forman un
componente importante para su estabilidad. No se
expresa claramente porque quizás espera ser
rechazado cuando en verdad el otro está esperan-
do su decisión.

> ESCORPIO
Situación favorable para los negocios, que darán
buenos beneficios. Está en un periodo de progreso,
en que sus proyectos avanzan y se logran objetivos
importantes.

> SAGITARIO
Muchos se van a embarcar en un nuevo régimen
dietético. No debe abusar de los medicamentos ni
evadirse tomando productos nocivos.

> CAPRICORNIO
Preste más atención a su aspecto exterior porque
puede ser un punto decisivo para su futuro. Aun-
que le resulte un esfuerzo, hay detalles que ayu-
dan a ser bien recibido. 

> ACUARIO
Sentirse bien es más importante que hacer cosas.
De esta forma encuentra la armonía emocional y
conecta con los verdaderos sentimientos. Se puede
ver obligado a asumir un papel de lo más tradicio-
nal.

> PISCIS
Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o
pesadez de cabeza. Aprenda a relajarse. Es la solu-
ción en la mayoría de estos casos en que no se ve
nada grave.

LIBROS I

Leo vive en pleno torbellino de la
adolescencia. Un universo en el
que irrumpe un nuevo profesor,
soñador, que pone a prueba a sus
alumnos y les obliga a plantearse
preguntas acerca de la vida y de
sus propios sueños. Preguntas que
a Leo le cuesta responder, pero
que le acercan al mundo de los
adultos. Además, Leo tiene un ene-
migo: el color blanco. Porque para
Leo todas las emociones tienen un
color, y el blanco es la ausencia, la
soledad y la pérdida.  El rojo, en
cambio, es el color del amor, la
pasión, la sangre; rojo es el color
de los cabellos de Beatrice. Leo
ahora ya tiene un sueño, y se llama
Beatrice. 

LA CIFRA I

30
La Policía Foral 

ha atendido

accidentes
en Semana Santa 

La Policía Foral ha atendido 30 accidentes,
todos leves, y ha denunciado a 310 conducto-
res en Semana Santa. En el marco de la ope-
ración especial de tráfico han sido controla-
dos 41.710 vehículos, y se ha detenido a 16
conductores. El número de accidentes es lige-
ramente superior al del año pasado, cuando
la Policía Foral contabilizó 27 asistencias. 

‘Blanca como 
la nieve, roja 
como la sangre’
de Alessandro D’Avenia
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Ingredientes:

• 400 gr de langostinos

• 400 gr de acelgas

• 1 taza de mahonesa

• 2 cucharadas de ketchup

• 1 diente de ajo

• 1 rodaja de piña al natural

• Unas gotas de brandy 
o whisky

• 1 cebolleta

• 1 guindilla

• Aceite de oliva

• Sal

Preparación:
Limpiar la cebolleta, lavarla y picarla fina. Ponerla en un
cuenco y agregar los langostinos y 4 cucharadas de aceite.
Marinar todo durante 20-25 min. Mientras tanto, se lim-
pian y lavan las acelgas, se trocean y se cuecen 10 minu-
tos en agua salada. Se escurren muy bien y saltean 10
minutos en 3 cucharadas de aceite, con la guindilla, el ajo
pelado y un poco de sal.

Pasar la mahonesa a un cuenco y añadir el ketchup, el
brandy o el whisky y la rodaja de piña muy picada.

Remover o batir con la batidora, hasta obtener
una salsa homogénea y reservarla en el

frigorífico.

Saltear los langostinos con su mari-
nada durante 3 minutos. Repartir
la salsa de piña en 4 platos y dispo-

ner al lado las acelgas. Colocar enci-
ma los langostinos sin pelar y servir.

COCINA I Marisco

Langostinos con
salsa de piña

MÚSICA I

‘Lila Downs y La Misteriosa en
París’ es el nuevo disco de la artis-
ta mexicana y la primera vez que la
cantante graba un álbum en direc-
to. En este nuevo disco que salió a
la venta a finales de febrero están
incluidos los quince temas más
emblemáticos de la artista mexica-
na elegidos de entre sus 6 discos
publicados; por lo que supone un
repaso a su carrera musical.

Este nuevo álbum de la cantante
y compositora mexicana y su banda
(La Misteriosa) está grabado duran-
te la gira de presentación de “Ojo de
Culebra”, concretamente durante
un concierto especial en París,
incluido en la gira europea de la
artista. Es la primera vez que la
artista publica un álbum en directo.

R Urko Musical

‘Lila Downs y La
Misteriosa en París’
de Lila Downs



> Concierto de la Coral Ereintza en Toulouse. La Coral
Ereintza de Estella se desplazó el pasado 19 de marzo
a Francia para ofrecer un concierto en la iglesia de Fon-
segrives, a 5 minutos de Toulouse, junto con la Coral
local Chantegrives. El viaje estuvo motivado como
intercambio, ya que la coral francesa visitó Estella el
pasado año y participó en  el Ciclo de Primavera que se
organiza en la ciudad de Ega. La Coral Ereintza con su
director, Ramón Ayesa González al frente estuvo en
Francia hasta el 21 de marzo y el concierto contó con
gran afluencia de público.

>Mus en Tierra Estella 
Terminan los campeonatos de mus organizados en diferen-
tes bares y localidades de Tierra Estella. A continuación
dos de ellos, enviados por lectores de Calle Mayor. 

Bar Iribia, Ancín. La pareja campeona fue Juan Mari Ara-
mendía (Ancín) y José Antonio Legarda (Bernedo). Subcam-
peones, Enrique Beorlegui y Luis Yabar (Ancín). En tercer
puesto, Pedro López (Ancín) y Joaquín Beraza (Acedo). En
cuarto lugar quedaron Ignacio Landa y Pedro Mari Santes-
teban (Ancín). Tras la final el restaurante invitó a una cena a
todos los participantes y se entregaron los premios y detalles
a los ganadores. 

El club de jubilados San Martín, de Ayegui, celebró desde
enero hasta marzo su sexto campeonato de mus, brisca y
chinchón. Estos son sus ganadores:  
MUS. 1º, Honorato Ruiz y Ricardo García; 2º, Pepe Vidau-
rre y Paco Sanz; 3º, José García y Goyo Ganuza.   BRIS-
CA. 1º, Arantxa Amatria y Alicia Amatria; 2º, Crescen
Pérez de Eulate y Ángeles Echeverría; 3º, Encarna Ruiz y
Mª Carmen Vidaurre.  CHINCHÓN. 1º, Angelines Gárriz;
2º, Herminia Carballo; 3º, Ángeles Echeverría.
Los premios se entregaron el 27 de marzo en una comida
en Irache. 

ocioservicios
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CUMPLEAÑOS

Ane Sesma
Suberviola

Cumple 8 años 
el 19 de abril.

Felicidades de sus tíos 
y primo Óscar.

Naroa Sesma
Suberviola

Cumple 11 años 
el 2 de mayo.

Felicidades de sus tíos 
y primo Óscar.

Amaya 
Arteaga Gárate

Cumple 2 añitos 
el 16 de abril.

Muchas felicidades.

Unai de 
Antonio Macua

Cumplió 2 años 
el 3 de abril.

Felicidades de parte 
de toda tu familia.

40



OPINIÓN

En vista de que el señor Soto, concejal de Urbanismo del Ayunta-
miento, es para Estella, según recientes definiciones suyas en
medios de comunicación, poco menos que lo que fue Winston
Churchill para Gran Bretaña, esta ciudadana de a pie osa someter
a tan despejada cabeza las siguientes cuestiones, relativas a la
reparcelación de la Unidad AR-3 sobre la cual el prócer ha realiza-
do (según sus propias palabras) una función desatascadora:
En la reparcelación de la AR-3, estimado señor Soto, Concejal que
dice merecer serlo: 
¿Es cierto que el Ayuntamiento de Estella ha computado a mi par-
cela aportada 261 A una superficie inferior a la que realmente
tiene, arrebatándole un tramo considerable tanto en su frente,
donde se aprecia a simple vista que la parcela llega hasta muy
cerca de la carretera (calle Merkatondoa), como en el camino que
discurre por la parte trasera del silo?
¿Es cierto que el Ayuntamiento de Estella pretende quitarme el
pozo existente en mi parcela aportada 261 A del polígono 5 (MI
POZO, señor Soto) para dárselo al propietario de la parcela resul-
tante 5 C (Almacenes Belarra, S.L.), sin indemnización alguna? Y
pasa palabra ¿Cómo se denomina a dicha acción en castellano?
¿Es cierto que para formar la parcela resultante 5 D se han toma-
do terrenos de otra unidad que estaban fuera del área a reparcelar,
en los que se ubica un transformador eléctrico?
¿Es cierto que parcelas aportadas que no tenían ningún frente a la
calle Merkatondoa (las de Almacenes Belarra, S.L., por ejemplo)
han recibido parcelas resultantes (concretamente la resultante 5
C) con gran fachada a dicha calle, con el consiguiente incremento
de valor y el correspondiente agravio comparativo para quienes sí
aportaban frente de parcela a esa vía, y les han quitado parte del
mismo?
¿Es cierto que el Ayuntamiento de Estella no ha rebatido técnica-
mente el dato contenido en un informe técnico encargado por mí

en el cual se ponía de manifiesto que el Ayuntamiento de Estella,
por defectos de la reparcelación, dejaba de percibir aprovecha-
mientos urbanísticos correspondientes a 7227 m2 de terreno apor-
tados como caminos, perdiendo con ello una parcela resultante de
5790 m2, con el consiguiente perjuicio económico para el interés
general de los vecinos?
¿Es cierto que, de haberse ceñido en su día la reparcelación a la
delimitación original del AR-3 realizada por el PGOU, las parcelas
de Bodegas Irache hubieran aportado menos superficie de terreno,
obteniendo también menos aprovechamientos urbanísticos?
¿Es cierto que el Ayuntamiento aprobó en mayo de 2009 girar una
cuota de urbanización (50% del coste total) a los propietarios de
terrenos del AR-3 para acometer las obras de urbanización a eje-
cutar en el plazo legal de los 6 meses siguientes, siendo así que ha
pasado ese plazo y no se han ejecutado esas obras, incumpliendo
así la ley, pero no se ha devuelto la cuota girada ni se ha justifica-
do qué se ha hecho con el dinero?
¿Es cierto que políticamente no se ha querido (salvo una honrosa
excepción) exigir responsabilidades al causante de tantos defectos,
dejando que lo pague el pueblo? ¿Será porque sabe muchas cosas
de mucha gente y hay temor a que encienda el ventilador?
Le invito públicamente a usted, señor Soto-que-todo-lo-sabe, a que
conteste a las anteriores cuestiones.
Es más, le reto públicamente a que venga conmigo a mi terreno y
a que demuestre ante todo el que quiera acompañarnos y servir de
testigo si lo que señalo en los anteriores apartados 1, 2, 3 4, relati-
vos a características físicas de las parcelas fácilmente comproba-
bles, no es como yo digo.

Lanzado queda el guante.

Marisa Echávarri Ortigosa

Preguntas a un Concejal esclarecido
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA  
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 25 de abril 

Maite Cano Equisoáin expone en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella una muestra de pintura. Se
podrá visitar desde el 31 de marzo
hasta el 25 de abril. 

TEATRO  
LUGAR Ayuntamiento 
LOCALIDAD Arróniz
FECHA 17 y 23 de abril 

El aula de cultura del ayuntamien-
to de Arróniz acoge el 17 de abril
la representación de tres obras de
teatro a cargo del grupo amateur

Mireni, de Allo. Será a las 18.00
horas. Por otro lado, el 23 de abril,
Día del Libro, habrá un espectácu-
lo de títeres infantil, seguido por un
taller creativo de marionetas. 

JORNADAS 
LITERARIAS  
LUGAR Ayuntamiento 
LOCALIDAD Barbarin 
FECHA 17 de abril 

El Ayuntamiento de Barbarin aco-
ge sus I Jornadas Literarias bajo
el título ‘Amor, exilio y soledad’.
El sábado 17 de abril, el secretario
del Ateneo Navarra y poeta, José
Luis Allo Falces, ofrecerá una con-
ferencia sobre mujeres a la sombra
de la poesía. Será de 12.00 a
14.00 horas. A las 14.15, comida,
y de 15.45 a 17.45 horas, habrá
mesa redonda sobre los temas tra-
tados. Confirmar asistencia me-
diante el correo electrónico:
c.puerta@hotmail.es

SESIÓN DE 
CUENTA-CUENTOS 
LUGAR Biblioteca Pública (sala infantil)
LOCALIDAD Estella
FECHA 22 abril, 18.00 horas

Con motivo de la celebración del
Día de Libro, la Biblioteca Pública
de Estella acoge el viernes 22 de
abril una sesión de ‘Cuentos pere-
grinos’ para mayores de 5 años. El
narrador Ion Iraizoz contará, a
partir de las 18.00 horas, leyendas
sobre el Camino de Santiago. Or-

ganiza la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Navarra.  

CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA  
LOCALIDAD Estella

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella convoca la octa-
va edición del concurso de foto-
grafía ‘Enfocando hacia la igual-
dad’. Pueden participar todas las
personas mayores de 16 años con
fotografías que reflejen discrimina-
ción y/o igualdad entre mujeres y
hombres. Las bases admiten el
blanco y negro y el color, un tama-
ño mínimo de 18x30 cm y máxi-
mo de 30x45 cm. No pueden pre-
sentarse ni cubiertas de plástico o
papel ni montadas sobre cartuli-
nas. Las obras se entregarán ex-
clusivamente en papel y cada au-
tor puede presentar hasta un má-
ximo de tres. 
Los premios consisten en 450 eu-
ros para el primer clasificado, 300
para el segundo y 200 para el ter-
cero. Hay un premio para el autor
local de 100 euros y otro de 50
euros para una instantánea. Más
información: 948 548237

EXHIBICIÓN DE 
CAPOEIRA
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA 16 y 17 de abril 

Los alumnos del curso de
capoeira de la casa de la
juventud realizarán una
clase en la plaza de los
Fueros el viernes 16, segui-
do de una rueda. El sába-
do, se repite la actividad de
11.00 a 13.00 horas, tam-
bién en la plaza, y a las
18.00 horas se desarrollará
en la casa de la juventud el
II Encuentro Libertos Ca-
poeira con exhibiciones. 

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



15 / ABRIL / 2010

ocioservicios

43

1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE apartamento en Estella, barrio
monumental, reformado y con trastero. P:

111.200 euros. T: 677598664
VENDO piso en Estella de 3 hab, 1 baño,

salón, cocina y despensa. Calefacción gas,
caldera nueva (julio 2009), suelo parqué,
puertas de roble, 2 balcones amplios a la

calle. Mucha luz y plaza de garaje. P: 126.000
euros. T: 667600260

Se VENDE viviendas unifamiliar aislada en
Estella, 3 hab, 2 baños, con terraza. Año
2005. Parcela de 700 m2. P: 306.000 T.

620318759
Se VENDE piso reformado. 3 hab. cocina,
baño y trastero. Sin gastos. Amueblado.

Buen precio. T: 653340154
Se VENDE piso en zona del Sector B, muy

soleado. 628778361 
Se VENDE unifamiliar en El Puy; 4 hab., 3
baños, garaje 2 plazas, trastero y jardín

160m2. 270.000¤. T:693940031
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/ Mayor 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 e. T: 636 07 58
33

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDEN en Allo dos pisos de 90 m2, 3

habitaciones, salón y baño  exteriores. Precio
a convenir. T: 664592438 / 678211385

Se VENDE unifamiliar en Ayegui con jardín,
terraza, garaje para 2 coches, txoko, buhar-

dilla, cocina montada, 3 habitaciones y 2
baños. T: 606269566

Se VENDE piso en Allo de 95 m2, más traste-
ro de 12 m2 y bajera de 70 m2 T. 690140865

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 casa en Arróniz, 3hab, salón y
cocina y baño. Económica. T: 615229674

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

Se VENDE piso en Arróniz. 90 m2, 3 habs,
salón, cocina, baño y trastero. Luminoso y

buen estado. 132.000 euros. 620298790
VENDO casa con jardín en Irache. 200.000

euros. T:619939333
Se VENDE casa en Arróniz para arreglar.
Interesante constructores. T: 948553341 /

948552415

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T: 626101743

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN 8 parcelas en Estella, en el

nuevo Zaldu. Para construir a su gusto villa
adosada unifamiliar. T: 627006179

Se VENDE amplia plaza de garaje en Sector
B(14,80m).Fácil acceso. P:18000 Euros. T:

666330188.
Se VENDE bajera de 29 m2 con doble techo

en calle Fray Diego.P: 5.500.000 pts. T:
948550413 / 667032291

Se VENDE olivar en Desojo. 696580872

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno ó parcela rustica edificable

en pueblo alrededor de Estella.
Inmobiliarias abstenerse. Llamar a partir de

las 8 de la tarde. T: 629058040.
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

1.4.  ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento en C/Comercio de
Estella. Muy céntrico, con ascensor, 2h.,

cocina y baño. T. 948554817 (horario comer-
cio) / 948550488 (mediodía o noche)

Se ALQUILA piso céntrico, 3 habs. 2 baños.
Ascensor. Todo exterior. T: 620140966

Se ALQUILA apartamento céntrico y econó-
mico. T: 629364897

Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. T: 600646423

Se ALQUILA apartamento pequeño en Estella
C/Comercio, 2 hab, céntrico. T: 948550488
(noches) / 948556003 (horario comercio)

Se ALQUILA piso económico en barrio de San
Miguel. T. 662166989

Se ALQUILA apartamento amueblado. 1
Habitación, céntrico y con ascensor. T.

696108222
Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab. Ascensor.

Amueblado. Frente a Capuchinos. T:
948554297 / 679562230

Se ALQUILA apartamento céntrico. Amuebla-
do. T: 636610545

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso en Torrevieja para temporada

de verano. T. 948550560 / 653335391
Se ALQUILA apartamento en San Lcar de

Barrameda (pleno centro, plaza del Cabildo)
T: 667355914

Se ALQUILA apartamento de planta baja en
Ollogoyen. T. 948395006 / 686980349

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

Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar (Marina Dor). A 50 m. de la playa. T:

617779018
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. T.

690169419
Se ALQUILA piso y apartamento en Abárzuza.

Precio a convenir. 618164471
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

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 plaza de garaje y trastero en

zona Volante. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache,5. T: 948553046
Se ALQUILA bajera de 290 m2 en C/ Fray

Diego. T. 948550047 / 661265245
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Chapi-

tel. T: 646228840
ALQUILO plaza de garaje zona Capuchinos

45euros/mes. T: 696108222
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-

mica, calle Atalaya (zona el volante). T:
680610332

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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA licencia de taxi en Estella. T:

659157088
Se VENDE o TRASPASA negocio de hostelería

en Tudela. T: 617779018
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 VENDE VW Passat diesel. 4 puertas. 1.9
Tdi. 116 cv. Bien cuidado. P: negociable. T:

676205936
Se VENDE Saab 9.3 Sport Hatch Vector Die-
sel 150cv, 67.000 Kms (Año 2006). Full equi-

pe. Muy bien cuidado. P: 17.000 euros. T:
615746800 (Alberto)

VENDO Honda Accord, 2.0 gasolina, 189.000
km. P: 2000 euros.T: 948184773 / 676215141
Se VENDE Nissan Terrano II. P: 4.000 euros.

T: 647551839
Se VENDE Fiat Stylo. Multiwagon. Muy buen

estado. P: 6.000 euros. T:  
699750363

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Quad Suzuki LTZ400. Año 2005.
Precio negociable. T: 676320201

Se VENDE moto Beta-Cross X-series. P:
1.200 euros. T: 629364897

Se VENDE Scooter, año 2003, sin caídas,
como nueva. 600 euros. 626519362

VENDO Sherco 4.5i. Año 2006. Impecable. P:
2.500 Euros. T: 660805306
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Se VENDE motocicleta GAS GAS de 320 cc.
Impecable. T: 686346981

2.2. ACCESORIOS
Se VENDEN tapacubos de Volvo, 14”. P: 6

euros la unidad. T: 696328392
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica Pasquali 21cv. T:
628364970

Se VENDE mula mecánica 12cv Pasquali. T.
948551039

Se VENDE mula mecánica 16cv. T. 948537340
/ 620940918

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

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 bicicleta Connor en muy buen
estado. T: 662650894

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.

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P: 50 euros. 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
VENDO dos equipos de ski de fondo, nº 39 y

42. T: 696413047
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora y microondas seminue-

vos. Económicos. T. 606893593
Se VENDE lavadora en buen uso. T:

948555118
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     

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 mueble de salón, seminuevo. P:50

euros. T: 948550560
Se VENDEN ventanas de aluminio exteriores.

646179307
Se VENDE habitación de puente de dos

camas d 1,05 m, como mesillas.
646179307

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

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 móvil Nokia. Mod. 3120. T:

676205936
Se VENDE minicadena. P: 30 euros. T:

676205936
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

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
Se VENDE ordenador de sobremesa Intel

Pentium 4 - 2666MHZ, RAM 1024 DDR, Disco
Duro 80 GB, Monitor plano 17", Tarjeta gráfi-

ca 9200256 MB. Precio: 250 euros.T:
659783538

VENDO ordenador Dual core 3 Ghz. 2 Ghz de
RAM, 320 Gigas disco duro, regrabadora x22

doble capa, windows7 preinstalado, teclado y
ratón. 325 e. T: 686562135.

5.4. MÚSICA
Se VENDE equipo de música con CD, Mp3.

Económico. T: 690909052
Se VENDE saxo tenor Yamaha. T: 696413047 

Se VENDE guitarra Alhambra 6P. T:
696413047

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

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

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
Se VENDE coche de batería para niño con

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa para cuidado de personas mayores o

limpieza. T: 608468249
BUSCO trabajo cuidando a personas depen-

dientes. Con formación y experiencia. T:
948540467

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de mayores, hospitales, externa por

horas. T: 686357965
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. Con vehículo. T: 696204541
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T: 627020057
Se OFRECE chica para cuidado de personas,

limpieza. Informes. T. 610372570
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

mejore su ambiente o
calidad de vida



ocioservicios

CALLE MAYOR 433

46

semana. T: 615957020
Se OFRECE auxiliar clínica y geriatría para

cuidar ancianos casas y hospitales con expe-
riencia. Preguntar por Sandra. T: 620759233

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia en cuidado de personas dependien-

tes. Disponibilidad excluyendo fines de
semana. T: 676024509

Mujer se OFRECE para trabajar en cuidado
de ancianos, niños, limpieza. Con experien-

cia. Interna, en Estella. T: 660279820
Se OFRECE chica responsable para trabajar

en hostelería o en el cuidado de niños. T:
680257303

Se OFRECE chica responsable para cuidado
de niños y limpieza de hogar. T: 650051166

BUSCO trabajo en hostelería o como reparti-
dor. T: 660522348

Mujer se OFRECE para trabajar por horas o
media jornada en el cuidado de ancianos,

niños y limpieza. T: 650682066
Se OFRECE persona de edad media respon-
sable para cuidar personas mayores, niños

incluso limpieza del hogar. Disponibilidad. T:
625923342

Se OFRECE chica joven y responsable para
trabajar de interna o externa cuidando ancia-
nos, limpieza. Con experiencia. T: 678138512

Se OFRECE joven para trabajar cuidando
ancianos, en el campo, conductor, hostelería,

etc. T: 619654886
Se BUSCA comercial con capacidad para

finanzas. T: 699382673
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res, niños, enfermos, por horas. T:
660231076

Se OFREE chica para trabajar cuidando per-
sonas mayores, hospitales, externa por

horas. T: 686357965
Se OFRECE chica de Estella para cuidar

ancianos en domicilios. T: 626691979
Se OFRECE chica de Ayegui para ayudante de
cocina. 2 años de experiencia. También cui-

dado de ancianos, limpiezas, etc. T:
618082226

Se OFRECE peluquera para trabajar en pelu-
quería. T: 600048028

Se OFRECE señora para cualquier tipo de
trabajo en domicilios, cuidando niños o

ancianos. T: 673113892
Se OFRECE señora de Estella responsable
para trabajar pasando noches en hospital o

cuidando niños o ancianos. T: 690729163
Se OFRECE peón de obra. T: 671865040

Se OFRECE peón de obra para trabajar en
construcción. T: 686271236

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, interna. T. 608468249

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para cuidar ancianos, limpieza de casas y

portales. Por horas. T: 649307870 (Leyre)
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

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 VENDE cachorro de Border Collie, 7

meses. T: 616247022
Se VENDEN canarios y canarias. T:

667730501
Se VENDE cachorra ratonera bodeguera

andaluz, raza pequeña. T: 616247022
Se VENDEN mastines. T: 666920060

9.0. GENERAL  
Se VENDE silla de coche Bebéconfort, patín
para silleta y cambiador. Buen estado. Junto

o separado. P: 200 euros. T: 696823504
Se COMPRA cajón de transporte para perro

grande con engancha de coche. T: 616247022
Se VENDE silleta de aluminio 4 ruedas.

Nueva. P: 40 euros. T: 679555429
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, grúa

para minusválidos y silla de ruedas normal.
Todo en muy buen estado. T: 618125264
Se VENDEN 2 camas de roble completas

(colchón, somier, etc.). Medidas:
90x1,90. Muy buen estado. T:948551164 /

629502031
VENDO Mallorquinas de aluminio en buen
estado y diferentes medidas (blancas). T:

616254121
Se VENDEN olivos centenarios. Para jardín.

Baratos. T: 646179307 
Se VENDEN 2 camas de 1,05. Baratas. T:

646179307
Se VENDEN dos sillas de automóvil, marca

Maxi Cosi XP Priori, Grupo 1 (de 9 a 18 kg),
rojas y negras, 3 años de uso. En perfecto

estado. P: 80¤ una, 150¤ las dos. T:
629053142.

Se VENDE sofá seminuevo. P: 500 euros. T:
948551711

Se VENDE cama con somier elevador articu-
lados (90 x 1.90cm), modelo Recom Plus.

Colchón visco-elástica, colchón anti-escaras
y barandillas plegables. Una semana de uso.

P: 1.200 euros. T: 629773966
Se VENDE teja árabe grande, garrafones,
sembradora de 3 m. y báscula grande. T:

616247022
COMPRO sillas de cocina en buen estado,

económicas. T: 608315505
Se NECESITA silleta para bebé. Económica.

T. 692575761
Se NECESITA cuna para recién nacido. Eco-

nómica o regalada. T: 692575761
VENDO marcador de BMP para dj´s. T:

689359482
Se VENDE cocina de butano, nueva. 2 años

de garantía. P: 170 euros. T: 66952061
Se VENDE nevera Combi. P:100 euros. T:

666952061

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 a chica con trabajo de
interna, en Estella. T: 637985543

Se BUSCA persona para compartir casa en
Estella. T: 617082149

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

COMPARTIRÍA habitación en piso compartido
en Estella. Para chicas. T: 651033356 (a par-

tir 8 tarde)
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

10.2. DEMANDA
Se NECESITA alquilar habitación para con-

sulta en Estella. T: 627465783
Se NECESITA alquilar habitación para una

personas. T: 627194395

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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Alquinauto......................................30

Asador Astarriaga ..........................17

Aster psicólogos ............................42

Automóviles Marco............................1

Autoservicio Itzuli ..........................44

Bar Izarra ........................................5

Bar Pigor ........................................22

Bar Restaurante Iribia....................35

Bar Volante ....................................26

Bar Zulobero ..................................26

Calle Mayor ......................................2

Carnicería Javier............................30

Carpintería Echegaray ....................15

Carpintería Valentín ......................20

Cervecería Navarro ........................32

Clínica Dental Napal Razkin............22

Clínica Dental Tellechea ................39

Clínica Podológica ..........................32

Dilsamóvil ......................................25

Ega Informática..............................45

Electricidad Fija ............................38

Fisioterapia Lizarra..........................11

Garbayo..........................................22

Gráficas Astarriaga ........................44

Heladería Lerma ............................22

Hotel Yerri......................................38

Inmobiliaria Barnó..........................43

Joyería Riezu ................................35

Koldo Larrea....................................41

Manualidades Athena ....................44

Merca Hogar ....................................5

Naturhouse ......................................9

Ortosán ..........................................41

Peluquería C-5................................42

Purificadores de aire......................45

Renault Estella ..............................48

Renoven ..........................................11

Restaurante Richard ......................45

Suministros Urbasa ........................14

Tropescaza ......................................11

Urko Musical ..................................39

Zurriola Enmarcaciones..................33

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

joven rondalla
Joven rondalla, durante una actuación 
en las fiestas de Estella de 1973.

fotografía cedida por Javier Pegenaute

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






