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Estella cuenta para 2010 con un presu-
puesto inferior al del año pasado. En
concreto, un 13% menos que repercute
en todas las áreas municipales, excepto
dos: Mujer e Igualdad y Bienestar Social.
La reducción presupuestaria sea debe a
la crisis que, entre otros aspectos, ha tra-
ído consigo un 50% menos de licencias
de obras. La propuesta del equipo de
Gobierno se aprobaba en sesión extraor-
dinaria el 16 de abril y salía adelante
gracias al voto de calidad de la alcalde-
sa. CDN se abstenía y el resto de conce-
jales votaban en contra por diferentes
razones. 

La gastronomía convertía a Estella en
protagonista del 16 al 18 de abril. La
ciudad del Ega acogía el III Concurso
Internacional de Pinchos y Tapas Medie-
vales y varios establecimientos hosteleros
ofrecieron las degustaciones. La iniciati-
va fue un éxito: el Bar Izarra, represen-
tante de la ciudad anfitriona, alcanzaba
un segundo puesto por su originalidad, y
los bares agotaron existencias durante
las degustaciones del sábado y el domin-
go. Enhorabuena.

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Estella ya tiene
presupuestos 
para 2010 
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Un estudio determinará
acciones para mejorar 
la movilidad urbana en Estella
EL PLAN MUNICIPAL TRABAJARÁ MEDIDAS SOSTENIBLES CON EL MEDIOAMBIENTE, 
COMO EL CARRIL BICI O LA PEATONALIZACIÓN DE CALLES

actualidad
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El carril bici y la peatonalización son algunas de las acciones que podrían aplicarse en Estella.

C
arril bici o peatonalización de calles son algunas medidas que podrían aplicarse en Estella de acuerdo
con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que trabaja el Ayuntamiento de la ciudad. El estudio,
con un plazo de elaboración de siete meses, se realiza gracias a una subvención de la dirección

 ge  neral de Transporte del Gobierno de Navarra tras la firma de un convenio marco entre el Gobierno y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía para el periodo 2008-2012. 

El Plan de Movilidad Urbana tiene como objetivo principal analizar la situación que presenta la
ciudad en relación con los desplazamientos de personas y de mercancías dentro de su casco urbano
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y de su entorno inmediato para proponer
después medidas concretas que potencien
una movilidad más sostenible, es decir,
más respetuosa con el medio ambiente. El
Plan cuenta con un presupuesto total de
33.000 euros, de los cuales 13.000 los
aporta el consistorio. 

Junto al objetivo general, el Plan preten-
de conseguir un uso más racional del coche
en beneficio del transporte público, así
como el fomento de formas de desplaza-
miento alternativas más sostenibles, como
la bicicleta para conectar las principales
dotaciones y servicios de Estella, así como
la ampliación y/o adecuación de la zona
peatonal actual. Con todo ello se consegui-
ría mejorar la habitabilidad urbana a tra-
vés de la pacificación del tráfico rodado y
la liberación de espacio público para el dis-
frute de la población. 

El estudio consta de dos fases. En primer
lugar, la empresa que realiza el estudio,
EIN, trabaja en la elaboración de un diag-
nóstico de la situación de Estella en rela-
ción con la movilidad. Para ello se están
recopilando todo tipo de datos e informa-
ción preliminar procedente de distintas
fuentes estadísticas públicas, además de
trabajo de campo. Los datos contribuirán
a exponer las dificultades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades que tiene Estella de
acuerdo con la movilidad urbana. 

La segunda parte del estudio consiste en
la determinación de los objetivos a alcan-
zar. Conocidos ya los datos, se definirán las
líneas de actuación y se propondrán accio-
nes y medidas concretas. Para aplicar estas
medidas, el Plan no estipula a priori un
plazo concreto, pero se desarrollarán pau-
latinamente a corto, medio y largo plazo. 

La Plan lo presentaron en rueda de
prensa la alcaldesa de Estella, Begoña

Ganuza, y los representantes de EIN, Abel
Casado Martínez y Paulino Calvo Sandúa.
La alcaldesa expresó la importancia de
mejorar la movilidad, sobre todo por el
problema de tráfico que acusa la ciudad.
“El tráfico está muy mal, no podemos
obviar que Estella está en un pozo. Pero
tenemos lo que tenemos, un único carril de
doble sentido. La ronda Norte es lo que
podría dar una verdadera solución. De
momento, el estudio, cuando termine, nos
dará la pauta sobre qué aspectos podemos
mejorar”. •

En la rueda de prensa, la alcaldesa, Begoña Ganuza, con el concejal de Deportes, Julián Zudaire,
arropados por representantes de la empresa EIN. 

La participación ciuda-
dana va a ser muy im-
portante para la realiza-
ción del Plan de Movili-
dad. Entre otras cosas, a
lo largo de los meses de
abril y de mayo se van a
llevar a cabo entrevistas

en profundidad a perso-
nalidades relevantes en
la vida social, económica
e institucional de la ciu-
dad que guarden rela-
ción directa o indirecta
con la movilidad urbana
e interurbana de perso-

nas y mercancías. De
modo paralelo también
se realizarán encuestas
telefónicas a la ciudada-
nía y se distribuirá un
cuestionario entre los
comerciantes y el tejido
industrial. 

Participación ciudadana 

MÁS+

EL PROYECTO TIENE 
DOS FASES: 

RECOPILACIÓN 
DE DATOS Y PROPUESTA

DE MEDIDAS 
DE ACTUACIÓN



En octubre de 2009 se inició el servicio a
los primeros clientes desde la planta de Los
Arcos. Actualmente KAMS sirve a PSA y a
Audi sistemas de amortiguación avanzados, y
en enero se ha iniciado el servicio de amorti-
guadores a BMW para la nueva Serie 5. La
previsión de la empresa es fabricar 650.000
amortiguadores este año. KAMS contará con
una capacidad de producción cercana al
millón en el momento de su pleno desarrollo.
El grupo japonés KYB, propietario de Kams,
lo es también de Kybse (Ororbia), donde tra-
bajan más de 700 empleados. 

Al acto inaugural en Los Arcos acudieron,
además del presidente del Gobierno foral, la
presidenta del Parlamento, Elena Torres; la
consejera de Administración Local, Amelia
Salanueva; el consejero de Innovación,

E
l Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma,
presidió el lunes 26 de abril el

acto de inauguración de la nueva planta
de la empresa japonesa KAMS en Los
Arcos. La empresa de amortiguadores
da trabajo a una plantilla de 70 per-
sonas, de las que un 70% tienen su resi-
dencia en Navarra. Se espera duplicar el
número de em plea dos para 2013.
KAMS ocupa una parcela de más de
34.000 metros cuadrados, de los que
11.000 están construidos. 

Kayaba Advanced Manufacturing Spain,
S.A. (KAMS) produce nuevos amortiguadores
de altas prestaciones para turismos de gama
alta (AUDI, BMW y Grupo PSA), en la nueva
planta que el grupo japonés KYB ha construi-
do en Los Arcos. Cuenta con nuevos sistemas
productivos de última generación, ausentes de
contaminación. KAMS se constituyó en octu-
bre de 2008 por el Grupo Japonés KYB. 

El Gobierno de Navarra ha tenido una
implicación directa en la nueva inversión
industrial. Además de construir el polígono
comarcal de Los Arcos, el Departamento de
Innovación, Empresa y Empleo, a través de
Nasuinsa, ha construido la nave para ser pos-
teriormente alquilada a la multinacional japo-
nesa. A su vez, la sociedad Sodena ha inverti-
do 5 millones de euros, lo que le permite con-
trolar el 33% de la sociedad. 

Foto general con los miembros de la plantilla, autoridades y responsables de la empresa. 
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Empresa y Empleo, José María Roig; el alcal-
de de Los Arcos, Jerónimo Gómez; y, por
parte de KYB, Keichi Handa, director de
KYB para Europa; Toshihiko Hatakeyama,
director ejecutivo de KAMS y KYBSE, y
Kazuhiro Ogata, Takafumi Shoji y Kazuhisa
Ikenoya, miembros del Consejo de Dirección
de KYB Japón.  •

El presidente Sanz
inauguró la planta 
de amortiguadores 
en Los Arcos 
KAMS, CON UNA PLANTILLA DE 70 PERSONAS, 
PRODUCE PARA TURISMOS DE GAMA ALTA 

LA EMPRESA 
PLANTEA AMPLIAR 

SU PLANTILLA 
PARA 2013
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E
l Ayuntamiento de Estella dispone
para 2010 de un presupuesto de
16,2 millones de euros, un 13%

inferior al del año pasado, debido a la cri-
sis. Como datos importantes, cinco son
los millones previstos para inversiones en
el presente ejercicio, cuando la tasa de
endeudamiento del consistorio se sitúa en
el 2,7%. Todas las áreas municipales,
excepto Igualdad y Mujer y Bienestar
Social que se mantienen sin cambios, han
sufrido el mismo recorte, según apuntaba
la alcaldesa de la ciudad. El borrador de
presupuestos, propuesto por UPN, salía
adelante gracias al voto de calidad de
presidencia, dado que CDN se abstuvo y
el resto de concejales votaron en contra. 

No hubo sorpresas en el pleno de presu-
puestos. El borrador obtenía luz verde con
el único apoyo de los regionalistas y la abs-
tención de CDN. Dos fueron las enmiendas
presentadas, una del PSN y otra del edil no
adscrito Jaime Garín, pero no prosperaron.

actualidad
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PLENO MUNICIPAL 

El presupuesto del Ayuntamiento
de Estella se reduce un 13%
LA PROPUESTA ECONÓMICA, DE 16,2 MILLONES DE EUROS PARA EL EJERCICIO 2010, OBTUVO LUZ VERDE 
GRACIAS AL VOTO DE CALIDAD DE LA ALCALDESA 

El concejal de CDN, Fidel Muguerza, se abstuvo en la votación de los presupuestos 
de Estella para 2010. 

PRESUPUESTOS 2010.......................... 16,2 millones de euros, 13% menos que en 2009
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO.............. 2,7%, con un límite del 3,76%
LICENCIAS DE OBRA............................ Han disminuido un 50% 
INVERSIÓN .......................................... 5 millones de euros, disminuye un 29,1%. 
TASAS Y ORDENANZAS FISCALES ...... Se mantienen igual que en 2009
INGRESOS CORRIENTES...................... Disminuyen un 2,11%
INGRESOS DE CAPITAL........................ Disminuyen un 30%
GASTOS DE CAPITAL. .......................... Disminuyen un 28%
GASTOS CORRIENTES.......................... Disminuyen un 3,09%

DATOS
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La propuesta socialista pedía destinar 50.500
euros no gastados el año pasado a la partida
de Comercio Urbano, pero chocó con la oposi-
ción de CDN y de UPN. 

Mayor rechazo encontró Jaime Garín, cuan-
do propuso que 140.000 euros, comprometi-
dos ya para la urbanización de un aparcamien-
to subterráneo en el solar del cuartel, se des-
viaran para la ejecución de la segunda fase del
centro cultural de San Benito. En esta vota-
ción, a la negativa de UPN y CDN se sumaban
la de IU y las abstenciones de Nabai y Emma
Ruiz. Sólo el PSN daba su apoyo a Jaime
Garín. 

Las valoraciones de los presupuestos para
2010 no se hicieron esperar. Ricardo Gómez
de Segura, en representación de Nabai, denun-
ció que los grupos no hubieran sido invitados
a participar en la realización del borrador. Cri-
ticó, asimismo, que 27 partidas hayan sido
abiertas con un único euro como importe y
dejó claro que el dinero que llega al Ayunta-
miento para dar curso a las grandes dotacio-
nes, como San Benito, el polígono, el Centro
Tecnológico y el equipamiento informático del
Ayuntamiento, “lo haya conseguido la oposi-
ción y venga de Madrid”. 

El portavoz socialista, José Ángel Ízcue,
coincidió con Gómez de Segura en que las
inversiones proceden del Gobierno Central y
criticó que el consistorio “ha quitado y puesto
dinero en las partidas sin criterio”. “El recorte
en las áreas muestra un presupuesto pobre,

además el equipo de Gobierno ha roto com-
promisos previos. Por ejemplo, respecto a no
recortar el presupuesto para fiestas. Resulta
que hoy la partida es un 30% inferior a la de
2007”. 

Cultura
Jesús Javier Martínez, de IUN, apuntó que

se han aumentado y disminuido partidas sin
un criterio homogéneo y que el desequilibrio
en las distintas áreas es “peligroso”. “Las acti-
vidades en la casa de cultura han disminuido y
es un gran error porque la casa representa la
cultura base.  El presupuesto se recorta en un
30% y es ridículo; no van a poder trabajar”. 

Por su parte, la edil no adscrita Emma Ruiz
declaró que los recortes en el presupuesto no
son por la crisis, sino por la falta de dinero y
criticó que el apartado de personal crezca un
9%, el alumbrado monumental un 196% y que
las actividades de Euskera disminuyan en un
15%. 

En los compases finales de la sesión plena-
ria, la alcaldesa de Estella intervenía tras el
debate entre concejales y aseguraba que los
presupuestos aprobados son “viables”. “El
Ayuntamiento supera la crisis sin grandes
recortes. Cada presidente de Comisión ha con-
siderado sus recortes y todas las áreas han
sufrido por igual, excepto Mujer e Igualdad y
Bienestar Social, porque la mayor parte de su
presupuesto procede de subvenciones”, con-
cluía. •

En el punto número cuatro del orden
del día se aprobaba una modificación
presupuestaria de 64.422 euros, de
Remanente de Tesorería. Este dinero
se destinará a la urbanización de un
aparcamiento al aire libre en el solar
del cuartel, con un presupuesto de
144.000 euros y que ofrecerá en tor-
no a 220 plazas. Tras un debate so-
bre lo acertado del convenio firmado
en la anterior legislatura entre los
entes implicados (Ayuntamiento,
Justicia y Mancomunidad), la modifi-
cación salió adelante con el apoyo de
UNP, CDN y Nabai (por la necesidad
de aparcamiento en el barrio de Li-
zarra). La petición de CDN a Alcaldía
de destinar el Remanente al aparca-
miento garantizó la abstención con-
vergente en el presupuesto y su con-
siguiente luz verde. 

Aparcamiento 
del cuartel

MÁS+
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S
iete personas participaron durante
los dos primeros meses del año,
enero y febrero, en el primer Curso

de Cajera de Supermercado, promovido
por el Equipo de Incorporación sociolabo-
ral (EISOL), en colaboración con el Servi-
cio Social de Base de Estella. La acción
formativa estaba dirigida a personas
desempleadas propuestas por el Servicio
Social de Base, el Servicio Municipal de
Empelo y el Servicio Navarro de Empleo,
con disponibilidad, interés y, en algunos
casos, experiencia previa en el sector. 

El curso ha contado con una parte teóri-
ca y otra práctica. La teórica, impartida
por Forem y Eisol ha consistido en mani-

pulación de alimentos (carne oficial), en
técnicas de cajera (15 horas), comunicación
y atención al público. Además, las partici-
pantes han realizado prácticas en varios
supermercados de Estella durante dos
semanas. En concreto, han colaborado con
la formación Eroski (centro y Merkaton-
doa) y Simply. 

Los responsables de formación de los
supermercados participantes han valorado
muy positivamente el curso y calificaron la
experiencia como “buena” y a las personas
participantes como susceptibles de ser
empleadas. Las alumnas del curso, por su
parte, consideraron la formación como una
manera de establecer contacto directo con
las empresas y la realidad laboral. •

actualidad
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EMPLEO 

Siete personas 
se forman como
cajeras en Estella 
EL CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO LO PROMOVÍA  EL EQUIPO DE
INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL (EISOL), EN COLABORACIÓN CON EL
SERVICIO SOCIAL DE BASE DE ESTELLA

Eroski y Simply ofrecieron prácticas en Estella. 

BREVES I

El Servicio de Voluntariado del
Hospital García Orcoyen de Este-
lla celebra el 6 de mayo el Día del
Enfermo. El programa de la jor-
nada comenzará el jueves 6 de
mayo a las 12.00 horas con una
visita del voluntariado a los enfer-
mos. A las 13.30 h., la coral
Ereintza realizará un mini con-
cierto. El acto estrella del progra-
ma, abierto a todas las personas
que deseen asistir, será una con-
ferencia que comenzará a las
18.00 horas. El psicólogo clínico
de Oncología del Hospital de
Navarra, Juan Pedro Arbizu,
hablará sobre la comunicación
con el enfermo en el salón de
actos del centro hospitalario
comarcal. Por último, el domingo
día 9 de mayo, a las 10.00 horas,
se celebrará una eucaristía en la
capilla del hospital. 

Una conferencia, 
acto central del Día 
del Enfermo, 
organizado por 
el Servicio de 
Voluntariado 
del hospital
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FOTONOTICIA I 28 de abril de 2010 BREVE I

El joven estellés Ander Lamaisón Vidarte recibió el pasado miércoles
28 de abril su merecido galardón en el contexto de la entrega de los
Premios Extraordinarios de Bachillerato, los Premios Florencia Asnole-
aga, el Concurso Hispanoamericano de Ortografía y las Olimpiadas de
Biología, Física, Química y Matemáticas. El consejero de Educación,
Alberto Catalán, presidía el acto en el Palacio de Navarra. El alumno
del IES Tierra Estella se proclamaba campeón de la fase nacional de
las Olimpiadas de Matemáticas. En julio representará a Navarra como
integrante del equipo de España en la Olimpiada Internacional que se
celebra en Astana (Kazajstán) 

Ander Lamaisón representará a Navarra 
en Kazajastán 

BREVE I

La Asociación Eduardo Domezáin Donantes de Médula Ósea de Navarra (DOMENA) celebra en
Estella la tercera sesión del ciclo de jornadas ‘Héroes silenciosos: Donantes de Médula’, con
el objetivo de fomentar la donación de médula ósea. La conferencia se celebra en la casa de
cultura Fray Diego de Estella el viernes 30 de abril a partir de las 19.00 horas. 
La conferencia pretende informar sobre cuestiones y problemas que plantean las donaciones
y los transplantes de médula ósea, las enfermedades relacionadas con ellos, los procedi-
mientos terapéuticos, las implicaciones sociales y otros aspectos relacionados con el tema. 

Conferencia sobre la donación de médula ósea en la casa de cultura Fray Diego 

La periodista tafallesa y vecina de
Artaza Rosa Barasoain Asurmendi
publica su cuarta obra individual,
el poemario ‘Para volver a nacer’.
La publicación, de 93 páginas,
recoge 42 poemas, agrupados en
cinco secciones distintas: ‘Del
amor-olivo’, ‘Signos bajo el cielo’,
‘Pequeño universo’, ‘Es el viento’,
y ‘Música del alma’. En la actuali-
dad, Rosa Barasoain codirige la
editorial ‘La Fertilidad de la Tierra’
y la revista del mismo nombre. 

La periodista Rosa
Barasoain publica su
cuarta obra, 
‘Para volver a nacer’ 
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COMERCIO

D
esde el 1 hasta el 25 de mayo el
cliente de Estella tendrá oportu-
nidades para conseguir boletos y

optar a un único premio de 2.500 euros
canjeable en ciento doce establecimiento
asociados a la campaña. La iniciativa
parte de la asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios que, en vista del
éxito de anteriores convocatorias, rifará
un único premio en la plaza de los Fueros
el martes 25 de mayo, día de la patrona la
Virgen del Puy. 

El martes a las 19.30 horas se espera que
el epicentro de la ciudad del Ega se convier-
ta en un hormiguero de gente, mientras
desde el quisco se da a conocer el número
premiado. El sorteo se repetirá hasta que
salga el boleto afortunado. Por ello, es con-
dición 'sine qua non' estar presente en la
plaza con las participaciones en la mano. 

Los boletos se pueden conseguir durante
el mes de mayo hasta el día 25 en estableci-
mientos hosteleros y en comercios de todos

los sectores: alimentación, ferretería y sumi-
nistros, hogar, librerías e imprentas, textil y
calzado y servicios, entre otros. 

Para toda la campaña, la Asociación ha
destinado 7.000 euros. Entre los objetivos
destacan: reforzar la imagen comercial de
Estella, proporcionar una actividad de
dinamización comercial y de la calle, desta-
car el papel de Estella como cabeza de
merindad y punto de referencia comercial
en la comarca y fidelizar a los clientes. •

Un premio de 2.500e

el día del Puy
EL ÉXITO DE CITAS ANTERIORES HA MOTIVADO A LA ASOCIACIÓN 
DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE ESTELLA A CELEBRAR 
EL 25 DE MAYO EL SORTEO

Miembros de la junta de los Comerciantes, durante la rueda de prensa en la sede del colectivo. 

EL SORTEO SERÁ 
EL MARTES 

A LAS 19.30 HORAS 
EN LA PLAZA 

DE LOS FUEROS 

BREVES I

La emisión del programa de ‘Pass-
word’, de Cuatro, en el que partici-
pó como concursante el estellés
Diego Casi Larrión, se emitirá, pre-
visiblemente, el martes 4 de mayo
en su horario habitual, a partir de
las 20.00 horas. Con ayuda de dos
personajes famosos, el bombero
del parque de Estella-Lodosa dis-
currirá para acertar las palabras
que forman parte del juego. No es
la primera vez que Casi participa
en un programa de televisión; ya lo
hizo hace un tiempo en ‘Date el
Bote’ de EITB. ¡Suerte!

El estellés Diego Casi
participa en el 
programa ‘Password’,
de Cuatro, que 
se emite el martes 4 
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A
sesoramiento gratuito en ahorro y eficiencia energética
para municipios, particulares y empresas de Tierra Es te  -
lla. Este es el nuevo proyecto que la asociación de de sa -

rrollo rural Teder ha puesto en marcha a través del nombre ‘Punto
Infoenergía’, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Técni-
cos Industriales de Navarra. Este servicio es posible gracias a una
ayuda del Servicio Navarro de Empleo de 17.700 euros, que posi-
bilita la contratación del técnico David Labeaga Pellejero que
desarrollará este trabajo, además de la aportación de Teder que
asciende a 10.000 euros y los 15.500 euros que el colegio de inge-
nieros invertirá para la creación de una herramienta de vigilancia
tecnológica y los sistemas de comunicación.

El ‘Punto Infoenergía’ busca la promoción y sensibilización de medi-
das de ahorro y eficiencia energética, así como la asesoría en la instala-
ción y uso de energías renovables. Se trata de un servicio comarcal pio-
nero en Navarra, destinado a toda la población, entidades locales y
empresas de los 67 municipios de Tierra Estella. 

El punto de partida para todas aquellas personas o entidades que
estén interesados en conocer estas medidas, se fija en una visita gratui-
ta sobre asesoramiento energético que realizará el técnico contratado
para ello, en la que se aconsejará acerca de soluciones para optimizar
el ahorro de energía y las mejoras que se pueden realizar, mediante la
elaboración de un informe técnico.  

A partir de ahí, quienes estén interesados en favorecer mejoras en
las instalaciones podrán solicitar, siempre bajo la supervisión de
Teder, la realización de pre-diagnósticos y auditorías energéticas rea-
lizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. Asimismo,
se ofrecerá de forma totalmente gratuita, toda la información sobre
las distintas ayudas y subvenciones que existen para favorecer mejo-
ras en las instalaciones.

Durante la rueda de prensa de presentación del servicio, en la
que se rubricó el convenio de colaboración entre Teder y el Colegio

de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, estuvieron presen-
tes por parte de la entidad local Fidel Muguerza, presidente; Irache
Roa, directora y el nuevo técnico contratado David Labeaga. Por
parte del colegio de ingenieros asistieron su presidente y gerente,
respectivamente, Gaspar Doménech y Antonio González.

Precisamente, el nuevo técnico contratado destacó que el objeti-
vo primordial es informar y dar consejos sobre eficiencia. “Lo
importante es que los vecinos sepan que se puede ahorrar energía
sin gastar dinero. Tan sólo hace falta un cambio de hábitos, actitu-
des y comportamientos”, aseguró Labeaga. El proyecto, cuya sub-
vención termina en diciembre, surge con el objetivo de darle conti-
nuidad a largo plazo. •

Teder impulsa el ahorro 
energético en Tierra Estella
EL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE NAVARRA, A TRAVÉS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
FIRMADO, OFRECERÁ LA METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍA NECESARIAS 

Un momento de la firma del convenio entre Teder 
y el Colegio de ITI de Navarra. 

EL PROYECTO HA POSIBILITADO 
LA CONTRATACIÓN DE UN NUEVO 

TÉCNICO PARA LAS VISITAS
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ENCUESTA

A tres jornadas de la conclusión de la liga ABF de
Balonmano, Estella y sus vecinos están con Itxako.
Ninguno de los seis encuestados cuestiona las posibi-
lidades del equipo femenino para hacerse con su
segundo título liguero y les desean lo mejor. Después

de ganar en León el pasado día 23, Itxako afrontará
con total convicción sus últimas citas ante el BM
Ro´casa (el 1 de mayo), el Marina Park (el 8 de
mayo) y ante el Vicar Goya Koppert (el día 15).
Aupa, Itxako. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Itxako campeón? 

t
“Sí. Está haciendo muy
buena campaña y van a
seguir haciéndolo bien
lo que les queda. Yo
soy del Itxako desde
hace seis años. Juego
en el Cadete Infantil,
que este año ha que-
dado segundo”. 

Claudia Salvatierra Pagola
15 años. Estella

Estudiante

t
“Sí veo a Itxako cam-
peón de liga. No sigo el
balonmano mucho
porque prefiero el fút-
bol, pero creo que Itxa-
ko en lo que le queda
no lo va a tener muy
fácil. Le debe de que-
dar algún partido
duro”. 

Jesús Laspalas Manzanero
13 años. Estella

Estudiante
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t
“Me gusta Itxako. Voy
un poco obligada cuan-
do estoy en casa de mi
hijo y vamos todos.
Este año he estado va-
rios días en lo partidos.
Parece que le está yen-
do muy bien. Espere-
mos que tenga suerte”. 

Josefina Llanos Manzanedo
79 años. Estella

Jubilada

t
“No sigo el balonmano,
prefiero otros deportes
como, por ejemplo, la
escaldada. Pero deseo
lo mejor a Itxako, so-
bre todo porque es un
equipo, además de Es-
tella, femenino, que
siempre reciben me-
nos apoyos que los
equipos masculinos”. Unai Lage Quintana

19 años. Estella
Estudiante

t
“Esperemos que gane,
se lo merece. La recta
final va a ser complica-
da pero puede con
todo”. 

Félix Paternáin Cayetano
42 años. Estella

Operario

t
“He ido a algún partido
de Itxako y me gusta
verles jugar. Estoy con-
vencida de que va a ga-
nar la liga. Está jugan-
do muy bien. De hecho,
ha ganado todos los
partidos a los que yo
he ido”. 

Leire Lamaisón Luquin
11 años. Estella

Estudiante. 



L
a ‘Bola jugosa de rabo de buey
con crema de frutos de la tierra
madre’, del bar Izarra, quedó

segunda en el III Concurso Internacional
de Pinchos y Tapas de la Red de Villas y
Ciudades medievales de España y Portu-
gal. El preparado del bar estellés lograba
con este segundo puesto el premio a la
originalidad, fallo de un jurado especia -
lizado compuesto por dos restauradores
navarros y un crítico gastronómico. Diez
eran las especialidades que participaron
en la prueba. 

El concurso se desarrolló en el contexto
de unas jornadas gastronómicas organiza-
das desde la Red de Villas y Ciudades
Medievales del 17 al 18 de abril. El hotel
Tximista acogió la deliberación del jurado
y el fallo del concurso. Por ello, la cocina
del restaurante se convertía en un hervide-
ro para preparar carnes y salsas. Mediante
una cata previa, el restaurador del Alham-
bra de Pamplona, Javier Díaz, y el de El
Molino de Urdániz, David Yárnoz, y el crí-
tico Peio García, determinaron que el pin-
cho ‘Txipi-Chofa’, del bar restaurante
Gran Sol, de Hondarribia, merecía ser el
ganador. 

El ‘Txipi-chofa’ y la ‘Bola de rabo de
buey’ competían con otras ocho especiali-
dades. Eran ‘Tosta de foie al tinto de Rioja
Alavesa con caviar de zurracapote y uva
tempranillo’, de Laguardia (Álava); ‘Cara-
melo de Morcilla’, de Almazán (Soria);
‘Majar de templario’, de Consuegra (Tole-

CALLE MAYOR 434

La originalidad dio
el segundo premio
al Bar Izarra 
LA ESPECIALIDAD QUE REPRESENTABA A HONDARRIBIA GANÓ EL III
CONCURSO DE PINCHOS Y TAPAS MEDIEVALES, CELEBRADO EN ESTELLA 

cultura
PRIMER 
PLANO. 
EMI ECAY 

18
DÍA DEL LIBRO 
EN LOS COLEGIOS
DE ESTELLA 

20
PUEBLO A
PUEBLO. NAZAR
(VALLE DE LA
BERRUEZA)

26

16

Mari Carmen Comas e Iñigo Monterrubio, del Bar Izarra, tras conocer el fallo del jurado. 

DIEZ LOCALIDADES 
COMPETÍAN POR 

EL PREMIO EN 
EL HOTEL TXIMISTA 
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do); ‘Cochinillo confitado con su tocino
crujiente sobre lecho de berza y tallarín de
hongo’, de Coria (Cáceres); ‘Milhoja de
carrillada estofada sobre crema de hongos’,
de Olivenza (Badajoz); ‘Solomillo de terne-
ra sobre lecho de verduras con suquet de
setas y foie’, de Sigüenza (Guadalajara);
‘Torta de berenjena a la morisca con crema
de garbanzos’, de Sos del Rey Católico
(Zaragoza) y ‘Bacalhau á Zé Calha’, de
Marvao (Portugal). 

Calamar y alcachofa
El ganador del concurso, el cocinero del

Gransol, Bixente Muñoz, explicó que el
secreto de su pincho, que combina el sabor
del chipirón en su tinta con la alcachofa
navarra, era el cariño. “Lo que yo hago es
una cocina con mucho cariño. A cada pin-
cho que preparo le doy el corazón”, decía.
La presencia de la alcachofa era un guiño a
la gastronomía navarra. Su premio consis-
tía en 500 euros. 

Mari Carmen Comas, del bar restaurante
Izarra, se mostró muy contenta por su
segunda posición y el reconocimiento a la
originalidad. “No me lo imaginaba. Sabía
que el pincho gustaba mucho porque se
vendió muy bien durante una semana ente-
ra en noviembre, pero el jurado del concur-
so da más respeto. Me alegra la distinción
de originalidad. A mí siempre me ha gusta-
do ser original en la cocina”. 

El acto que se celebraba en el Hotel Txi-
mista sirvió de encuentro para restaurado-
res y representantes municipales de las diez
villas y ciudades participantes. Tras el fallo
del concurso se entregaron los diplomas a
todos ellos. El encuentro seguiría el domin-
go con una visita a la ciudad de Estella. En
sus calles y en sus bares tuvo gran repercu-
sión la celebración del concurso y la venta
de las degustaciones en diez establecimien-
tos diferentes. Todos los pinchos prepara-
dos para el sábado y para el domingo se
agotaron.  •

Representantes municipales y hosteleros acudieron a la cita en el hotel Tximista de Estella. 
Mari Carmen Comas, durante la preparación

del pincho del Izarra. 

El programa La mañana de La
1, presentado por la estellesa
Mariló Montero, fue testigo
de primera mano de
la celebración del
concurso interna-
cional de pinchos
medievales. El
viernes 16 de
abril, un día antes
de la celebración de la
final, el programa realizó
varias conexiones en directo
para conocer el ambiente que

vivía la ciudad, así como a los
participantes locales en el

concurso. Así, desde dis-
tintos puntos de la

ciudad, como el bar
Izarra –partici-
pante local en el
concurso- Mariló
se acercó a su tie-

rra, despidiendo su
programa a las 14.00

horas con una última cone-
xión desde la plaza de los Fue-
ros de Estella. 

La mañana de La 1, de Mariló Montero, testigo de la cita

MÁS+

Pincho de Hondarribia. Ganador. 

Pincho del Bar Izarra. Segundo.
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LA ESTELLESA, RESPONSABLE DE LA ENT, DIRIGE LA OBRA ‘BLANCHE’, 
INCLUIDA EN EL CICLO PRIMAVERAL ORGANIZADO POR KILKARRAK 

PRIMER PLANO EMI ECAY. DIRECTORA DE LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

“El público va a encontrar 
un montaje coqueto y muy

vitalista” 

cultura

E
l viernes 30 de abril, los cines Los
Llanos acogen la segunda de las
obras del ciclo de Teatro de Pri-

mavera que organiza el grupo Kilkarrak.
La obra ‘Blanche’, de la compañía ama-
teur ‘Caracois’, de Pamplona, está dirigida
por la estellesa Emi Ecay Arróniz
(17/06/1968).

La trayectoria de Emi Ecay en el mundo
del teatro comenzó en el grupo estellés de
Kilkarrak y se formalizó con sus estudios
de arte dramático en la Escuela Navarra de
Teatro y el Instituto de Teatro de Barcelo-
na. En la actualidad, ejerce como profesora
y  directora del centro navarro. Ecay ase-
gura que el viernes a partir de las 21.00
horas, el público disfrutará con la historia
de ‘Blanche’, una mujer contemporánea
que apuesta por el amor y la vida. 

¿Qué se va a encontrar el público de Este-
lla este viernes 30 de abril?

Un montaje coqueto y muy vitalista. Es
la historia de una mujer que apuesta siem-
pre por el amor y la vida. La obra se frag-
menta en pequeñas historias que se suce-
den a lo largo del periplo amoroso. Diría-
mos que es un ‘collage’ de la vida. El espec-
táculo cuenta, como valor añadido, con
música de piano en directo. 

¿Qué reacción va a provocar la obra entre
el público? 

La obra tiene mucho de todo: momentos
de risa, pena, alegría y tristeza. El público se
va a identificar con las distintas situaciones. 

¿Cuáles fueron sus inicios en el teatro? 
Mi primer contacto con el teatro fue gra-

cias a Kilkarrak, mientras era estudiante.

“LA OBRA TIENE
MUCHO DE TODO: 

RISA, PENA 
Y ALEGRÍA”
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Emi Ecay cultura

Grupo ‘Caracois’ (Pamplona)
Viernes 30 de abril, 21.00 horas
Cines Los Llanos
Precio: 6.5 euros 

El espectáculo recorre en primera persona
el periplo vital y amoroso de una mujer, desde
su adolescencia hasta su madurez, con todos
sus altibajos emocionales, sus esperanzas, sus
caídas, sus anhelos y, sobre todo, su ilusión
por la vida a pesar de los pesares. La obra in-
cluye música de piano en directo.

‘BLANCHE’
Estudié en la Escuela de Teatro y
después me especialicé en dirección
en el Instituto de Teatro de Barcelo-
na. Compaginaba la docencia con la
interpretación.

¿Qué significó esa etapa?, ¿qué
obras representó?

Formé parte activa de Kilkarrak
desde 1985 hasta 1994 y sigo ligada
al grupo por motivos de amistad. En
el grupo he vivido muchos de los
momentos más bonitos, fue mi des-
cubrimiento de todo este mundo.
Participé en ‘El médico a palos’, ‘El
pelo de la dehesa’, ‘Fuera de quicio’,
‘Agua al fuego’ y ‘Los otros gnomos’. 

Y su afición le ha llevado a la direc-
ción de obras y a la dirección de la
Escuela Navarra de Teatro. ¿Cuántos
alumnos tiene actualmente el centro?

La escuela trabaja en tres ver-
tientes. Por un lado, se hace un tra-
bajo educativo con los colegios y
Ayuntamientos. Por otro, se realiza
trabajo para la comunidad median-
te la organización de cursos para
todas las edades, desde los cuatro
años. Y no podemos olvidarnos de
la Escuela de Arte Dramático, que
consta de tres cursos. Aquí tenemos
34 alumnos, pero en total son
3.000 las personas que contactan
con el teatro gracias a la labor de
la Escuela. 

¿Cómo están las vocaciones en la
actualidad con respecto a tiempos
pasados? 

No sé muy bien. Lo que está claro
es que si a las vocaciones se les da

cauce, crecen. Cuantas más posibili-
dades de desarrollo, más gente se
anima. Para que existan profesiona-
les son muy importantes los grupos
amateurs y las escuelas. Conforme
más avanza la sociedad, más apoyo
recibe el mundo del teatro. 

¿Apoya lo suficiente la administra-
ción al teatro?

Las instituciones se están dando
cuenta que existe una gran deman-
da teatral que, hasta ahora, sobrevi-
vía de una forma un poco precaria.
Trabajamos con los departamentos
de Cultura y Educación, pero el tea-
tro y esta escuela son lo que son
gracias a la colaboración desintere-
sada de mucha gente, de un equipo
que cree en lo que hace. 

Siempre se ha dicho que la vida
del artista es difícil, ¿está de acuer-
do con ello o las cosas están cam-
biando? 

La incertidumbre acompaña,
pero es el mal general de estos tiem-
pos y no sólo afecta a esta profe-
sión. El trabajo depende de proyec-
tos, es decir, de compañías que
impulsan proyectos. No obstante, la
vocación suele ser tan grande que la
incertidumbre siempre compensa. 

¿Con qué se queda: con actuar o
con dirigir?

Me quedo con la interpretación,
por las posibilidades de comunica-
ción con el público que ofrece, pero
la dirección es una labor mucho más
amplia y también muy interesante
como canal de comunicación.  •
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C
on motivo del Día del Libro, el 23 de abril,
los colegios de Estella realizaron diferentes
actividades conmemorativas. Como homena-

je a los grandes escritores y a la lectura, en Remonti-
val abordaron la figura de Miguel de Cervantes; los
alumnos del Mater Dei interpretaron y narraron
cuentos; la ikastola Lizarra celebró una nueva edi-
ción de sus elecciones literarias; el Puy representó
una nueva obra de teatro y los alumnos de Santa
Ana disfrutaron con sesiones de cuenta-cuentos. 

Colegio público Remontival 
El viernes 23 los alumnos del colegio público celebra-

ron el Día del Libro mediante un estudio del escritor
Miguel de Cervantes y la obra cumbre de la literatura
española, ‘Don Quijote de la Mancha’. La jornada se

cultura EDUCACIÓN 

20

Los colegios de Estella fomentaron
la lectura con el Día del Libro 
REMONTIVAL, IKASTOLA LIZARRA, MATER DEI, SANTA ANA Y EL PUY CELEBRARON EL 23 DE ABRIL 
CON DIFERENTES ACTIVIDADES CREATIVAS 

Alumnos del colegio Remontival. Juego de la Oca en el Mater Dei. 

Sesión de Cuenta-Cuentos en el colegio Santa Ana.
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dedicó a la lectura de la biografía de Cer-
vantes y capítulos de la novela, se realiza-
ron murales, marionetas, dibujos y marca-
páginas para libros como manera de acer-
carse al autor y a la obra. Los alumnos vie-
ron también una exposición sobre diferen-
tes formatos de libros y visionaron el pri-
mer capítulo de la serie ‘Don Quijote de la
Mancha’, sin olvidar recitales de poesías y
de flauta en un clima festivo. 

Colegio Mater Dei 
Todos los alumnos del centro, desde el

ciclo 0-3 años hasta Primaria, celebraron el
día del libro. Los alumnos mayores fueron
los encargados de interpretar y narrar
cuentos, en castellano e inglés, realizar gui-
ñoles también en ambos idiomas, y partici-
par en juegos con el lenguaje como prota-
gonista. Durante la jornada, hubo tiempo
para las manualidades y se realizaron mar-
capáginas. Un gran juego de la oca, cuyas
preguntas se planteaban en todos los idio-
mas que se trabajan en el centro –castella-
no, inglés, francés y euskera- puso el punto
final a la jornada. 

Lizarra Ikastola 
Ya son doce las elecciones literarias en

Lizarra ikastola. Todos los alumnos de Edu-
cación Infantil y Primaria votaron el libro
de literatura infantil o juvenil que más les
ha gustado este curso. En esta ocasión, el
voto fue disperso, pero en Educación Infan-
til el libro que más conquistó a los niños
fue ‘Pirata zaharra’ (‘El viejo pirata’), de
Ingrid Schubert. El primer ciclo de Prima-
ria se inclinó por ‘Isasoa etxe barruan’ (‘El
mar dentro de casa’), de Harkaitz Cano,
mientras que el segundo ciclo de Primaria
elegía ‘Nur eta herensugearen tenpluak’
(‘Nur y los templos del dragón’), de Toti
Martínez de Lezea. En el tercer ciclo resul-
taba ganador ‘Festa aldameneko gelan’

(‘Fiesta en la clase de al lado’), de Mariasun
Landa, y finalmente, el ilustrador favorito
era Alai Zubimendi. 

Las elecciones literarias son el colofón a
un programa más completo que incluye
visitas a la biblioteca pública, sesión de
cuenta-cuentos y de escritores en las aulas y
la confección de carteles anunciadores. 

Colegio Santa Ana
El colegio de las hermanas de Santa Ana,

gracias a la organización de la Apyma,
contó con varias actuaciones de cuenta-
cuentos que sirvieron para celebrar el Día
del Libro en el centro. A lo largo de la
mañana del  21 de abril, se realizaron tres
sesiones de cuentos y magia, a cargo de Ser-
gio de Andrés, de la empresa Quiero Teatro.
La iniciativa tenía como objetivo la anima-
ción a la lectura con motivo de la celebra-
ción de un día tan significativo. 

Colegio El Puy
Dos fueron las actividades que centraron

el Día del Libro el 23 de abril en el colegio

El Puy. Por un lado, el centro homenajeó a
los escritores Miguel Hernández, por el cen-
tenario de su nacimiento, y a Miguel Deli-
bes, recientemente fallecido. El director del
centro, José Antonio Osés, explicó a los
alumnos la importancia de ambos autores,
su vida y obra. El teatro, un clásico en la
agenda de este día en el centro, entretuvo a
los alumnos, que fueron pasando por el
salón de actos por niveles. En esta ocasión,
el grupo de teatro representó varios diálo-
gos cómicos basados en algunos sketch de
Les Luthiers.  •

21

Los alumnos de la ikastola participaron en las elecciones literarias. 

LOS ALUMNOS 
DE EL PUY 

REPRESENTARON
VARIOS SKETCH 

DE LES LUTHIERS

Grupo de teatro del colegio El Puy. 



agrupaciones de Aragón, Navarra, Castilla
León y Vizcaya. Tras el concierto inicial de
la Coral Gelsa de Aragón, el pasado sábado
24 de abril, le seguirán en orden la Coral
San Miguel de Aoiz, el Orfeón Durangués y
la Agrupación Coral de Consuegra.

El punto y final del ciclo que se celebra
en la iglesia de San Juan a las 20.45 horas,
previa participación e la misa de las 20.00
horas, en las fechas ya señaladas, lo pon-
drá como es habitual el concierto de la
coral local Ereintza el 12 de junio, tras el
cual se llevará a cabo la presentación del
coro juvenil. •
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L
a décimo tercera edición del ciclo
de conciertos de primavera, que
organiza cada año la Coral Ereintza

servirá de telón para la presentación del
coro juvenil de esta agrupación vocal. La
puesta de largo del grupo que dirige Conchi
Monterrubio será el 12 de junio bajo el
amparo de las voces expertas de la agru-
pación, junto con las cuales compartirán
parte del repertorio de presentación. Un
total de 14 jóvenes -11 chicas y 3 chicos-
de entre 12 y 18 años saldrán a escena con
un recopilación de tres canciones de distin-
to carácter que llevan ensayando desde
hace tan sólo mes y medio.

Abiertos a nuevas incorporaciones, la
directora del coro, Conchi Monterrubio,
afirmó en la rueda de prensa de presenta-
ción del ciclo que la iniciativa está resultan-
do muy satisfactoria. “Estamos muy satisfe-
chos con la respuesta de los jóvenes ya que
todos ellos dividen su tiempo con otras acti-
vidades. Además, el proyecto pone de mani-
fiesto que la música coral no es aburrida”,
afirmó Monterrubio. Los ensayos de este
nuevo grupo se desarrollan los sábados de
12.00 a 13.30 horas en la casa de cultura
Fray Diego.

En lo que respecta a presentación del
programa de la oferta coral para mayo y
junio estuvieron presentes también, Ramón
Ayerra, director de la Coral Ereintza; Carlos

Gorricho, presidente de la Federación de
Coros de Navarra y Félix Alfaro, edil de
Cultura, Euskera y Festejos.

Intercambios interprovinciales
Al igual que en las doce ocasiones ante-

riores el ciclo de conciertos de primavera
supone un intercambio interprovincial de
coros muy enriquecedor que permite estre-
char relaciones entre las agrupaciones cora-
les. Para esta edición, cuyos conciertos se
desarrollarán el 8, 15, 29 de mayo y 12 de
junio, además del concierto de inicio que se
celebró el pasado 24 de abril, se cuenta con

cultura CULTURA

Puesta de largo del coro juvenil
Ereintza en el ciclo de primavera
LA DÉCIMO TERCERA EDICIÓN DE CONCIERTOS CONTARÁ CON CORALES DE ARAGÓN, NAVARRA,
VIZCAYA Y CASTILLA LEÓN

Representantes de Ereintza, junto con el concejal de Cultura, Félix Alfaro, 
durante la rueda de prensa. 

BREVE I

El equipo Team Seventy Seven, del cole-
gio público San Veremundo de Villatuerta,
capitaneado por la tutora de Sexto de Pri-
maria, Begoña Arandia, se proclamó el
sábado 17, ganador del VI Concurso Escolar
Huevo de Pascua, organizado por Punto
Radio Tierra Estella. 

Los integrantes del conjunto ganador
eran: Miguel Zúñiga Ojer, María Izcue
Uriarte, Ainhoa Urmeneta Garín, Xabier
Ojer Araña, José Mari Alberdi Mazorra,
Mikel González Mañeru y Daniel Ibáñez
Pagola. El lunes 19 disfrutaron de un
almuerzo especial en el recreo: un monu-

mental huevo de chocolate de 30 kilos de
peso, elaborado por Bombones Torres. Dis-
frutarán, asimismo, de un viaje a Sendaviva,
de Arguedas, y de otros regalos. 

El equipo superó en la final al conjunto
Los Oteizanos del colegio San Salvador de
Oteiza. En esta edición hubo 16 participan-
tes de 17 colegios: los públicos de Andosi-
lla, Mendavia, Dicastillo, Arróniz, Abárzuza,
Ancín-Murieta, Lerín, Viana, Lezáun, Los
Arcos, además de Oteiza y Villatuerta. Tam-
bién participaron los centros  de Estella
Lizarra Ikastola, Remontival, Santa Ana y
Mater Dei y La Milagrosa, de Lodosa. 

El equipo del colegio San Veremundo de Villatuerta ganó el VI Concurso Huevo de Pascua 
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J
ubilado, con 60
años, el peregrino
Antonio Romero

Sánchez, de Blanes
(Gerona), afronta estos
días la aventura del
Camino de Santiago. Ase-
gura que hasta el momento
no había tenido ocasión de
cumplir con un reto que le
atraía desde hace mucho
tiempo. De hecho, anima a
la gente a probar esta expe-
riencia, sin necesidad de
esperar tanto como él. 

Etapa tras etapa, en
Estella cerró la cuarta:
desde Roncesvalles a Zubi-
ri, de Zubiri a Pamplona,
de Pamplona a Puente la
Reina y, desde aquí, hasta
Estella. El aspecto espiritual del Camino
representa para este caminante catalán una
razón que motiva sus pasos, pero no la
única; asegura que la gastronomía de las
regiones por las que pasa también tiene su
importancia

Antonio Romero, dispuesto a dar un
paseo por la localidad de Estella después de
descansar un rato en el albergue municipal,
espera cumplir el objetivo de llegar a San-
tiago en 30 días. 

¿Qué tal se encuentra?
Bien, las piernas me responden cada día

mejor. La primera y segunda etapa no fue-
ron muy bien, la tercera terminé menos mal
y ahora voy estupendamente. Es cuestión
de engrasar. 

¿Se le está haciendo más duro o más lle-
vadero de lo que esperaba? 

Más o menos lo que pensaba. Es la pri-
mera vez que lo hago y veo que lo impor-
tante es marcar el ritmo. Tengo amigos que
lo han hecho y dicen que, si pasas la quinta
etapa, has superado los momentos más
duros, aunque más adelante vengan otras
etapas difíciles. 

¿Hace el camino en solitario?
He hecho una de las primeras etapas con

un amigo, pero continúo solo. La soledad te
permite pensar más intensamente en tus

Sí creo que es fácil hacer
amigos, en el Camino hay
mucha camaradería. No obs-
tante, también hay que ser un
poco espabilado al llegar al
albergue porque la oferta es
limitada. Me sorprendió el de
Roncesvalles, muy pobre en
instalaciones. Ofrece pocos ser-
vicios para las más de 150 per-
sonas que puede acoger. Me
sorprendió, sobre todo porque
es el inicio del Camino. 

¿Por qué decidió hacer el
Camino?

Nunca antes había tenido
tiempo y ahora, al llegar a los
sesenta y jubilarme, he pen-
sado que es una buena oca-
sión. Además ha coincidido

con el Año Santo. 

¿Cuáles son sus motivaciones?
En mi caso es una suma de todos los

aspectos, pero sobre todo me atrae el aspec-
to espiritual, acompañado de la buena gas-
tronomía. Me gusta disfrutar de los restau-
rantes, de los menús de las diferentes zonas.
Aunque algún día he comido y cenado de
menús, mi dinámica va a ser hacer una
comida de restaurante y otra prepararme
yo mismo unas verduras. 

¿Conoce Navarra? 
Sí conozco. La gente es muy amable, veo

que han aceptado muy bien el tema del pere-
grinaje, que tienen esta realidad muy inte-
grada. No obstante, sí voy a hacer una pun-
tualización, y es que, en algunos puntos, he
lamentado una señalización insuficiente. 

¿Recomienda el Camino?
Por supuesto. Yo he tardado bastante,

pero animaría a la gente a que no espere a
los sesenta como yo para vivir esta expe-
riencia. •

cosas y también ir a tu ritmo. Por ejemplo,
en Puente la Reina me he desviado unos
kilómetros hasta Santa María de Eunate, y
ha merecido muchísimo la pena. 

¿Ha hecho algún amigo estos días?
¿Considera fácil entablar amistad a lo largo
del Camino?

‘de paso por Estella’

Antonio Romero Sánchez
BLANES (GERONA)

PROCEDENCIA. Blanes.

EDAD. 60 años.

PROFESIÓN. Contable jubilado. 

SALIDA. El jueves 22 de Ron-
cesvalles. Tiene pensado lle-
gar a Santiago de Composte-
la en 30 días. 

ETAPAS. En Estella terminó
la cuarta. La quinta etapa le
llevaría, previsiblemente,
hasta Torres del Río. 

“Ahora, con 
60 años, he
encontrado 
el momento
para hacer 
el Camino” 

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.  

29 / ABRIL / 2010
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LA LOCALIDAD DEL VALLE DE LA BERRUEZA SE UBICA, A 747 METROS DE ALTITUD, 
EN LAS ESTRIBACIONES DE LA SIERRA DE CODÉS

NAZAR. Bajo el marco 
de Costalera y Yoar 

PUEBLO A PUEBLO NAZAR

A
747 metros de altitud, el viento
sopla fresco en Nazar. El munici-
pio de 52 personas censadas -

treinta viviendo a diario- goza, en contra-
partida, de una posición estratégica en un
bello enclave natural. Nazar (Valle de la
Berrueza) se sitúa en la ladera meridional
de las estribaciones de la sierra de Codés,
próximo a las peñas Costalera y Yoar, que
ofrecen múltiples posibilidades para el
paseo. Las vistas de los montes y campos
de cereal desde el núcleo urbano son
amplias y símbolo de orgullo entre su
población. En el aspecto patrimonial
destacan la ermita y la imagen de la Vir-
gen de Loreto y la iglesia de San Pedro
Apóstol. 

Nazar se rige como concejo abierto ya que
su población no alcanza los 100 habitantes.
El número de vecinos, venido a menos a lo
largo de las últimas décadas, llega a multipli-
carse durante los fines de semana, vacacio-
nes y meses de verano. De hecho, en el últi-

mo lustro, se han construido en la localidad,
ocho nuevas casas, una como residencia
habitual y el resto con función de segunda
vivienda. Algunos de sus propietarios man-
tienen nexos con la localidad, pero otros
consideran Nazar un buen lugar para desco-
nectar en vacaciones y disfrutar de su entor-
no. Cinco son los vecinos menores de 18
años en el pueblo. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Municipio.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. La Berrueza.

POBLACIÓN. En 1986, 55 habitantes
de hecho, 55 de derecho.

SUPERFICIE. 9,5 km2.

ALTITUD. 747 m.

DISTANCIAS. 60 km a Pamplona, 27
km a Estella.

COMUNICACIONES. Carretera local
con salida a la comarcal NA-129, Ace-
do-Lodosa, entre Mues y Acedo.

GEOGRAFÍA. Limita al N con Santa
Cruz de Campezo y Mendaza, al E con
Mendaza, al S con Mirafuentes y To-
rralba del Río y al O con este último
Ayuntamiento.

ASÍ ES
NAZAR

Alcalde de Nazar, Alfredo Montoya. 
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Nazar cultura

El alcalde de Nazar, Alfredo Montoya
Bujanda, uno de los representantes más vete-
ranos de la comarca, explica que la localidad
se encuentra cuidada y que ofrece comodi-
dad a sus vecinos, aunque la pavimentación
de algunas de sus calles sea en los últimos
tiempos el principal caballo de batalla. “El
asfaltado de dos tramos de calles, que se
encuentran en pésimo estado, es ahora
mismo nuestra mayor necesidad. No han
sido incluidas por el Gobierno de Navarra en
el Plan de Infraestructuras Locales, pero vol-
veremos a solicitarlo en la próxima convoca-
toria”, decía. El departamento sí aprobaba la
pavimentación de una tercera calle. 

En los últimos tiempos, el municipio ha
llevado a cabo la rehabilitación de su fron-
tón, con ayudas del Gobierno foral, así como
del lavadero, gracias a las gestiones de la
Asociación Teder. Pendiente está la recupera-
ción de la fuente y bebedero anexos. Asimis-
mo, con los fondos del Plan Estatal se asu-
mieron los arreglos del entorno de la iglesia
de San Pedro, con un importe total de 5.300
euros. 

Situación estratégica 
Asegura el responsable municipal que

Nazar cuenta con una situación geográfica
estratégica, próximo a tres capitales de pro-
vincia, como son Pamplona, Logroño y Vito-
ria. Las distancias son 70 km a Pamplona,
60 a Vitoria, 50 a Logroño y 27 a la >

Casa de piedra y con blasón, ubicada en el centro del pueblo. 

Las peñas enmarcan la localidad de Nazar. Ermita de la Virgen de Loreto. 
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cultura Nazar

DESPOBLADOS. Desiñana, junto a la carretera de Asarta. Quedan
restos de las edificaciones. Se aprecia la planta y muros de la an-
tigua iglesia gótica. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Pedro Apóstol, de es-
tilo protogótico del siglo XIII, pero con reformas en el XVI y XVIII.
Ermita de Loreto, gótico-renacentista del siglo XVI. 

capital de merindad, Estella. Hasta la ciudad
del Ega se desplazan los vecinos en busca de
los servicios que no ofrece el pequeño muni-
cipio, sobre todo compras y ocio. El centro
de salud que corresponde a Nazar es el de
Ancín-Améscoa y el consultorio está en Men-
daza. En cuanto al colegio, la Educación
Infantil y Primaria se oferta en Los Arcos y
Mues brinda en verano la posibilidad de un
fresco baño en las piscinas. 

Por lo demás, los alimentos de primera
necesidad se surten mediante venta ambu-
lante. Hasta el pueblo se acercan casa sema-
na panaderos, fruteros y congelados. La
única actividad económica que alberga
Nazar es la agricultura. Tres son los agricul-
tores profesionales que se dedican en exclusi-
va al campo, básicamente el cereal. Tampoco
la ganadería tiene presencia. “En el aspecto
turístico, Nazar contará en breve con un
establecimiento. Se trata de una casa rural
que se está construyendo en el pueblo”, ase-
gura el primer edil. Asimismo, el próximo

camping de Acedo, contribuye, en palabras
de Alfredo Montoya, a dinamizar la zona
desde este punto de vista. 

Nazar celebra el tercer sábado de agosto
sus fiestas patronales. Pero no son las únicas,
las fiestas pequeñas están fechadas el 9 y 10
de diciembre, cuando se prepara una hogue-
ra en la ermita y el Ayuntamiento ofrece un
aperitivo. El 10 de diciembre es el día de la
Virgen de Loreto. Pronto, el 15 de mayo, San
Isidro, también es día de fiesta en Nazar.
Esta jornada se baja la imagen de la Virgen
de Loreto a la iglesia de San Pedro y se orga-
niza una comida popular. La Virgen subirá a
su morada durante las fiestas de agosto. 

Tampoco se puede olvidar la visita de la
cabeza de San Gregorio para bendecir los
campos ni la celebración de la fiesta del valle
de La Berrueza, que este año cumplirá su
tercera edición. La elaboración de escobas de
biércol y el lanzamiento del hacha esmocha-
da en agosto representan dos curiosidades
del pueblo de Nazar.  •

Qué visitar

EL MUNICIPIO 
DE NAZAR 

CONTARÁ EN BREVE
CON SU PRIMERA 

CASA RURAL 

Vivienda típica del valle. Iglesia de San Pedro Apóstol. Imagen del centro del pueblo. 
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

JORDANA HOGAR

Colchonería

Fundada hace 22 años por Antonio Jordana y Mª Puy Ganuza, Jordana Hogar fue la
primer colchonería que se instaló en Estella. En la actualidad y tras la jubilación de
sus fundadores, el negocio afronta su segunda generación con Beatriz y Cristina Jorda-
na. Especialistas en sistemas y artículos de descanso, ropa de hogar y sección infantil.

El detalle: con el objetivo de ofrecer una mejor atención al público, el comer-
cio está recién reformado, adaptándose a las necesidades de sus clientes.•

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 9 bajo.  31200 - Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel. y fax: 948 551 949

FUNDADO EN 1988

INFORMÁTICAS LOS LLANOS

Soluciones informáticas integrales

Basada totalmente en el servicio, Informática Los Llanos ofrece soluciones integrales
a particulares y pequeñas empresas. Entre sus servicios, venta y reparación de orde-
nadores, servicio técnico, aplicación de gestión empresarial, software a medida, con-
sultoría, redes informáticas y programas de gestión. Al frente de un equipo de seis
personas se encuentran Iñaki y Julio Valderrama junto con César Pagola.

El detalle: nuevo servicio de instalaciones de video-vigilancia.•

DIRECCIÓN:
C/Carlos II El Malo nº 1 Bajo.  31200 - Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 555 339 - Fax: 948 555 293 - Web: www.informaticalosllanos.com

FUNDADO EN 2001

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
Jordana Hogar e Informática
Los Llanos.

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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L
a permanencia del Izarra en la
Segunda División B parece casi
un milagro. Para conseguirlo, los

albiazules deberán ganar los dos par-
tidos que les faltan por disputar esta
temporada frente a Osasuna Promesas y
a la S. D. Lemona, y aún así, esperar los
resultados de los tres equipos que le
preceden en la tabla: el Guijuelo, el Ses-
tao y el Racing de Ferrol. A su favor, los
de Estella encontrarán en las próximas
jornadas a dos rivales con la salvación
firmada y sin apuros en la tabla. 

Esta situación tan extrema es fruto de
una temporada difícil y, sobre todo, de los
dos últimos encuentros zanjados con
derrota ante el Celta de Vigo y el Ponteve-
dra. De poco sirvió la jornada de puertas
abiertas de Merkatondoa del domingo 25
de abril, en la que alrededor de 1.200 afi-
cionados quisieron acompañar a su equi-
po en el que era un partido más que deci-
sivo. Y es que, los de Sola salieron al
campo sin la garra que la ocasión reque-
ría y un apabullante Pontevedra se ade-
lantó en el marcador en el minuto 7 de
partido. Sin que la grada hubiera podido
recuperarse, los visitantes marcaban el
segundo y no fue hasta casi concluir la
primera mitad cuando el Izarra pudo
estrenar el marcador.

Esperando un milagro
EL IZARRA DEBERÁ GANAR LOS DOS ÚLTIMOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN Y
ESPERAR AL RESTO DE RESULTADOS PARA PERMANECER EN SEGUNDA B EQUIPO PUNTOS

S.D. PONFERRADINA ..........74 
C.F. PALENCIA ......................61 
S.D. EIBAR ............................60 
D. ALAVÉS ............................59 
PONTEVEDRA C.F. ................57 
S.D. LEMONA ........................53 
C.D. LUGO ............................53 
CELTA DE VIGO B ..................51 
BARAKALDO C.F. ..................48 
OSASUNA B ..........................48 
MONTAÑEROS ......................46 
CULTURAL LEONESA ..........46 
C.D. MIRANDÉS ....................44 
BILBAO ATHLETIC ................43 
ZAMORA C.F. ........................42 
C.D. GUIJUELO......................41 
SESTAO RIVER ......................38 
RACING DE FERROL ............36 
C.D. IZARRA ..........................36  
S.D. COMPOSTELA ..............29

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
PONTEVEDRA

2

Últimos resultados
25/04/2010

CELTA  B.

3
CD. IZARRA

2

18/04/2010  

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO
En la reanudación del partido, los de

Estella salieron con fuerza y garra, pero no
la suficiente como para lograr el empate.
Tampoco aprovecharon la desventaja
numérica del Pontevedra que sufría la
lesión de Aicart en los últimos minutos de
juego, habiendo realizado previamente
todos sus cambios.

Caras largas y decepción en el final del
partido al que asistió el presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz. Ahora,
toca esperar. El Izarra deberá de cumplir
con dos victorias ante su afición y esperar a
que se produzca un milagro entre sus com-
petidores en el final de la tabla, que le hagan
mantenerse en la Segunda División B. •

R C.D. IZARRA

Al Izarra se le ha complicado mucho
la permanencia.
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T
al y como se preveía Itxako tuvo
que sufrir para hacerse con dos
puntos vitales en sus aspiraciones

por revalidar el título de liga. Las leonesas
volvieron a demostrar que llegan al final
de temporada plenas de confianza en un
gran estado de forma. Por su parte, las
pupilas de Ambros Martín se vieron en la
necesidad de combinar experiencia,
responsabilidad, trabajo, sufrimiento y ofi-
cio; solo con esos ingredientes pudieron
hacerse con una victoria trascendental que
les permite continuar haciendo valer la
ventaja de dos puntos con respecto a Elda.

Si la primera mitad fue un toma y daca
constante con ventajas mínimas a favor de
uno y otro, la segunda resultó aún más emo-
cionante hasta el punto de que a falta de diez

minutos las de Diego Soto se fueron dos arri-
ba (24-22). En ese instante salió a relucir el
alto grado de experiencia de las estellesas que
con un parcial de 1-9 en los siguientes diez
minutos fueron capaces de matar el encuentro
alcanzando la máxima diferencia en su favor. 

Seis goles de ventaja con los que el público
asistente tuvo que frotarse los ojos y pelliz-
carse en busca de una realidad que nadie
parecía creerse. En diez postreros  minutos
Itxako pudo lo que había intentado en los
cincuenta anteriores. ¿De qué manera lo con-
siguió? Probablemente fue la fuerza de la
convicción y la seguridad en su propia forta-
leza. Una vez más volvió a destacar la capaci-
dad de sufrimiento y esa determinación colec-
tiva que tienen los grandes equipos. •

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

Itxako continúa líder a
falta de tres jornadas
EL PARTIDO FRENTE AL LEÓN RESULTÓ UN TOMA Y DACA CONSTANTE

Próximo partido:
Itxako Reyno de Navarra – Ro’Casa
Fecha: 1 de mayo de 2010  /   18.30 horas.     Lugar: Pabellón Lizarrerria Tierra Estella

LA CITA

Componentes del equipo  alevín de  Itxako.

EL ALEVÍN 
FEMENINO A, 
CAMPEÓN DE LIGA

El equipo alevín femenino A de
la Sociedad Deportiva Itxako se
proclamó el pasado 25 de abril
campeón de liga al imponerse a
Loyola. A la liga aún le quedan
dos jornadas y el equipo amarillo
continúa invicto e imbatido ya
que cuenta todos sus partidos
por victorias. El nivel de juego
está siendo tan alto que es Itxako
el máximo realizador y el mínimo
goleado. Las jugadoras que han
alcanzado el éxito son:

Salma Abdelaziz, Raquel Ae-
dol, María del Carmen Figueroa,
Noelia Irisarri, Amaia Izkue, Irati
Izkue, Irati Lezaun, Saioa Munue-
ra, Alba Pérez, Amaia Prieto, Pa-
tricia Salvatierra, Miriam Salva-
tierra, Ane Sanz de Galdeano y
Jone Bergaraetxea. Conviene a
su vez subrayar la importante la-
bor técnica desarrollada por los
tres entrenadores: María Marín,
Silvia Ortiz y Diego Dorado.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Concluye el XXVII
Campeonato Social 
de Fútbol-Sala

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Aritzaleku 26 22 1 3 67
Gaseosas Lacunza 26 20 1 5 61
Bar Florida-Kopas 25 19 2 4 59
Bar Volante 25 14 2 9 44
Eikos-Quaderna Vía 26 13 2 11 41
Bar Izarra 26 13 1 12 40
Carburantes Azazeta 26 12 2 12 38
Seguros Jaime Zabala 26 12 2 12 38
Cocinas V. Urriza 26 11 3 12 36
Valle de Goñi 26 8 4 14 28
Cosmik-Bar Estación 26 8 1 17 25
C.D. Bearin 26 8 0 18 24
Bar Astarriaga 26 6 0 20 18
Solanés 26 4 1 21 13

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carrocerías Sanchez 22 17 3 2 54
Camping Acedo 23 17 3 3 54
La Tricolor 23 17 2 4 53
Asesoría Aselar 23 15 3 5 48
Viajes Bidasoa 23 12 4 7 40
Carpintería Luquin 23 9 6 8 33
Const. V. Garín 23 8 5 10 29
Est. de Servicio Velaz 23 8 2 14 26
Aldai Viviendas 23 7 1 15 22
Iraxoa-Huracán 22 7 2 13 20*
Café Bar Aralar 23 5 5 13 20
Navarro 23 1 1 21 4

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 22 19 2 1 59
Piespakeoskiero 22 18 1 3 55
Bar Venta de Larrión 22 17 2 3 53
Tecendería F.S. 22 13 2 7 41
Vozka Juniors 22 11 3 8 36
Fontanería Mazzuco 22 10 2 10 32
Rest. Casa Tere 22 10 0 12 30
The Corner 22 9 2 11 29
Bar Zulobero 22 7 2 13 23
Electropax 22 3 2 17 11
Grúas Zuasti 22 3 2 17 11
C.Mª Vicuña-E.Kesma 22 1 2 19 5

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Regaliz 22 17 1 4 52
Axa-Seguros de Luis 22 17 1 4 52
Lizarrako Gaztetxea 22 14 2 6 44
Pastas Guembe 22 13 4 5 43
Deportes Garín 22 11 3 8 36
Restaurante Solana 22 10 3 9 33
Agropecuaria Granada 22 8 1 13 25
Rest. Casa Faustina 22 6 6 10 24
Bar Kopas 22 6 5 11 23
Electricidad Kesma 22 6 4 12 22
Garnica Cortés Ech. 22 5 2 15 17
Intxidor 22 2 2 18 8

tercera

A falta de dos partidos aplazados por disputarse en el torneo, el
Campeonato Social de Fútbol Sala concluyó el fin de semana del
24 y 25 de abril. Con el punto y final, las clasificaciones quedan de
la siguiente manera:

En Primera División, Camping Aritzaleku se alza con el primer
puesto seguido de Gaseosas Lacunza y Bar Florida Kopa’s. Por su
parte, Carrocerías Sánchez se marca como líder de la Segunda
empatado a puntos con el segundo clasificado, Camping Acedo. Lo
mismo sucede en Tercera donde el campeón, Regaliz, ocupa el pri-
mer puesto empatado con Axa Seguros de Luis. Por último, Inge-
red es el campeón de Cuarta División. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
PIESPAKEOSKIERO
TECENDERÍA F.S.
REST. CASA TERE
VOZKA JUNIORS
GRÚAS ZUASTI
Mª VICUÑA-E. KESMA

6
4
5
7
2
1

1
1
2
3

15
9

ELECTROPAX
THE CORNER
FONTANERÍA MAZZUCO
BAR ZULOBERO
INGERED
BAR VENTA LARRIÓN

primera
COSMIK-BAR EST.
SOLANÉS
JAIME SEG.ZABALA
COCINAS V. URRIZA
GASEOSAS LACUNZA
VALLE DE GOÑI
CAMPING ARITZALEKU

6
3
3
2
6
4
3

8
6
4
3
4
6
1

EIKOS-QUADERNA VÍA
BAR FLORIDA-KOPAS
BAR IZARRA
BAR ASTARRIAGA
CARB. AZAZETA
C.D. BEARIN
BAR VOLANTE

segunda
BAR THE CLASS
IRAXOA-HURACÁN
CONS. V. GARÍN
CAFÉ BAR ARALAR
ALDAI VIVIENDAS
NAVARRO
VIAJES BIDASOA      descansa

-
2
2
3
4
3

-
6

12
6
2
8

ASESORÍA ASELAR
LA TRICOLOR
CARR. SANCHEZ
CAMPING ACEDO
EST. SERVICIO VELAZ
CARPINTERÍA LUQUIN

tercera
BAR KOPAS
DEPORTES GARÍN
ELECTRICIDAD KESMA
REGALIZ
RESTAURANTE SOLANA
GARNICA CORTÉS ECH.

1
5
4

11
2
3

6
4
5
1
4
6

LIZARRAKO GAZTETXEA
INTXIDOR
AXA-SEGUROS DE LUIS
REST. CASA FAUSTINA
PASTAS GUEMBE
AGROP. GRANADA
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Á
rea 99 caía derrotado en casa en
la última jornada de liga disputa-
da ante el Aretxabaleta, 2-5. La

derrota llegaba cuando el equipo se
encontraba con la moral alta, tras
empatar a dos goles una semana antes
ante el líder y máximo aspirante al ascen-
so a División de Plata, el Ziérbana. Ante
este equipo, los de Estella lograban
remontar el adverso resultado de 2-0. 

Aretzabaleta tiene tomada la medida al
Área 99 y lograron hacer un gran partido.
Los locales notaron las múltiples bajas, de
Javi, Aser y César, y les fue imposible marcar
el ritmo. Al descanso se llegó con empate a
un gol, y en la reanudación los visitantes se
pusieron 1-3, que se convirtió después en 2-3
gracias a Jorge Calvo. No obstante, poco se
pudo hacer ante un definitivo 2-5.  

Área 99 perdió en
casa ante los alavases
del Aretxabaleta
EN LA ANTERIOR JORNADA DE LIGA, LOGRABAN UN EMPATE A DOS GOLES
ANTE EL LÍDER Y MÁXIMO ASPIRANTE A DIVISIÓN DE PLATA, EL ZIÉRBANA

El Zalatambor A venció 3-2 en la Copa al Besolla. FOTO: S.D. ZALATAMBOR

EQUIPO PUNTOS

1 Zierbena C.D.F.................64
2 Lauburu K.E. Ibarra ........58
3 Area 99 Zalatambor F.S...57
4 C.D.E. Peñucas................51
5 C.F.S. Castro Urdiales ....49
6 C.D. Burladés ..................45
7 Atenea Ikusnet F.S. ........42
8 Legutiano Aretxabaleta ..38
9 Sestao F.S. ......................38
10 Corrales F.S.....................34
11 C.D. Kirol Sport ..............31
12 Muriedas Urrutia F.S.......30
13 Soloarte F.S. ....................24
14 Sasikoa C.D. ....................24
15 Tecuni Bilbo ....................23
16 UPV Inter F.S. ..................18

1ª NACIONAL A. Grupo II

Clasificación

Tras la jornada de descanso del 1 de
mayo, Área 99 deberá afrontar los dos últi-
mos encuentros. El primero contra Corrales
y después contra UPV, estando la segunda
plaza en juego. 

Las chicas del Sénior Femenino han sal-
dado sus dos últimos compromisos con
empate. En la difícil pista del Ovina marca-
ron un gol y dos subieron al marcador en la
última jornada contar el Subiza.  

En Juveniles, el Zalatambor A acabó la
liga regular de forma brillante con un
empate a dos en la pista del San Juan B.
Este fin de semana, en el partido de ida de
los octavos de final frente al Besolla, consi-
guió una renta mínima de 3-2 (aunque
llegó a ir ganando 3-0), que deberá intentar
defender en el partido de vuelta. •

R S.D. ZALATAMBOR
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C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior masculino   24/04/10
LAGUNAK 65 - C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 71 

senior femenino   25/04/10
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 73 - ALMACENES GARIBAY 64 
Anotadoras: García L. (19), San Martín (8), García A. (-), Elbusto (10), Ros (-) -cinco inicial- To-
rrecilla (-), Senosiain (17),  Mtnez de Morentin (-), Fenaux (10), Sainz (2), Ojer 

Tercera plaza 
para Lamaisón

Gran victoria del Talleres Lamaisón frente al
líder, Almacenes Garibay, que le aúpa a la tercera
plaza. Salieron muy nerviosas y atenazadas ante
un equipo muy fuerte, conjuntado y correoso. Las
donostiarras llegaron a alcanzar una máxima
diferencia de catorce puntos (14-28). Sin embar-
go una primera gran reacción del Talleres Lamai-
són supuso el empate a veintiocho tras endosarles
un parcial de catorce a cero. El grupo se sobrepu-
so a una nueva reacción del equipo visitante des-
plegando el habitual buen juego de esta tempora-
da y, tras ponerse por delante al inicio del tercer
cuarto, supo mantener la diferencia a favor y no
perder la concentración tras unas controvertidas
decisiones arbitrales. •

R C.B, ONCINEDA

Imagen de archivo de un partido disputado por Talleres Lamaison.

BÁDMINTON I

T
eruel acogió el fin de semana del 24
y 25 de abril la III Edición del
Campeonato de España categoría

sub. 13 de bádminton. La Federación Navar-
ra contó con un combinado de jugadores
seleccionados formado por cuatro jugadoras
y 6 jugadores, dos delegados y un técnico. 

Entre los seleccionados estuvieron: Jorge
Ciordia, Javier Santano, Guillermo Andueza,
Pablo Urra, Mario García y Álvaro Urra. Por
su parte, el equipo de féminas lo formaron
Candela Mateo, Paula Urra, Puy Iriberri y Ana
Montoya. Sólo tres de los diez jugadores parti-
ciparon en la que sería su última edición en
este evento ya que rebasarían la edad la próxi-
ma temporada. El resto de jugadores aún cuen-
tan con una posibilidad más de hacer un buen
papel e incluso de soñar con el podium de cara
a la próxima temporada. 

Ana Montoya, que formaba pareja con una
jugadora del CB Aldapeta de Donostia logró
un importantísimo segundo puesto igualando
el resultado que consiguiera la temporada
pasada en la modalidad de dobles mixto. Sus
compañeros de club la arroparon en todo
momento y vieron cómo este resultado ha sido
posible tras meses de esfuerzo y entrega. La
experiencia y destreza de la jugadora estellesa
le sirvió para conseguir la plata en un choque
igualado contra la pareja malagueña cabeza de
seria número uno del torneo. Para el resto de
jugadores esta competición ha servido para
coger experiencia y darles alas para seguir tra-
bajando duro en esta categoría. •

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

Ana Montoya, plata
en el Campeonato de
España sub-13
LA SELECCIÓN NAVARRA SE DESPLAZÓ A TERUEL CON 10 JUGADORES,
DOS DELEGADOS Y UN TÉCNICO

Combinado de la selección navarra que participó en Teruel.
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E l piloto de Ayegui Ander Valentín quedaba quinto clasificado en la primera prueba
de Motocross MX-2 sub 19 celebrada en Miajadas (Cáceres) el pasado domingo 25
de abril. En la primera manga Valentín terminó séptimo después de remontar tras

una caída. En la segunda manga, pasó decimotercero por meta en la primera vuelta y fue
adelantando pilotos y posiciones para terminar en el cuarto puesto. Finalmente, quinto en
la clasificación de la prueba y en la general. El la primera prueba del Trofeo Nacional de
Motocross MX-2 sub 19, participaron 61 pilotos. •

Valentín, quinto 
en la primera prueba
del MX-2 Sub 19

Valentín remontó tras sufrir una caída.

BREVES I

Tras alguna confusión detecta-
da entre los equipos, la organi-
zación de la Copa de Fútbol
Sala quiere aclarar que la ins-
cripción a esta competición es
totalmente gratuita. 
Los equipos que los deseen
pueden apuntarse en la oficina
de deportes del ayuntamiento
hasta las 14.00 horas de la
tarde del 30 de abril. Tan sólo
podrán participar los primeros
32 equipos inscritos y el torneo
será eliminatoria directa por
sorteo puro. 
El equipo que no se presente a
algún partido, deberá pagar 70
euros para apuntarse en la
siguiente edición del torneo.
Sólo pueden apuntarse los
equipos participantes en esta
edición del torneo regular. 
La celebración de la Copa será
en mayo los días 8, 9 15, 22 y
29.

Inscripción gratuita
para la Copa 
de Fútbol Sala
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MUNDOINTERNET I

I just made love! o lo que es lo
mismo, ¡Acabo de hacer el
amor!, es una nueva red social
que permite compartir los deta-
lles de tus experiencias sexua-
les; seleccionar la ubicación
exacta (a través de Google
Maps), lugar (casa, auto, sofá,
velero, etc), posición (hasta 6) y
sexo del acompañante en tu
experiencia. Y si todavía tienes
ganas de contar más cosas,
puedes añadir tus comentarios. 

Si quieres empezar ya, entra
en http://ijustmadelove.com,
regístrate, y haz clic con el botón
derecho del ratón sobre el Mapa
de Google para publicar la ubi-
cación exacta y detalle de tu
momento de pasión.

Si lo tuyo es la curiosidad,
localiza la población en el bus-
cador y haz clic sobre las mar-
cas para ver los detalles de los
triunfos amorosos de otros
usuarios. Aviso para los curio-
sos, en Tierra Estella el panora-
ma es desolador. ¿Te animas?

La dedicamos a quienes des-
pués de hacer el amor se sien-
ten de lo más felices, satisfe-
chos y con ganas de contarlo al
mundo. Pues nada, especial-
mente para ellos, esta página.

El mapa 
del amor 

ocioservicios
HORARIOS
DE LAS
FARMACIAS
DE GUARDIA

37
LIBROS
‘CORONA 
DE FLORES ’
DE JAVIER CALVO

38
MÚSICA
‘OTRA COSA’
DE JULIETA
VENEGAS

39

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 49. Del 5 al 18 de mayo de 1994

¿Cree necesaria la construcción de un hiper? 
¿Es excesiva la construcción de dos? 

A la encuesta de la quincena respondían Fernando Albizu (estudiante), Andrés Lashe-
ras (empleado), Andrés Valencia (obrero), Elena Echeverría (ama de casa), Enrique Zú-
ñiga (jubilado) y Natalia Armañanzas (estudiante). 

L
as páginas centrales de la revista
Calle Mayor número 49 estaban
dedicadas al derribo de la fabrica

Agni, en el barrio de La Merced. Las
instalaciones se construyeron en el año
1951 y más de seiscientas personas lle-
garon a trabajar en el edificio durante su
funcionamiento. La fábrica se trasladaba
a principios de 1987 al polígono de Vil-
latuerta. 

El reportaje era un repaso a la historia
de la fábrica y a los recuerdos de Félix Ros,
natural de Abárzuza, uno de los socios fun-
dadores, junto con Nicolás Ruiz de Alda,
sus hermanos Silvio y Ricardo y Jesús
María Alén. Como anécdota, la primera
lavadora que se fabricó en Agni contó con
doce patentes de invención que arroparan
todas las características de la máquina. •

La antigua fábrica de
AGNI pasó a la historia 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 30 de abril. 

M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 1 de mayo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 2 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 3 de mayo. 
M. Bearraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 4 de mayo. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Miércoles 5 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 6 de mayo. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h, 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Viernes 7 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado 8 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 9 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 10 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 11 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 12 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 13 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 14 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> ALLO
- Del viernes 30 de abril 

al domingo 2 de mayo. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. Lerín, 28

> MURIETA
- Del lunes 10 al viernes 

14 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Ctra. Estella a Vitoria, 23

> LOS ARCOS
- Del viernes 30 de abril 

al domingo 2 de mayo. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 10 al viernes 
14 de mayo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 3 al domingo 

9 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> CIRAUQUI
- Del lunes 3 al domingo 

9 de mayo. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Días propicios para superar sus limitaciones y dar
rienda suelta a su afectividad y ternura. Momento
en que los astros favorecen el esfuerzo para recu-
perar la confianza en uno mismo. 

> TAURO
No deje pasar la oportunidad que se le va a pre-
sentar para mejorar su prestigio en el trabajo o en
los estudios. Tendrá estabilidad en todo lo relacio-
nado con la economía.

> GÉMINIS
Se sentirá muy inclinado a tener pensamientos
profundos. Estará muy sensibilizado hacia los
temas de carácter humanitario que van a desper-
tar toda su generosidad.

> CÁNCER
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relacio-
nes serán más divertidas.

> LEO
Los ejercicios poco rápidos, como la gimnasia rít-
mica, la carrera de fondo, el yoga o el tai-chi son
muy adecuados a su naturaleza y le ayudarán a
eliminar todas las tensiones. 

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

> LIBRA
Olvídese de su ego, porque ahora prevalece el
amor y debe ser obsequioso con su pareja. Se
favorecen relaciones más íntimas y cordiales con
su familia o la familia de su cónyuge sin que
medie ningún interés económico.

> ESCORPIO
Pocos son los signos que disponen de tanta ener-
gía y fuerza vital como Escorpio, pero eso no debe
impedir que siga vigilante y se cuide.

> SAGITARIO
Período en que tendrá capacidad para decidir si le
conviene tomar algunas decisiones. A diferencia de
otras ocasiones, no se dejará llevar por lo que
dicen o hacen otras personas. 

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

> ACUARIO
No sea excesivamente optimista, puede traerle
problemas. Está rodeado de buenas personas pero
despierta alguna suspicacia por su forma de ser.
Paciencia con respecto al amor.

> PISCIS
Modérese un poco y no se haga adicto del trabajo,
que también hay que divertirse. Esta semana puede
ser provechosa económicamente, pues le ha aban-
donado la excentricidad y se muestra más práctico.

LIBROS I

Barcelona, 1877. La ciudad vive un
momento de calma pero una
amenaza se cierne sobre sus
habitantes: el Asesino de la Espe-
ranza. El inspector Semproni De
Paula, un hombre diminuto, para-
noico y violento, y Menelaus Roca,
anatomista ágora fóbico y fotofó-
bico con un pasado de locura
homicida, serán los encargados
de desvelar el misterio que
esconde este nuevo sádico que
deambula por la ciudad. 

‘Corona 
de Flores ’
de Javier Calvo

LA CIFRA I

260
Hacienda calcula 
devoluciones de 

millones de euros
durante la campaña 

de la renta

Hacienda Tributaria de Navarra
devolverá alrededor de 260 millones
de euros durante esta campaña de la
renta 2009 en la que se espera se rea-
licen un total de 334.000 declaracio-
nes que corresponden a 474.000 con-
tribuyentes. Hacienda espera ingresar
de los ciudadanos 165 millones de
euros, lo que arroja un saldo positivo
para el conjunto de los navarros y
negativo para las arcas forales de 95
millones de euros. 
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Ingredientes:

• 300 gr. de masa quebrada:
• 325 gr. harina
• 225 gr. mantequilla
• 2 huevos
• Media cucharadita de sal

Crema pastelera

• 1 litro de leche
• 6 yemas de huevo
• 200 gramos de azúcar
• 75 gramos de harina
• 50 gramos de maicena
• Corteza de un limón
• 1 vaina de vainilla 
• Una ramita de canela

• Frutas coloridas diversas 
(fresas, kiwis, melocotón 
en almíbar, plátano, etc)

• Gelatina neutra

Preparación:
Para la masa quebrada: Mezclar la harina, la sal y la man-
tequilla. Añadir los huevos uno a uno. Amasar, hacer una
bola con la masa y reservar en la nevera, envuelta en un
paño o papel de plástico, por lo menos durante 1 horas,
antes de usarla. 

Para la crema pastelera: Calentar la leche con la canela, la
piel de limón y la vainilla, sin que llegue a hervir. Mezclar
la harina tamizada con la maicena y el azúcar. Incorporar
las yemas, 1/2 vaso de leche y batir bien. Retira la canela,
la piel de limón y la vaina de vainilla de la leche e incorpo-
ra la mezcla anterior. Llévalo a ebullición a fuego lento sin
dejar de remover con una cuchara de madera. Una vez que
espese, retírala del fuego y déjala enfriar a temperatura
ambiente.

Preparar la tarta de frutas: Forramos con la masa quebrada
un molde desmontable. Horneamos a 180-200º con algún
peso encima para evitar que suba (garbanzos, judías secas,
etc.). Ya horneada, la pintamos con clara de huevo batida y
la volvemos a meter en el horno, apagado pero aún caliente
durante 2 minutos. Rellenamos con la crema pastelera,
cubrimos con las frutas y pintamos con gelatina neutra. 

COCINA I Postre

Tarta de frutas

MÚSICA I

Julieta Venegas cuenta con las
colaboraciones de Ale Sergi de
Miranda, Adrián Dargelos de Baba-
sónicos, y Koko Stambuk, para su
álbum de 2010, Otra cosa. Además,
participa en la producción Cachorro
López. Incluye 12 temas inéditos y
su primer single es ‘Bien o mal’,
una canción compuesta por la pro-
pia Julieta, Alejandro Segri (de
Miranda) y Cachorro López. Este
título comienza con ambiente acús-
tico de guitarras y acordeón para
introducirse en un ritmo alegre,
dinámico, con ciertas reminiscen-
cias reggae, fiel al estilo que ha lle-
vado al éxito a Julieta Venegas. Sin
duda, un nuevo álbum que no te
puedes perder.

R Urko Musical

‘Otra Cosa’
de Julieta Venegas



> Félix y Feli cele-
bran las bodas de
oro el 8 de mayo.
Felicidades de
parte de la fami-
lia, que paséis un
buen día.

> Mus y brisca en Eulate.

El club de jubilados Zaldiburo, de Eulate, finalizó el domingo
28 de marzo su Campeonato de Mus y Brisca, que se ha dis-
putado durante diversos sábados y domingos, desde el 9 de
enero. El campeonato ha contado con la participación de 10
parejas en mus y 14 en brisca. Una comida el sábado 10 de
abril, con la entrega de premios, puso la guinda. Los premia-
dos fueron: 

CAMPEONATO MUS:
Primeros: Paco Ruiz de Larramendi - Iñaki R. de Larramendi
Segundos: Rufino Pérez de Álbeniz - José Mª Ortega
Terceros: Kiko Padura - José Julián García de Eulate
Premio Consolación: José Luis Elcarte - Emilio

CAMPEONATO BRISCA:
Primeros: Marta Díaz - Maite Arteaga
Segundos: Margari Arana - Cristina García
Terceros: Lourdes García de Albizu - María García de Albizu
Premio Consolación: Isidora Murguialday - Rosario Ruiz de
Larramendi

> José Mari y
Cruci celebran las
bodas de oro el 8
de mayo.
Felicidades de
parte de la fami-
lia, que paséis un
buen día.
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OPINIÓN

El viernes día 7 de octubre del otoño pasado,
pasé por Estella. En los montes que la rodean,
los zumaques enrojecías como todos los oto-
ños. El viernes día 7, los periódicos transcribí-
an un acuerdo del Ayuntamiento de Estella del
día anterior. En él se reconocía a tres antiguos
funcionarios de dicho organismo. Tres funcio-
narios asesinados en 1936: Fortunato Aguirre,
alcalde; Clemente Ros, inspector de la policía
Municipal, y Federico Leza, alguacil munici-
pal. Veintitrés estelleses más fueron asesinados
en aquellas fechas. 

El viernes día 7, después de ver el rojo de los
zumaques durante muchos años, me di cuenta
de que estos no otoñan. Desde julio de 1936,
los zumaques de Estella, humildes arbustos
que plantaron los curtidores en los ribazos,
han estado sangrando. Hace ya 70 años que
sangran. El profundo silencio que cayó tras
esos asesinatos se guardó en los corazones de
los familiares y vecinos. Se cuchicheó en los
rincones de la penumbra. Se trasmitió en
silencio, de viejos a jóvenes. 

Sólo los zumaques decidieron desplegar públi-
camente cada otoño el rojo de sangre derra-
mada. En silencio. Y en la montaña navarra
fueron los arces con sus rojas y palmeadas
hojas. Y en Sartaguda, y en toda la Ribera, fue-
ron los cerezos. Y ahora, por fin, los hombres

toman el testigo, hablan de ello, reconocen las
infamias. 

Hubo concejales que se abstuvieron de votar
en el pleno de Estella. Aducían el deseo de
superar lo que entonces ocurrió. Para superar
los conflictos hay que airearlos, hablarlos y
digerirlos. Cono no se puede parar el Ega, no
se pueden borrar los hechos. Y e hechos de este
tipo el silencio es un eficaz transmisor. 

Esto es algo muy distinto de los actos de ven-
ganza que a veces ejercen las víctimas. Esto es
algo muy distinto de usar el dolor y la pena
por parte de las víctimas para culpabilizar y
devolver el golpe a quien se designa como cul-
pable. 

Quienes teman que airear esos asesinatos va a
traer más violencia deben estar tranquilos.
Quienes temen que airear esos asesinatos va a
traer violencia contra ellos o contra sus aso-
ciaciones políticas me sorprenden. Esa actitud
me sugiere que quieren heredar la culpa de
aquellas locuras. 

Aquello pasó hace 70 años. Es muy difícil que
alguna de las personas que participó en aque-
llo viva hoy. Pero los hombres somos así: para
formar nuestra identidad nos identificamos
con ideologías y asumimos lo que nuestras

siglas hicieron, en lo bueno y en lo malo. De
igual modo, en el lado de las víctimas pode-
mos heredar la sangre derramada y querer
hacer pagar hoy la deuda de hace muchos
años. Cojamos distancia de los hechos. 

Aireemos la verdad.
“La verdad nos hará libres”.
No la usemos para agredir, ni para expiar cul-
pas. 
Hablemos de todo lo que hay que hablar, aun-
que escueza. 
Vivamos lo que nos toca vivir. 
Sintamos lo que nos toca sentir. 
Cuidémonos de uno cargar con culpas que no
debemos ni con venganzas que no tenemos. 
Hagamos un duelo en condiciones. 
No dejemos vendettas ni tareas inacabadas a
nuestros hijos y nietos. 
Respetemos el dolor y no utilicemos estos
hechos terribles como moneda de cambio en
nuestras cotidianas batallitas políticas. Utilice-
mos los cargos públicos y políticos para ayu-
dar a los afectadas, y no utilicemos a los afec-
tados para ayudar a la política, como tantas
veces hemos visto. 

Dejemos libres a arces, zumaques y cerezos,
para que otoñen en paz. 

Gregorio Armañanzas Ros 

Los Rojos Zumaques de Estella

CUMPLEAÑOS
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Estaba yo estos días pensando cómo publicar ‘Los rojos zumaques de Estella’, escrito lleno de poesía y cariñoso recuerdo a todos nuestros seres queridos
injustamente asesinados en el fatídico 1936 y posteriores años, aun con la guerra supuestamente acabada, como la tristemente famosas y muy recordadas
‘Las Trece Rosas Madrileñas’. 
Vi en televisión hace un tiempo cómo en Tudela rescataban los restos de dos jornaleros de Ablitas, recordando a mi querida amiga Carmen Ros, que todavía
no ha recuperado los restos de su padre Clemente Ros.  Con el permiso de su hijo Goyo Armañanzas, que hace poco publicó el libro “Atrapasueños” y es autor
de “Los Rojos Zumaques de Estella”, ahí va su texto. (Familiar de fusilados en la Guerra Civil)

Maribi
Benito

El 3 de mayo 
es su cumpleaños.

Muchas 
felicidades de 
tus compis.

Ander Granada
Elcarte

Muchas 
felicidades en 

tu 4º cumpleaños de
parte de Mireia 

y David.

Maialen
Antoñanzas 

Cumple 5 años 
el 4 de mayo.

Felicidades princesa
de tus papás y 
el tato Enaitz.
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AGENDA I

MASAJE DE 
BEBÉS 
LUGAR Centro Silán 
LOCALIDAD Estella
FECHA Abril -  Mayo - Junio

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella organiza un
nuevo curso de masaje infantil pa-
ra padres. Se realiza de 11.00 a
12.00 horas los sábados 22 de
abril, 29 de mayo, 5, 12 y 19 de
junio. Precio: 40 euros. 

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

TEATRO EN 
LA ESCUELA 
LUGAR Cines Los Llanos 
LOCALIDAD Estella
FECHA 6 de mayo 

El jueves 6 de mayo los escolares
de primero a quinto curso de Pri-
maria disfrutarán en la sala prin-
cipal de los cines Los Llanos de la
obra de teatro ‘Alí’. Se realizarán
dos sesiones matinales en castella-
no y una en euskera a las 15.00
horas. Son ya dieciséis las edicio-
nes de teatro escolar celebradas en
Estella. 

FIESTAS DE LORCA 
LOCALIDAD Lorca
FECHA Del 13 al 16 de mayo

Jueves 13 de mayo
19.00 h. Cohete anunciador e hin-
chables para los niños 
19.30 h. Misa en honor a La As-
censión
20.00 h. Poteo

Viernes 14 de mayo
15.00 h. Comida popular
18.30 h. Espectáculo con el paya-
so Blankotxo y globoflexia
20.00 h. Música a cargo de la or-
questa digital con baile de disfra-
ces infantil
22.00 h. Toro de fuego
22.30 h. Cena popular (27 euros,
antes del 10 de mayo)
01.0 h. Música y baile de disfraces
con la orquesta digital 
02. 05. 00 h. Recena de tortilla 
Sábado 15 de mayo 
12.00 a 14.30 h. Parque infantil 
13.00 h. Misa en honor de San 
Isidro 
16.00 a 17.30 h. Parque infantil 
17.30 h. Inauguración de la nueva
pista de juegos a cargo de pelota-
ris profesionales, Pedro Martínez
de Eulate y Patxi Ruiz
18.00 h. Partidos de pelotaris del
club San Miguel y aperitivo
21.00 h. Música y bailables con la
orquesta Amets Taldea 
11.00 h. Torico de fuego
22.30 h. Cena popular (26 euros,
antes del 10 de mayo)
01.00 h. Música con Amets 
Taldea
05.00 h. Recena
Domingo 16 de mayo
13.00 h. Misa
14.00 h.Vermú
18.00 h. Espectáculo con Gorriti
19.30 h. Fin de fiestas con 
txistorrada y chocolatada
22.00 h. Cohete final 

EXPOSICIÓN 
PINTURA
LUGAR Casa de Cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 30 de abril 

al 16 de mayo

La casa de cultura acoge
una muestra de pintura y
poesía homenaje al estellés
fallecido en 2006 Rafael
Romero Pastor. Rafael Ro-
mero acudió a clases de
pintura con Florencio Reta-
na. La muestra la organi-
zan su esposa y sus amigos
en su recuerdo. Se puede vi-
sitar de martes a viernes de
18.30 a 20.30 horas. Los
sábados de 12.00 a 14.00 y
de 18.30 a 20.30 h y los
domingos y festivos de
12.00 a 14.00 h. 

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en la C/Guesálaz, 3hab.,
salón, cocina y baño reformados. Puertas de

roble, suelo parquet y caldera gas natural
nueva. Sin gastos. T: 669968639

VENDO casa de recreo con luz eléctrica y
terrenos de 800 m2. A 2km de l futuro centro

comercial Netto. T: 638136891
Se VENDE piso amueblado en C/ Carlos VII. 3

hab. y baño. T: 637404044
Se VENDE en Estella adosado de 164 m2, 4

dormitorios, 3 baños, salón, cocina montada,
garaje para 2 coches, trastero, 170 m2 de

jardín. P: 258.000 euros. T: 687951500
VENDO piso amueblado en el centro de Este-

lla. T: 616186590
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa vieja en Aberin de La Solana.
T: 676534165

VENDO o ALQUILO con derecho a comprar
dúplex en Cizur Mayor, recién reformado con
garaje y trastero, 150 m2, con zonas comu-

nes, jardín, saunas y squash. P: 57 millones.
T: 619602991

VENDO piso nuevo  a 4 km. de Los Arcos. En
edificio nuevo, de seis viviendas. A estrenar
(65m2) con dos habitaciones, cocina-sala,

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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baño, y balcón. Todo exterior. Bonitas vistas.
P: 100.000¤. T: 670763957.

Se VENDE casa en Lodosa, dos plantas mas
cochera y terrenito de 4o m2. Tasada en

95.000 ¤, la vendo por 65.000 ¤. T:
699462484

Se VENDE adosado en Murieta. Excelentes
vistas. Mucha luz. Buen precio. A 7 min. de

Estella. Seminuevo. 3 dormitorios, garaje. T:
651969272

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

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

1.2. DEMANDA
COMPRARÍA casa de piedra en zona de Este-
lla. Pago al contado. Máxima discreción. T:

678099422
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T: 626101743

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

Se VENDE huerta con casita recién construi-
da. Finca cercada. Y huertas para hacer casi-

tas. Desde 1 a 5 robadas. Buen precio. En
Lerín. T: 610051082

Se VENDE terreno edificable en Aberin. T:
637404044

VENDO bajera en la calle Mayor. T:
948552744

Se VENDEN 8 parcelas en Estella, en el
nuevo Zaldu. Para construir a su gusto villa

adosada unifamiliar. T: 627006179

1.3. DEMANDA
COMPRO casa, corral, pajar, gallinero, fábri-
ca harinera, granja. Pago al contado. Máxima

discreción. T. 678099422
COMPRO terreno ó parcela rustica edificable
en pueblo alrededor de Estella. Inmobiliarias

abstenerse. Llamar a partir de las 8 de la
tarde. T: 629058040.

1.4.  ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones en un
buen estado frente a Capuchinos. T:

948554297 / 696068257
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur. T:

620273023
Se ALQUILA apartamento céntrico. T:

670973179
Se ALQUILA apartamento amueblado en el

sector B, 2 hab. T: 675826394
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. Amueblado. 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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento amueblado con

piscina, por semanas o quincenas, en miami
playa, Tarragona. T: 620813550

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 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

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler barato en Estella.

T: 610639819
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella.

T. 686553644
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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza de la

etación. T: 666000135
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. 3

hab. 2 baños. T: 626339732
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T: 667708557
Se ALQUILA bajera en Sector B, 70 m2, con

cocina y baño. T. 685696855
ALQUILO bajera en la calle Mayor. T:

948552744
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

1.7.TRASPASOS
VENDO albergue de peregrino por jubilación.

Capacidad 100 literas. Buen precio. T:
690330690

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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO Skoda Fabia de 2007, 58.000km. Faci-
lidades de pago. P: 4.250 euros. T:

636810762VENDO Citroën Zx; 51000 km rea-
les; ruedas, batería  y tubo escape nuevos.

NA-AL. P: 1650¤. T: 630633218
VENDO Nissan Vanette. Matricula: NA-AC.

Buen estado. P: 400 euros. T:619602991
Se VENDE Chrysler 300M. 207 CV. 140.000

km. Muy buen estado.  T: 610051082
VENDO Opel Kadett 1.6 gasolina, ITV, eleva-
lunas, cierre centralizado, alarma. Muy bien

cuidado. Económico. T: 636004332
Se VENDE Audi A4 1. 8 Turbo 150cv gasolina

5 válvulas año 95. 153000km. Impecable.
Tubo de escape de dos salidas y filtro de
competición ambos homologado. Verde

oscuro. T: 696701644
Se VENDE Citroën 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: 8.000 euros. T: 679919204
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
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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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se vende scooter, año 2004, como nueva. P:
580¤. T: 626879429

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

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 remolque de 1.500 kg. Especial
para tractor articular pequeño. T: 685110630
Se VENDE tractor pequeño con rotavator. 8
CV. Ideal para huertas. P: 2.000 euros. T:

670316544
Se VENDE mula mecánica Pasquali 21cv. T:

628364970
Se VENDE mula mecánica 16cv. T. 948537340

/ 620940918
Se VENDE cultivador especial para esparra-

gueras de siete muelles. T: 636401088

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

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

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     

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

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 Pentium 4 CPU 2,536
GHZ/256 Mb de RAM (Ampliable)/72 Gb de

HDD/Grabadora de DVD/Placa base. QDI Pla-
tinix 2E/Pantalla plana de 14 pulgadas. Alta-
voces integrados./Formateado. Windows XP

Prof.  Office 2003. P: 130 euros. T:630 530 501
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 cadena musical muy comple.

Marca Technics con mueble incorporado. T:
608315504

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

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 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 chica joven, responsable, para
trabajar de interna o externa en el cuidado

de ancianos, limpiezas u hostelería. Con
experiencia. T: 678138512

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

externa por horas. T: 686357965
Se OFRECE ayudante de electricista y fonta-

nero. T: 669790131
Chica joven BUSCa trabajo  en tareas domés-

ticas, cuidado de enfermos. T: 633513053 /
948556794

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. Experiencia en conducción de car-
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gas peligrosas. T: 646668746
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

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

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 tortuga de 2 años. 15 cm. de largo

x 12 ancho. Se regalan 2 peceras. P: 80
euros.  T: 610051082

VENDO cachorros de pastor alemán con
pedigree. Nacido el 11 de marzo. Negro y

marrón fuego. T. 647051187
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 VENDEN cuadros pintados al óleo, moti-

vos de Estella,  Ayegui,   
Puente la Reina. Precios muy económicos. T:

687278192
Se VENDE trío de Jané Carrera, más acceso-

rios. T: 680349020
Se VENDE un somier y colchón de 1,50x 2,
dos camas de 90 y un mueble de televisión

bajo en color haya. T: 639420595
Se VENDE cafetera de bar San Marco, auto-

mática, de dos grupos. Precio económico. En
buen estado. T: 607978911

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 cama articulada motorizada.

Completa. Carro elevador, somier eléctrico,
colchón látex y barras laterales. Poco uso. T:

948554104
Se VENDE caldera de gasoil en muy buenas

condiciones. T: 657707775
Se VENDE leña de haya seca. T: 660254585
Se VENDE granizadora Solera, semi-nueva.
Regalo 25 litros de granizado de mandarina

solera. P: 600 euros. T: 678526217
VENDO pie de jaula de aluminio. P: 15 euros.

T. 608315505
Se VENDE cisterna galvanizada de 8.000

litros con eje tandem. T: 649541485
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.

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

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
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Corpus Christi
Imagen antigua de la entrada de la comitiva del
Corpus en la plaza de los Fueros.

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






