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La celebración de la Virgen del Puy ha
copado la actividad en Estella en los
últimos días. Con motivo del 25 de
mayo, cinco han sido las jornadas dedi-
cadas a la fiesta en la calle. Numerosas
actividades se han desarrollado gracias a
la colaboración del Ayuntamiento de la
ciudad, la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella, los
jóvenes y muchos otros colectivos y aso-
ciaciones que han trabajado para crear
el mejor ambiente. El tiempo también ha
acompañado, que no es poco...

La fiesta siempre representa una
buena noticia, como también lo es la
inminente inauguración del Circuito de
Velocidad de Navarra, situado en Los
Arcos. El día 19 se abren las puertas de
la principal instalación de la zona norte
de España. El espectáculo ese día, y a
partir de ese día, esta garantizado. 

Y en deportes muchas otras buenas
nuevas: Itxako, campeón de su segunda
liga. Con la ABF consigue su tercer título
de la temporada y va directo a la Liga
de Campeones. Las citas deportivas pro-
meten. El sénior femenino del C.B. Onci-
neda sube a Primera Nacional y Área 99
de la S.D. Zalatambor termina segundo...
El deporte en Estella brilla con luz pro-
pia. Enhorabuena a todos ellos. 

¡Volvemos en quince días! 
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I
ntensos cinco días los vividos en Estella en torno a la festividad
de la Virgen del Puy. El buen tiempo acompañó y animó a veci-
nos y visitantes a salir a las calles de la ciudad y disfrutar de las

actividades programadas por el Ayuntamiento, la asociación de
 Comer ciantes, los jóvenes de la ciudad y numerosos colectivos y aso-
ciaciones culturales. La representación musical de ‘Carmina Burana’
en los cines Los Llanos el viernes, la comida de la juventud el sába-
do, la salida de los gigantes el domingo, el II Día de la Exaltación del
Gorrín’ y el sorteo de 2.500 euros en la plaza el martes, día de la Vir-
gen, fueron algunos de los actos más multitudinarios. 

Estella se vuelca con las fiestas
de la Virgen del Puy
EL MARTES 25 DE MAYO, DÍA GRANDE, FUE EL COLOFÓN DE CINCO JORNADAS DE ACTIVIDADES 
EN LA CALLE CON TEMPERATURAS VERANIEGAS 

actualidad
PLENO 
MUNICIPAL

10
MANCOMUNIDAD
REPARTE BOLSAS
DE BASURA

11
MICHEL LIGGONET.
DIRECTOR DEL 
CIRCUITO DE
NAVARRA

12

4 210 músicos y cantantes llenaron el escenario de la sala principal de los cines Los Llanos en la representación de la suite ‘Carmina Burana’. 

Varias corales de Tierra Estella unieron sus voces. 
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Viernes, 21 de mayo    
La música de gaita abría el programa de

las fiestas de la Virgen a las siete de la
tarde, a cargo de los gaiteros de la acade-
mia Deierri. Después, le llegaría el turno a
una actividad de música y cata y a la
representación en los cines de ‘Carmina
Burana’. 

Carmina Burana
Lleno total. De aforo y sobre el escena-

rio. Seguramente, nunca antes la sala prin-
cipal de los cines Los Llanos había acogido
tanta gente. Las entradas se agotaron con
rapidez para presenciar el mayor proyecto
musical organizado en Estella, en torno a
la suite Carmen Burana. Durante más de
una hora, 210 músicos y voces se unieron
para deleitar al público. A iniciativa de la
agrupación Unión Musical de Estella, cola-
boraron en el espectáculo la propia banda,
la cofradía los LX de Santiago, la coral
Ereintza, el coro de la basílica nuestra
señora del Puy, la coral Camino de Santia-
go de Ayegui, corales de Andosilla, de la
escuela de Música de Peralta, la escolanía
de Ereintza y la agrupación vocal de la
escuela de música Julián Romano. También
participaron en el programa los solistas
David Echeverría, Ainara Roda y el baríto-
no Jorge Páez. 

Vino y Música
Otra de las actividades programadas

para el viernes 21 unió en perfecto marida-
je vino y música con la participación del
técnico vitivinícola Pedro Bujanda y del
músico Fernando Sánchez. La cata interca-
laba la degustación de cuatro vinos (Rosa-
do 2009, Crianza 2005, Reserva Especial
2003 y Gran Reserva), todos de bodegas
Palacio de la Vega, con la interpretación de
diferentes piezas musicales. Una bosanova
abría la actuación de una duración aproxi-
mada de 90 minutos. Veinticinco personas

asistieron a la cita celebrada en la casa de
la juventud.

Sábado, 22 de mayo  

Jornada bautizada ya como el Día de la
Juventud, comenzaba por la mañana con
un pasacalles con charanga. A las tres daba
comiendo el acto principal: la comida
popular en la plaza de los Fueros. La jorna-
da continuaba con vaquillas en la

El músico Fernando Sánchez (izda.) y el técnico vitivinícola Pedro Bujanda (dcha.) 
fusionaron música y vino en la casa de la juventud. 

La plaza de los Fueros acogió la segunda comida popular del Día de la Juventud

>

CUATROCIENTOS
JÓVENES SE 

DIERON CITA EN 
LA PLAZA DE 
LOS FUEROS 

EL SÁBADO
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plaza de toros, el décimo Día del Baile de la Era en la plaza de los
fueros y disco móvil por la noche. 

Comida de la juventud
Segundo año y la fiesta se consolida. El blanco y el rojo tiñeron

las calles de la localidad con motivo de la comida de la juventud
que reunió a 400 personas en la plaza de los Fueros. Como si fue-
ran fiestas de agosto, las vaquillas tuvieron también su importancia
en la plaza de toros. Hasta allí se desplazó buena parte de los jóve-
nes que participaron en la comida, servida por una empresa de

catering. Y de las vaquillas de nuevo a las calles de Estella, ameni-
zadas con la charanga ‘Alkaburúa’. La noche, ese día, era joven.

Domingo, 23 de mayo  

El domingo 23 los estelleses, sobre todo los niños, tenían su
momento. La comparsa de gigantes y cabezudos recorrió las calles
mostrando sus coreografías. En la plaza de Santiago y en la plaza
de los Fueros ofrecieron sendas exhibiciones ante el público. Los

actualidad
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El blanco y el rojo y las buenas temperaturas hacían pensar que fuera agosto. 

La animación en la plaza con la charanga hizo bailar a los asistentes. La fiesta continuó el sábado por la noche. 

Charanga durante las vaquillas 
en la plaza de toros. 
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niños seguían de celebración, especial-
mente el domingo, con actuaciones y
juegos por la tarde. La música de gaita
y el toro de fuego ponían el final a la
jornada y al fin de semana. 

Lunes, 24 de mayo  

Día de transición entre el fin de
semana y el día grande, el martes 25,
la programación para este día la con-
formaron: juegos infantiles en la plaza
de los fueros, una exhibición de capoei-
ra, música de gaita con los Gaiteros de
Estella-Hermanos Montero, y toro de
fuego a las diez. Las borrascas de la
tarde condicionaron el ambiente en la
calle. 

Martes, 25 de mayo  

Subida al Puy 
El Ayuntamiento en cuerpo de Cor-

poración partía del edificio consistorial
a las 10.30 horas para presidir la misa
mayor en la basílica del Puy. Los cor-
porativos estuvieron acompañados por
danzaris, banda de música, gaiteros y
demás miembros de la comitiva. Un
año más, el alcalde y varios concejales
de la ciudad hermanada con Estella, la
francesa Saint Jean de Pied de Port,
acudieron a la cita. En esta ocasión,
con mayor razón, puesto que en 2010
se cumplen los veinte años de herma-
namiento entre ambas localidades. 

A las once de la mañana comenzaba
la misa mayor en la basílica. Cantada
por el coro del Puy, la eucaristía estuvo
cooficiada por ocho curas. El

Las calles fueron testigos del baile
de los gigantes. Cabezudo con sus botarrinas. 

Niños y mayores huyeron de los cabezudos. La plaza acogió las coreografías de la comparsa. >
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Ayuntamiento ocupaba las primeras filas
de bancos del templo. 

II Jornada de Exaltación 
del Gorrín 

Una de las aportaciones principales de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra fue la organi-
zación por segundo año consecutivo de una
comida popular en la plaza de Santiago. Se
trataba de una jornada de exaltación del
gorrín, en la que el producto navarro fue el
protagonista. Cuatrocientos comensales dis-
frutaron de la comida y la sobremesa. El
Ayuntamiento de Estella y los invitados de
Saint Jean de Pied de Port también estu-
vieron invitados. 

La sobremesa corrió a cargo de Chuchín
Ibáñez y los Charros, que pusieron el mejor
ambiente mexicano. La música continuaría
después en el Festival de Músicos Noveles
de la plaza de los Fueros. Estaba prevista la
actuación de Lokomotivo, Los Gardatxos
de Konketa y Los Romanes. También orga-
nizado por la Asociación de Comerciantes. 

actualidad
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La basílica del Puy acogió a las 11.00 horas misa mayor. 
Miembros de la comitiva que acompaña 

a la Corporación. 

Niños y mayores participaron en la subida al Puy. 

Comerciantes y hosteleros participaron 
en los preparativos. 

El gorrín fue el principal atractivo de la comida que organizaron los comerciantes 
en la plaza Santiago. 

Bailes en la explanada del Puy. 

LA CITA PRETENDÍA
PROMOCIONAR 

EL LECHÓN 
DE NAVARRA 
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Sorteo de 2.500 euros 
Como colofón a cinco días sin des-

canso, la plaza de los Fueros logró la
estampa más multitudinaria. Miles de
personas se congregaron frente al quis-
co para presenciar a las 19.30 horas el
sorteo de 2.500 euros para gastar en
los establecimientos de la Asociación.
La expectación era máxima y, casi con
seguridad, nunca antes la plaza había
logrado semejante aforo. 

El sorteo ante notario desveló el
número afortunado: el 109.351. Diez
minutos después, el ganador no apare-
cía y se repitió el sorteo. A la segunda
fue la definitiva. El número 046.723
tenía dueño. Mariví Ros Echarri, de 36
años, subía al quiosco a mostrar su
boleto nerviosa y emocionada al
mismo tiempo. El boleto lo había
entregado el comercio de moda hom-
bre El Ega Textil. “En realidad el bole-
to lo recibió mi marido, al comprar
una camisa. No me hago a la idea de
que me haya tocado. Todavía no sé en
qué lo voy a gastar”, apuntaba
momentos después. Tras el sorteo, la
música del festival de rock y el
ambiente de las terrazas en los diferen-
tes puntos de Estella despidieron las
fiestas pequeñas hasta el próximo año.
En agosto, y ya falta menos, llegan las
patronales. •

Mariví Ros, junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Esther Calatayud, 
muestra el número ganador. 

La plaza mostró una imagen abarrotada 
durante el sorteo. Música mexicana en la plaza. 
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E
l pleno del Ayuntamiento aprobó
por unanimidad el borrador del
Ministerio de Ciencia e Inno-

vación para poder recibir una subvención
de 850.000 euros para el Centro Tec-
nológico. Mediante un convenio a firmar
por el Ministerio se acuerda construir las
infraestructuras básicas del vivero de
empresas, la dotación de equipamiento y
destinar una parte de la subvención a la
difusión del centro. 

La inversión total prevista en equipa-
miento para la Planta Piloto Modular,
para la impresión de Materiales Funciona-
les, asciende a 600.000 euros. De esta
cantidad, 315.000 euros se imputan al
convenio y el resto los asume el Ayunta-
miento con fondos propios. 

El pleno de Estella también aprobó en la
sesión extraordinaria la adjudicación de
las obras de rehabilitación de San Benito
para centro cultural. La UTE Excavacio-
nes Fermín Osés S.L. y Macrife Estructuras
Metálicas S.L. fue seleccionada por la mesa
de contratación como la propuesta más
ventajosa entre las catorce candidatas. La
primera fase de San Benito se ha aprobado
por un precio de 815.547 euros. Cabe
recordar que a Estella correspondían 1,3
millones de euros procedentes del Fondo
Estatal. Por ello, con los 300.000 euros

restantes, el Ayuntamiento puede iniciar la
segunda fase de San Benito. 

El portavoz del PSN, José Ángel Ízcue,
manifestó que la decisión del equipo de
Gobierno de afrontar la segunda fase era
fruto de la improvisación. “Desde enero
pedimos el proyecto de la segunda fase.
Ahora lo haremos rápido, con prisas y a
ver cómo nos sale”, declaró. •

actualidad
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PLENO MUNICIPAL 

Destinados 850.000 euros del
Estado para el Centro Tecnológico 
AL AMPARO DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 
SE DOTARÁ AL CTEL DE UN VIVERO DE EMPRESAS

Imagen general de la sesión plenaria extraordinaria. 

ADJUDICADAS 
LAS OBRAS 

DE REHABILITACIÓN
DE SAN BENITO 



en las localidades más pequeñas. El plazo
de canje finalizará el 15 de junio.

Los resultados no tardarán en llegar, y
las primeras semanas tras el inicio del
reparto de las bolsas ofrecerán datos fiables
acerca de esta práctica entre la población,
que le permitirán a Mancomunidad evaluar
si en próximos años puede y es necesario
continuar con esta iniciativa de reparto gra-
tuito de bolsas de basura entre los usuarios. 

La campaña se presentó en rueda de
prensa con la asistencia del presidente de
Mancomunidad, Fidel Muguerza; el gerente,
Laureano Martínez, y el secretario técnico,
Miguel Ángel Remírez. •

M
ancomunidad de Montejurra
sigue apostando por mejorar el
servicio. Lo hace con la apli-

cación de una nueva campaña que con-
siste en el reparto de 75.000 paquetes de
bolsas de basura gratuitamente. Con el
objetivo de sensibilizar sobre el reciclaje
y facilitar la separación de residuos
desde casa, cada usuario recibirá con la
factura del mes de mayo un vale canje-
able por dos paquetes de bolsas:
 ama rillas para la materia inerte y mar-
rón para la orgánica. 

En total, cada usuario contará con 80
bolsas, 40 de cada, que le servirán para
alrededor de 120 días, según los cálculos de
Mancomunidad. El precio estimado en el
mercado de los paquetes de bolsas de basu-
ra ronda los 6 euros, por lo que traducido a
cifras en la factura, equivaldría a una
reducción del 10% de la tasa de basura. El
reparto del vale y de las bolsas se repetirá
en septiembre. 

Los vales se pueden canjear en diferentes
puntos: oficinas de Mancomunidad en Este-
lla y Lodosa, en todos los ayuntamientos,
en un puesto habilitado en el mercado
semanal de los jueves en Estella y en los
propios vehículos de recogida de residuos
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Mancomunidad reparte
bolsas de basura 
entre sus usuarios 
UN VALE INCLUIDO EN LA FACTURACIÓN DE MAYO SE PODRÁ CANJEAR 
POR DOS PAQUETES: UNO PARA ORGÁNICO Y OTRO PARA INERTE

Presidente de Mancomunidad, F. Muguerza, 
y gerente, L. Martínez, durante 

la rueda de prensa. 

BREVES I

El concejal de Urbanismo, Javier
Soto, manifestó su deseo de que
la urbanización del bulevar de
Lizarra pueda comenzar en 2011.
El convenio de compensación que
rige la obra, aprobado inicialmen-
te, determina que son los propie-
tarios de los terrenos quienes
urbanizarán el bulevar. Explica el
concejal que, por parte del Ayun-
tamiento, es viable el proyecto
desde el punto de vista económi-
co, y que, además, los propieta-
rios han mostrado su voluntad de
afrontar el proyecto. 
El Ayuntamiento es propietario de
un total del 17,73% de los terre-
nos y es esa parte la que le
correspondería urbanizar, con un
coste máximo de 1,8 millones de
euros. Javier Soto añadió que en
un plazo de dos meses se forma-
rá una junta de compensación,
que dará paso a un proyecto de
urbanización y a la reparcelación
de los terrenos. 
Asimismo, el edil regionalista,
presidente de la comisión de
Urbanismo, destacó que existe
voluntad por parte de los grupos
políticos en el Ayuntamiento,
excepto de Emma Ruiz y de Fidel
Muguerza (CDN) quienes, en su
opinión, intentan paralizar el pro-
yecto sin argumentos. “Estamos
trabajando duramente desde la
Concejalía de Urbanismo con el
equipo de arquitectos y jurídicos
para solventar toda la documen-
tación técnica y jurídica del Paseo
Ronda Norte y esperamos que en
el más breve tiempo posible sea
una realidad”. 

El concejal Javier Soto
espera que la 
urbanización del 
bulevar Lizarra 
comience en 2011



Va a satisfacer las necesidades de la zona
norte porque aquí no había infraestructuras. La
afición que existe en la zona es de las más
potentes. Se ve en el número de aficionados a
los rallys y a las carreras de subida. Estoy con-
vencido que el circuito va a servir también para
reducir el número de incidentes en las carrete-
ras. A través del club se va a ganar en seguri-
dad porque se van a organizar días de tanda. Ya
estamos elaborando un calendario para los
socios, tanto para coches como para motos. 
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LAS INSTALACIONES DE LOS ARCOS SE INAUGURAN EL SÁBADO 19 DE JUNIO
CON UNA ESPECTACULAR JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

PRIMER PLANO MICHEL LIGONNET. DIRECTOR DEL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE NAVARRA 

“Los aficionados están 
expectantes. Nuestra web 

está asaltada de preguntas”

C
omienza la cuenta atrás para la
apertura del Circuito de Navarra.
Ubicado en Los Arcos, las nuevas

instalaciones se inauguran el sábado 19 de
junio con la asistencia del presidente del
Gobierno de Navarra. El Circuito de Los
Arcos, promovido por la sociedad pública
Sprin, va a dar cobertura a los aficionados
de toda la zona norte. Su director, el ex
piloto francés Michel Liggonet Ramírez
(08/01/1962), asegura que la dotación y
sus servicios satisfarán las necesidades de
los aficionados. Además, el espectáculo en
la pista ya está garantizo desde este primer
año de andadura. Liggonet atesora una
amplia experiencia en la gestión dentro del
mundo del motor como director de las
instalaciones de Monteblanco (Huelva) y
Ascari (Ronda).

¿Todo listo para la inauguración del circui-
to? ¿Qué se puede adelantar?

Vamos con prisa y sin pausa. Ya no falta
mucho para el día pero llegaremos a tiempo.

El 19 vamos a hacer una jornada de puertas
abiertas, a la que todo el público procedente
de Navarra y de las provincias limítrofes está
invitado. Abrimos a las 9.30 para comenzar a
las 10.30 a rodar sin motor, en bicicleta, pati-
nes, como cada cual quiera. Se va a poder ver
un desfile de 575 motos, otro desfile de 100
Porsche y otro también de coches Ferrari.
Contaremos, asimismo, con un show acrobáti-
co y se presentará la moto de Inmotec. Se
reservan sorpresas. 

¿Existe expectación por parte de los aficio-
nados? 

La web de información está asaltada de
preguntas. Los aficionados quieren saber
cuándo se podrá empezar a rodar, cómo se
pueden hacer socios, cuánto cuesta una tanda
y cómo van a ser los cursos de conducción,
entre muchas otras cuestiones. Una persona se
encarga únicamente de gestionar la web. 

¿Va a cumplir el circuito con todas las
expectativas?

actualidad PRIMER PLANO

NUESTRO RETO 
PARA 2011 

ES UNA OCUPACIÓN
MÍNIMA 

DE 200 DÍAS 
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19 de junio. Inauguración del circuito

31 de julio. Pirelli Superstock Series.
Categorías de Competición. Entrada
gratuita

4 y 5 de septiembre. Campeonato Cas-
tellano-Manchego y Navarro de Moto-
ciclismo. Categorías de competición

25 y 26 de septiembre. Campeonato de
España de GT. Carrera de Gran Turis-
mo. Carreras de Soporte.

2 y 3 de octubre. Campeonato de Es-
paña de Resistencia. Categorías de
Competición. Entrada gratuita. 

23 y 24 de octubre. Superleague Fór-
mula. Campeonato Internacional de
Monoplazas patrocinado por los clubes
de la Superleague de fútbol.

6 y 7 de noviembre. Fun Cup. Carrera
de resistencia de 14 horas de VW Esca-
rabajos. Entrada gratuita

CALENDARIO 2010 ¿Qué repercusión va a tener el circuito en
Los Arcos, Tierra Estella y Navarra? 

Una repercusión muy importante, a nivel
económico. Los usuarios del circuito van a
necesitar comer y dormir. Eso por un lado. Por
el otro, una carrera del Campeonato de Espa-
ña sólo su circo se traduce en que vengan
1.400 a 1.500 personas de fuera, que van a
necesitar ir a supermercados para surtirse.
Además, se van a ver beneficiadas de manera
directa distintas empresas de servicios en el
día a día del circuito. Y se va a contar con ser-
vicios de proximidad en cuanto a personal de
seguridad, catering, transporte para el perso-
nal, etc. 

¿Cuántos puestos de trabajo directos va a
generar el circuito? ¿E indirectos? 

Se van a generar 45 puestos de trabajo fijos.
Quince serán directos y treinta se subcontrata-
rán, me refiero a personal de catering, de segu-
ridad o de mantenimiento de jardines. En
momentos concretos, como el Campeonato de
España de GT, se puede llegar a necesitar 200
personas en el circuito; en una carrera más
pequeña serían unas 100, y en un día de tan-
das se precisarán, por añadido, diez personas
en pista y tres en cafetería. 

¿Ha sido satisfactoria la respuesta de la
gente en la formación de comisarios? 

Se han volcado. En este tema hay que reco-
nocer la labor de la Federación Navarra de
Automovilismo sobre todo  -también de la
Federación de Motos- porque va a ser uno de
los actores de la vida cotidiana del circuito. 

¿La crisis puede afectar o está afectando al
sector?

La crisis empezó a finales de 2008. En 2009
ha sido brutal en el mundo del motor. En
2010, también, pero se están viendo otra vez

las necesidades. Me refiero a la necesidad de
volver a hacer promoción. En tiempos de cri-
sis, los equipos de carreras han ahorrado en
presentaciones de productos y en días de
alquiler de pista. No obstante, Los Arcos está
muy bien situado y, en cuanto a servicios, ofre-
cemos muchos más que el más próximo,
Motorland, en Aragón. 

Aparte de Inmotec, ¿alguna otra empresa ha
mostrado interés por asentarse en el circuito? 

El interés de Inmotec y el del circuito es
mutuo. Como equipo navarro tiene posibilidad
de instalarse en el circuito y de entrenar. Para
nosotros es imagen y contribuye de modo
importante para dar a conocer el circuito den-
tro del mundo del motor. Hay otras empresas
que están dentro del circuito o cerca y que tie-
nen aquí su base de operaciones, por ejemplo
dos escuelas de pilotos. Asimismo, Kybse va a
contar con el circuito como lugar de pruebas
de sus piezas. 

¿El espectáculo de primer nivel está garan-
tizado? 

Garantizado desde este mismo año 2010.
En 2011 iremos todavía a más. Para este 2010
ya tenemos todo el calendario de carreras
cerrado y los objetivos para 2011 son el Cam-
peonato Internacional de Moto y de Coches.
En 2011 queremos tener el circuito ocupado
más de 200 días. Ése es nuestro reto. 

Una pregunta más personal. De piloto a
gestor, ¿cómo se vive el mundo del motor
desde el otro lado de la barrera? ¿Con qué se
queda?

Es mucho más divertida la faceta de piloto.
Pero este proyecto de Los Arcos es muy ambi-
cioso y ver que las cosas se están ejecutando
muy bien también llena. Se trata de un pro-
yecto muy bonito, de los más bonitos en los
que he tomado parte, y el más completo.  •

actualidadprimer plano
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ENCUESTA

Hace unos días el Consejo de Ministros aprobaba un recor-
te del gasto de 15.000 millones de euros  para hacer frente
al déficit. Se aprobaban, asimismo, medidas de tipo social
que traducen esa reducción. Los sueldos de los funcionarios

bajarán una media del 5% en 2010 y se congelarán en
2011; se congelan igualmente las pensiones y se suprime el
cheque-bebé. También sube el IVA. ¿Qué opinan los ciuda-
danos del tijeretazo del Gobierno? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del tijeretazo 
social del Gobierno 
de Zapatero?

t
“Lo que tienen que ha-
cer es recortarse ellos
mismos, los políticos,
que viven muy bien y
no tienen problemas
para llegar a fin de
mes. Somos los ciuda-
danos quienes paga-
mos los errores de to-
dos ellos”. 

Antonio González Jaramillo
Ayegui. 45 años

Hostelería

t
“Que se recorten los
políticos de sus suel-
dos en lugar de recor-
tar los servicios socia-
les. Si las familias an-
damos mal y encima
nos quitan las pocas
ventajas que tenemos,
por ejemplo el cheque
bebé, no sé que va a
ser esto”.Asun Iriberri Ansorena

23 años. Estella
Camarera
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t
“Me parece mal, lo
peor. Los funcionarios
tienen los suelos muy
ajustados y no com-
parto para nada la me-
dida de las bajadas y la
congelación. Pienso
que quienes se tienen
que aflojar los bolsillos
son los políticos. 

Mari Lozano Rodríguez
42 años. Estella

Ama de casa

t
“A mí me toca, por ex-
tensión a la enseñanza
concertada. Tiene que
haber recorte tal como
están las cosas, pero
otros recortes que no
sean los sociales. No es-
toy de acuerdo que sea-
mos los contribuyentes
quienes paguemos lo
que no hemos creado.
Los años buenos no nos
han repercutido pero
ahora, en los malos, nos
aplican recortes y nos
suben el IVA”. 

Iranzu Echávarri Bengoechea
34 años. Estella

Profesora

t
“Los recortes me pare-
cen una barbaridad. El
Gobierno nos tendría
que ayudar más en
tiempos de crisis, en
lugar de suprimir ser-
vicios o prestaciones
de tipo social. Por
ejemplo, el cheque
bebé es una cosa que
viene muy bien”. Miguel Garrido Vázquez

28 años. Estella
Camarero

t
“Pienso que el Gobier-
no tiene que cobrar a
quien más tiene. La
crisis la deben pagar
quienes la han creado:
los bancos y los espe-
culadores. Si hay crisis
es porque se ha gasta-
do mal, por dar un
ejemplo, en gastos mi-
litares”. Luis Azpilicueta Urra

53 años. Estella
Profesor
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Dicastillo defendió el espárrago
en una mala campaña 
LA ERMITA DE LA VIRGEN DE NIEVAS ACOGIÓ EL XX CAPÍTULO DE LA ORDEN PARA LA ENTRONIZACIÓN 
DE CINCO NUEVOS COFRADES

cultura
LA OBRA DE
MIGUEL LEACHE,
EN EL GUSTAVO
DE MAEZTU

18
PUEBLO A
PUEBLO. MUNETA
(VALLE DE ALLÍN)

20
CITAS 
TURÍSTICAS 
EN TIERRA 
ESTELLA 
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Panorámica de la plaza de Dicastillo al mediodía. Numeroso público acudió a la degustación del espárrago fresco. 

D
icastillo honró al oro blanco de Navarra. Lo hizo como mejor sabe: mediante
una degustación popular en la plaza del Ayuntamiento y con una ceremonia
institucional en la ermita de la Virgen de Nievas. En este punto emblemático de

la localidad se desarrollaba a partir de las 12.15 horas el XX Capítulo de la Orden del
Espárrago con el nombramiento de cinco nuevos cofrades. 

La Cofradía del Espárrago de Navarra escogía como protagonistas de esta edición a la
alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina; el presidente del C.A. Osasuna, Patxi Izco; los res-
tauradores Julio Bienert y Jesús Sánchez, y el presidente del Orfeón Pamplonés, Javier Orella.
Con la ermita a rebosar gracias a la presencia de miembros de la cofradía organizadora, así
como de otras dieciséis más de diferentes procedencias, el Gran Maestre, Jorge Garrido, diri-

EN LA DEGUSTACIÓN
SE REPARTIERON

420 KILOS 
DE PRODUCTO 

FRESCO
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gía el acto. La música corría a cargo del
‘Coro de Voces Graves de Pamplona’. 

Tras una presentación del currículum de
los cinco cofrades, Pedro Mari Zabalza,
miembro de la Cofradía, leía el juramento de
fidelidad al espárrago blanco de Navarra. A
continuación, Jorge Garrido, Gran Maestre,
daba el espaldarazo, dentro del acto proto-
colario de la Orden. La cata del espárrago
llegaba a continuación, momento en que los
nuevos cofrades pudieron recordar las
bonanzas de un producto que este año no
está teniendo una buena campaña. 

Los stocks de las conserveras ha llevado
a frenar este año la recogida. Además, la
reducción en dos centímetros, de 22 a 20
en el espárrago de primera, se ha traducido
en numerosas pérdidas para los agriculto-
res; sin olvidar la fuerte competencia de
espárragos de China o Perú que encuentra
el mercado navarro en los últimos años. 

Al margen de la situación del espárrago
blanco de Navarra, la fiesta continuaba en
Dicastillo. En la ermita de la Virgen de Nie-
vas, la consejera de Medio Rural y Medio
Ambiente, Begoña Sanzberro, intervenía
para asegurar que, con esfuerzo, compro-
miso e ilusión, “el espárrago seguirá siendo
el oro blanco de Navarra durante muchos
años más” y animaba a “disfrutar, cultivar,
ganar dinero con el espárrago y hacer pro-
moción de él allá por donde vayamos”. 

El mejor espárrago 
Los nuevos cofrades de honor de la

orden cumplirían, minutos después, ya en
el ayuntamiento de Dicastillo, con su pri-
mera responsabilidad: elegir el ganador
entre los 83 espárragos frescos presentados
al concurso ‘Mejor Espárrago’. Tras las
oportunas deliberaciones en el interior de
la sala, resultó ganador el recogido por los
temporeros andaluces Paula Balboa Boni-
lla y Diego Núñez López en la finca de
Leoncio Beriáin (Oricin). El premio era de
120 euros. El segundo premio lo conseguía
Miguel Ángel Morán Heredia, en la propie-
dad de Carlos Goñi (Arellano) y el tercero,
repetía la finca de Leoncio Beriáin (Oricin)

YOLANDA BARCINA. Alcaldesa de Pamplona. Primera mujer en
el Gobierno de Navarra. Juró en 1996 el cargo de consejera de
Medio Ambiente, como independiente. 
PATXI IZCO. Presidente del C.A. Osasuna desde 2002. Cumple
en la actualidad su tercer mandato. 
JAVIER ORELLA. Presidente del Orfeón Pamplonés desde 2005
JESÚS SÁNCHEZ. Restaurador natural de Azagra. Tuvo sus ini-
cios en el Restaurante Ritz de Madrid. En la Actualidad es pro-
pietario de ‘El Cenador de Amós’ (Cantabria), que en 1995 con-
seguía una estrella Michelín. 
JULIO BIENERT. Restaurador Mallorquín. En 2006 presentaba
el programa de televisión ’22 minutos’ de Canal Cocina. Bienert
dio las gracias tras la entronización de los cofrades en repre-
sentación de sus compañeros. 

Cinco nuevos cofrades de honor 

MÁS+

y lo recogía Cristina Núñez Morán.  
Mientras tanto y desde las doce del

mediodía, la plaza de Dicastillo se conver-
tía en el lugar de acogida de vecinos y visi-
tantes en la Feria del Espárrago. La degus-
tación popular, cortesía del ayuntamiento,
se nutría con el reparto de 420 kilos de
espárrago, del término de Allo. Voluntarios
de la localidad contribuyeron a preparar-
los y servirlos en 1.200 bandejas de tres, ya
aliñados, para hacer las delicias de los visi-
tantes. Numerosos puestos, colocados alre-
dedor de la plaza, promocionaron produc-
tos agroalimentarios de la zona. También
se podía comprar en Dicastillo, cómo no,
espárrago fresco.  •

La consejera de Medio Ambiente,
Begoña Sanzberro, se dirige 
a la alcaldesa de Pamplona,

Yolanda Barcina. Un momento de la degustación en la plaza. 
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L
a nueva exposición del Museo
Gustavo de Maeztu se acerca al
público aficionado. El pintor

navarro Miguel Leache reúne 41 de sus
obras, todas ellas de fácil interpretación,
que animan a la observación meticulosa.
La muestra, instalada en la pinacoteca
hasta el 27 de junio, es el resultado de un
proceso ambicioso que empieza y termina
en el museo estellés. 

Todas las obras que se pueden observar
en las salas de exposiciones temporales del
museo son acuarelas. En su conjunto per-
miten seguir la trayectoria artística de Lea-
che, quien divide la muestra en cuatro par-
tes. Uno de los bloques acoge paisajes
urbanos que cuentan varias historias a tra-
vés de los reflejos. A ello se refirió el autor
durante la presentación de la muestra. “Se
pretende explicar más de una historia a la
vez dando a entender que pasear por una
ciudad, las conozcamos o no, nunca es uní-
voco”, dijo. 

cultura EXPOSICIÓN

Reflejos e interrogantes 
en la pintura de Miguel Leache 
EL GUSTAVO DE MAEZTU ACOGE 41 OBRAS DEL AUTOR PAMPLONÉS EN UNA MUESTRA CREADA 
ESPECIALMENTE PARA EL MUSEO 

El artista, Miguel Leache (tercero por la izda.) junto con la directora del museo, 
la alcaldesa y el concejal de cultura. 

LA EXPOSICIÓN SE PUEDE VISITAR 
HASTA EL 27 DE JUNIO 
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La segunda parte de la exposición aglutina
imágenes de web-cam. “Hoy en día puedes
recorrer el mundo sin moverte de casa a tra-
vés de un ojo electrónico que está puesto para
mirar. El artista puede elegir entre los distin-
tos ojos que enfocan de manera aleatoria”.
Varias de las obras de Leache muestran rin-
cones de ciudades o detalles urbanos vistos a
través de web-cam de diferentes ciudades.

Una tercera colección de nueve cuadros
responde a impresiones digitales que Leache
realizó hace un tiempo para ilustrar un libro.
Ahora las recupera para la muestra, para
darles mayor vida. Por último, un pequeño
grupo de cuadros sencillos muestran puntos
de vista muy completos y personales, como el
mismo artista describía. 

Proyecto ambicioso
A la inauguración el viernes 14 de mayo

participaron, además del pintor navarro, la
directora del Museo, Camino Paredes, y la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. La
primer edil destacó la muestra como uno de
los actos más significativos del programa
pictórico que desarrolla la pinacoteca muni-
cipal. Alabó, asimismo, el gran esfuerzo pro-
ductivo y ambicioso de Miguel Leache,
quien ha preparado en el Gustavo de Maez-
tu su más completa exposición en Navarra. 

Ganuza describió el estilo de Leache
como “inusual, misterioso, limpio, singular”,
entre muchos otros adjetivos, y aseguró que

su manera de plantear interrogantes no
deja indiferente a nadie. Los visitantes pue-
den comprobarlo hasta el 27 de junio. El
horario de visita del museo es de 11.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. La
entrada es gratuita. •

A la exposición acompaña una actividad complementaria: un taller infantil de acuarela.
Impartido por la técnica de arte Elena Eraso, se impartirá en el Museo el domingo 30
de mayo desde las 11.00 hasta las 13.00 horas. El objetivo es acercar a los niños a la
técnica utiliza por Miguel Leache. 

Taller de acuarela

MÁS+

Roosevelt. 

Marais.

Estación de autobuses. 

BREVES I

Familiares y amigos de los jóve-
nes encausados tras la kalejira
festivo-reivindicativa de la plaza
Santiago ofrecieron una rueda de
prensa en la misma plaza para
denunciar “la persecución policial
y judicial”. El 24 de mayo termina-
ba una campaña de firmas “para
exigir la actuación judicial”, como
decía un comunicado, iniciativa
que comenzaba el 6 de marzo.
Durante este tiempo, 2.850 perso-
nas han mostrado su solidaridad
con los jóvenes encausados. En la
rueda de prensa se refirieron a la
desproporcionalidad que comete
la jueza del juzgado número 2 de
Estella-Lizarra, queriendo llevar-
les a la Audiencia Nacional acu-
sándoles de pertenencia a organi-
zación terrorista”. Los familiares
y amigos se dirigieron al juzgado
para entregar las firmas, pero no
fueron aceptadas. 

Termina la campaña 
de recogida de firmas 
a favor de los jóvenes
encausados tras  
la kalejira de fiestas 
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UN GIRO DE 360º PERMITE OBSERVAR LAS VERTICALES PAREDES DE LÓQUIZ, 
LA SIERRA DE URBASA, LAS PEÑAS DE SAN FAUSTO Y EL MONTE BELÁSTEGUI

MUNETA.
Paisaje de campo y roca

PUEBLO A PUEBLO MUNETA

E
n el centro del valle de Allín se
sitúa el tranquilo concejo de
Muneta. No sólo su paz, su bello

entorno también le distingue. Desde la
localidad, en un giro de 360 grados, se
puede observar las paredes rocosas de
Lóquiz, la sierra de Urbasa, las peñas de
San Fausto y el verde Belástegui. Una
calle principal, alargada, distribuye el
pequeño núcleo de viviendas. Catorce son
los vecinos que habitan el pueblo a diario. 

La población aumenta durante los fines de
semana y en vacaciones. A pesar de su escaso
número de habitantes, cinco menores de die-
ciocho años viven en el pueblo, y un sexto
viene en camino. El presidente del Concejo,
Francisco López de Dicastillo, asegura que la
vida cambia considerablemente en verano
con respecto al invierno. “Con el buen tiempo
se hace vida en la calle, pero con el frío y la
lluvia, sólo apetece estar en casa”, expresa. 

Las calles de Muneta se arreglaron en
1996 y todavía se mantienen en buen estado,

tanto las redes como la pavimentación. “El
alumbrado también está bien, y arreglamos
el camino del cementerio hace tres años”,
añadía el representante concejil. Los recur-
sos económicos son escasos en una localidad
de tan pocos habitantes por eso las necesida-

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Allín

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Tierra Estella

ALTITUD. 465 m

POBLACIÓN. En 1986, 48 habitantes
de hecho, 49 de derecho. En la actua-
lidad, 14 personas viven a diario

DISTANCIAS. 52 a Pamplona, 7,5 a
Estella

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con al comarcal NA-132,
Estella-Tafalla-Sangüesa a la altura
de Zubielqui

GEOGRAFÍA. Situado al pie de la sierra
de Lóquiz, el término confina al N con
la sierra, al E con Galdeano, al S con
Larrión y Eulz y al O con Aramendía. 

ASÍ ES
MUNETA

El presidente de Muneta, 
Francisco López de Dicastillo. 
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Muneta

des tendrán que esperar. Pendiente está,
como prioridad, la rehabilitación del concejo
para uso del pueblo. En la actualidad, los
vecinos se reúnen y celebran cenas en una
bajera cedida por un particular. 

El auzolán es una práctica que se realiza
en Muneta una vez al año, el día de víspera
de fiestas. Es entonces cuando los vecinos se
reúnen y aprovechan para limpiar las calles
de malezas y realizar otros pequeños arre-
glos que contribuyen a mostrar una

cultura

>

Obras en la carretera a Muneta. 

Iglesia de San Vicente. 

Vista general del pueblo. 
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cultura Muneta

ARQUITECTURA CIVIL Iglesia de San Vicente. Edificio de
nave única dividida en tres tramos, del siglo XVII, que sus-
tituye a una iglesia anterior medieval. Muneta cuenta con

una fuente-lavadero en buen estado de conservación. 
ESCULTURA RELIGIOSA. Retablo mayor, barroco, del si-
glo XVII.

imagen mejorada. Las fiestas se celebran en
la localidad el primer fin de semana de sep-
tiembre. 

Obras en la carretera 
Estos días el acceso a Muneta está siendo

más complicado, por las obras que se están
realizando de mejora de la carretera que
comunica la nacional con el pueblo. Incluida
la rehabilitación en el Plan Director de
Carreteras del Gobierno de Navarra, la
carretera se está parcheando. “Tenía mucha
necesidad. En algunas zonas el pavimento
estaba totalmente hundido. Sería bueno tam-
bién, para comodidad de los vecinos, que se
anchara”. 

Las necesidades básicas se cubren en el
pueblo mediante la venta ambulante, aunque
la distancia a los servicios que ofrece Estella
es de 7,5 kilómetros. Muneta cuenta con un
frontón como única dotación. Como activi-
dad económica destaca una casa rural, y dos
granjas, una de cerdos y otra de gallinas.
Ningún vecino se dedica en exclusiva a la
actividad agrícola.  

Además de las fiestas patronales, que este
año son el 3, 4 y 5 de septiembre, en lugar
del segundo fin de semana de septiembre,
como era habitual, Muneta celebra también
la romería a la ermita de San Martín. Com-
parte este día con sus vecinos Aramendía y
Galdeano. •

Qué visitar

MUNETA DISTA 
DE LA CAPITAL 
DE MERINDAD, 

ESTELLA, 
7,5 KILÓMETROS 

Lavadero. Desafiando a la cámara. 

Vivienda de la localidad. 

Construcción del pueblo. 
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E
l Camino de
Santiago es
para las amigas

Lungiswa Wolf y Lisle
Van Heerden, de Port
Elizabeth (Sudáfrica),
su primera experiencia
en España y en Europa.
Llegaron a París el 28
de abril, donde pasaron
dos días, antes de diri-
girse en tren a Saint
Jean de Pied de Port.
Aquí comenzaba su
aventura por cinco
Comunidades Autóno-
mas del norte de
España. 

El mal tiempo acompa-
ñó a las dos peregrinas, de
25 y 26 años, durante la
peor semana de la prima-
vera. El frío y la lluvia, unidos al cansancio
de las primeras etapas, fueron los principa-
les escollos que tuvieron que librar en su
ruta hacia Santiago de Compostela. No obs-
tante, contentas dentro de la aventura, ase-
guran que el entorno natural es el aspecto
que más les ha llamado la atención de
Navarra. 

¿Por qué habéis decidido hacer el Camino
de Santiago?

Por vivir una experiencia diferente pero
básicamente porque teníamos tiempo y por-
que es una actividad que invita a la refle-
xión. 

¿Cómo supisteis del Camino de Santiago
en Sudáfrica?

En un programa de televisión una señora
que lo había hecho contaba su historia.
Decía que le había ayudado mucho en unos
momentos difíciles para ella. Buscábamos
precisamente eso, estar un poco más cerca de
soluciones. 

¿Cómo os sentís?
Cansadas. El primer día fue el más duro, el

de mayor reto. Ahora que llevamos ya cinco
etapas estamos un poco más hechas al Cami-
no. Hemos estado en el fisioterapeuta porque
las rodillas nos duelen mucho. 

¿Qué es lo que más os está sorprendiendo?
La naturaleza. ¡Los paisajes son tan boni-

tos!, mucho más de lo que nos imaginába-
mos. En nuestro país los bosque son muy
diferentes. El de aquí es alucinante. También
nos ha sorprendido mucho el tiempo, tanto
frío. Esperábamos encontrar un tiempo estu-
pendo, traíamos las gafas de sol preparadas,
pero ha sido un poco desolador atravesar
campos entre granjas con tanto frío y lluvia. 

¿Os sentís seguras, dos chicas solas?
Totalmente. Siempre hay gente en las

calles de los pueblos y somos muchos los
peregrinos que vamos a Santiago. 

¿Qué piensan vuestros amigos y vuestra
familia de este viaje?

Que estamos locas. Pero estamos muy con-
tentas. El Camino es un buen modo de cono-
cer gente y de hacer muchos amigos. Es una
experiencia distinta al mero hecho de viajar
al extranjero y hay un montón de gente
joven como nosotras. 

‘de paso por Estella’

Lisle Van Heerden y Lungiswa Wolff 
SUDÁFRICA

PROCEDENCIA. Port Elizabeth,
Sudáfrica. La ciudad se ubica
en la Provincia Oriental del
Cabo, en la bahía de Algoa, y es
uno de los mayores puertos del
país. Se calcula que su área
metropolitana posee cerca de
1.500.000 habitantes (59% ne-
gros, 23,5% mestizos, 16,5%
blancos y 1% de asiáticos). 

EDAD. Lungiswa tiene 25 años,
uno menos que Lisle.

PROFESIÓN. Wolff es auditora
en prácticas y Van Heerden, mi-
crobióloga.

DÍA DE SALIDA. 30 de abril.

ETAPAS. En Estella cumplieron
la quinta, desde la localidad
francesa de Saint Jean de Pied
de Port

“Supimos 
del Camino
gracias a un

testimonio en
televisión”

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.  

27 / MAYO / 2010
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U
na exposición didáctica y un con-
curso estudiantil son las acciones
prioritarias de sensibilización del

proyecto transnacional Eureners 2. El
proyecto, coordinado con la asociación
Teder y en el que participan otras cuatro
regiones de España, pretende concienciar e
informar al público sobre las energías
 re novables y el ahorro y eficiencia energéti-
ca. La muestra, itinerante, se inauguró en
la casa de cultura de Estella el miércoles
26 y continúa hasta el 28 de mayo. 

La muestra consta de 24 paneles con imá-
genes gráficas. También hay ordenadores con
juegos de temática energética y una pantalla
de gran tamaño que mostrará experiencias
sobre energía y eficiencia de las diferentes
regiones y asociaciones de desarrollo local
involucradas en Eureners 2. De Estella, la
exposición partirá a Mendavia, del 29 de
mayo al 13 de junio, y por último irá a Arró-
niz, del 14 al 20 de junio, antes de seguir su
periplo nacional por Campo de Montiel y
Campo de Calatrava (Ciudad Real), sierra de
Cazorla (Jaén), Murcia y Ripllés Ges Bisaura
(Barcelona y Girona), territorios copartícipes
en el proyecto. 

La organización de un concurso con la
participación de los alumnos de segundo de
la ESO de diferentes centros educativos de
Tierra Estella es otra de las acciones de sen-

sibilización destacadas. Cada región seleccio-
na entre los alumnos de los centros partici-
pantes una pareja que representará en
Madrid a su región. Estella realiza la fase
previa con las parejas finalistas de los IES El
Camino (Viana), Joaquín Romera (Menda-
via), Tierra Estella (Estella), Lizarra Ikastola
y colegio Nuestra Señora del Puy (Estella) el
27 de mayo. La pareja ganadora, junto con
las ganadoras en los otros cuatro territorios,
disputará la final en Madrid el 30 de mayo.
El 27 de mayo se completa con un monólogo
a cargo de Ion Iraizoz. 

Se han preparado también diversos pro-
ductos de merchandising (gorras, mochilas,
puertos USB, etc.) y un CD con tres juegos
sobre energía y eficiencia para repartir entre
el público objetivo de la campaña. •

cultura DESARROLLO RURAL 

Experiencias 
energéticas 
LA ASOCIACIÓN TEDER COORDINA LA MUESTRA INFORMATIVA, QUE SE PUEDE
VISITAR EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DEL 26 AL 28 DE MAYO 

Imagen de la muestra sobre energía expuesta
en la casa de cultura Fray Diego. 

BREVES I

La casa de cultura Fray Diego fue
testigo en esta ocasión del ciclo
de conferencias que organiza
anualmente la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago de
Estella. El lunes 17 abría el pro-
grama el profesor de la Universi-
dad de Barcelona Javier Pérez
Escohotado, con ‘Santo Domingo
de la Calzada, ingeneiro en la tie-
rra’. El martes 18 el director del
Museo Oteiza, Gregorio Díaz
Ereño, recopilaba las referencias
que hay a Navarra en el Códex
Calixtinus, el texto más conocido
sobre el Camino de Santiago.
Cerraron el programa de confe-
rencias Carmen Jusué, doctora
en Historia, y la arqueóloga Mer-
che Unzu con una ponencia sobre
la hospitalidad y la muerte en el
Camino. 

Los Amigos del 
Camino de Santiago 
organizaron un nuevo
ciclo de conferencias 



E
l turismo en Tierra Estella cuenta con dos activos
agentes que preparan ya la programación para este vera-
no. Como iniciativa novedosa en cuanto a su forma, el

Consorcio ofrece bonos de ocho visitas para conocer el patrimo-
nio, en entorno natural y los productos típicos de la zona. Por su
parte, la Asociación Tierras de Iranzu presentó recientemente la
nueva edición de la Batalla de Lácar, que se pondrá en escena el
sábado 12 de junio. 

Los bonos se pueden adquirir por el precio de 10 euros en las
oficinas de turismo de Estella, Viana y Los Arcos, en la oficina de
Navark, en el museo de la trufa, en el Consorcio y en las empresas
socias. Los bonos no son nominales, con lo cual una familia podrá
utilizar un solo bono para realizar las visitas en Tierra Estella. Cabe
destacar que la iniciativa del Consorcio se incluye dentro de la
campaña del Gobierno de Navarra ‘Navarra te recibe gratis’. 

Las visitas que oferta el Consorcio son: la bodega Fernández de
Arcaya, en Los Arcos, el trujal de aceite Mendia en Arróniz, una
demostración de rufa de verano con perro en Metauten, el castillo
de Monjardín y un recorrido por la antigua judería de Estella y el
castillo de Zalatambor. En la presentación del programa estuvieron
la presidenta del Consorcio en funciones, Cristina Obanos, la técni-
co Marian Ganuza y representantes de las empresas involucradas
en el proyecto.  

Batalla de Lácar
Pocos minutos después de la rueda de prensa del Consorcio

Turístico, en el sótano del Museo del Carlismo comenzaba la pre-
sentación de la Batalla de Lácar. Acudió un numeroso público y
varias personas participaron en la presentación: la técnico de Tie-
rras de Iranzu, Charo Apesteguía; el director general de Turismo
del Gobierno de Navarra, Carlos Erce; la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza; el alcalde de Yerri, Carlos Remírez de Ganuza; la
directora del Museo de Zumalacárregui, Lourdes Azpiazu, y el
guionista de la Batalla de Lácar, José Mari Tuduri. En la presenta-
ción tomaron parte también un carlista y un liberal, representados
por Javier Lana y Pedro Echávarri, que interpretaron un pequeño
anticipo de la batalla. 

En la batalla de Lácar, el día 12 a partir de las 18.30 horas,
tomarán parte 200 personas para recrear los sucesos del 3 de
febrero de 1875. Pero la escenificación no es el único acto organi-

zado para rememorar el Carlismo. En el centro Montalbán de Ari-
zala se podrá ver desde el 26 de mayo hasta el 14 de junio la expo-
sición cedida por el museo Zumalacárregui ‘Exploradores en el
siglo XIX’, compuesta por 242 imágenes en seis paneles, cuya fuen-
te es la revista ‘Le Tour du Monde’. 

El 30 de mayo también es un día señalado. Está organizada una
visita guiada a Alto de Muru con descripción y teatralización de la
batalla de Abárzuza. También se visitará la Casa Munárriz, donde
murió el General Concha en Abárzuza, y se acudirá a la exposición
de ‘Exploradores e el siglo XIX’. Por último, el 13 de junio, se cele-
brará la conferencia ‘Testigos de las batallas carlistas’, con una visi-
ta guiada a los escenarios de batalla. •

TURISMO 
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Visitas guiadas y citas con 
la historia en Tierra Estella
EL CONSORCIO TURÍSTICO OFERTA BONOS DE ACTIVIDADES PARA ESTE VERANO. 
TIERRAS DE IRANZU SE INVOLUCRA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA BATALLA DE LÁCAR, EL 12 DE JUNIO

Presentación de la batalla de Lácar en el sótano 
del Museo del Carlismo. TIERRAS DE IRANZU. 

Momento de la rueda de prensa ofrecida por el Consorcio Turístico 
de Tierra Estella. 
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E
l museo Gustavo de Maeztu y el
recién inaugurado Museo del
Carlismo celebraron el día 18 el

Día Internacional de los Museos. Durante
esa jornada se realizaron varias visitas
guiadas, dirigidas especialmente a esco-
lares, y se organizaron talleres plásticos.
Asimismo, el Museo del Carlismo hizo jor-
nada de puertas abiertas para que todas
las personas interesadas conocieran el edi-
ficio y las exposiciones sin cobro alguno. 

Por la pinacoteca estellesa pasaron esco-
lares de los centros de Estella, en dos visi-
tas, la primera a las once y la segunda a las
doce. Pudieron conocer los fondos expues-
tos de Gustavo de Maeztu guiados por el
protagonista del cómic de Pedro Osés
‘Voces misteriosa’. El día 18 se abría un
programa de sensibilización que se extiende
hasta el 18 de junio y que podrán disfrutar
todos los colegios que lo deseen. El resto de
público podrá solicitar una visita guiada
previa reserva. 

En el Museo del Carlismo, el día 18 parti-
ciparon de la jornada internacional alum-
nos del IES Tierra Estella, de El Puy y de
Santa Ana. Después de atender una visita
guiada por la exposición, participaron en
talleres didácticos en el patio del palacio.
Los niños más pequeños se centraron en el
tema uniformes y pintaron la vestimenta
carlista. Los alumnos de la ESO y de Bachi-
llerato descubrieron la importancia de las
mujerse en el Carlismo y, en un taller, crea-
ron la portada de un periódico con textos e
imágenes puestos a su disposición. La cam-
paña didáctica del Museo del Carlismo ter-
minó el 21 de mayo con la participación de
450 alumnos de Estella.  •

cultura EXPOSICIONES

Visitas guiadas en 
el Día Internacional 
de los Museos 
EL GUSTAVO DE MAEZTU Y EL DEL CARLISMO ABRIERON SUS PUERTAS 
A ESCOLARES DE LOS CENTROS DE ESTELLA 

Alumnos de Lizarra Ikastola tras la visita al Museo Gustavo de Maeztu. 

UN CÓMIC CONDUJO 
A LOS ESCOLARES 

POR LA PINACOTECA
ESTELLESA 

Visita guiada en el Museo del Carlismo. Talleres en el patio del Museo del Carlismo. 





jugadoras, el equipo técnico y la junta
directiva entraba en el edificio consistorial
y subía las escaleras con la música de gaita
como bienvenida. 

La alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza, acompañada del concejal de
Deportes, Julián Zudaire, y diversos miem-
bros de la Corporación municipal felicita-
ron al equipo. “Nos tenéis demasiado bien
acostumbrados. Esta racha va a seguir
durando años y años. Sentimos pena por

CALLE MAYOR 436

L
os buenos resultados hacen de Itx-
ako un Itxako cada vez más
grande. El triunfo ante el Vicar

Goya de Almería en el último partido de
liga, jugado además en casa, daba al
equipo de Estella su segundo título de
liga. Un título, el de la ABF, que abre las
puertas de Europa a lo grande mediante
la participación en la Liga de Campeones.
El título recientemente conseguido es el
tercero de la temporada, tras la Superco-
pa y la Copa de la Reina. 

El viernes 21 de mayo, seis días después
del partido que valió un título, el equipo al
completo fue recibido en el Gobierno de
Navarra. A continuación, les llegaba el
reconocimiento más cercano, el que les
brindaba el Ayuntamiento de Estella en el
salón de plenos. De Pamplona a Estella, las

Itxako repite 
EL EQUIPO ESTELLÉS REVALIDA EL TÍTULO DE LIGA. EL AYUNTAMIENTO LE
BRINDÓ UN RECONOCIMIENTO POR SU TERCER TÍTULO DE LA TEMPORADA 

ITXAKO, 
DE NUEVO
CAMPEÓN 
DE LIGA

30
ÁREA 99 
TERMINÓ LA 
TEMPORADA 
SEGUNDO

33
FINALIZA EL
CAMPEONATO 
DE FÚTBOL 
SALA 

35

30 Celebración tras el triunfo en el polideportivo de Estella. 

38-17 VENCIÓ 
ITXAKO AL VICAR GOYA

EN EL ÚLTIMO 
PARTIDO DE LA LIGA
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las que se van pero sabéis que aquí siem-
pre estará vuestra casa. Muchas gracias
por todos los éxitos conseguidos. Enhora-
buena. ¡Aupa Itxako!”, expresaba Ganuza. 

El turno de obsequios llegó con la entre-
ga al presidente del club, Miguel Bujanda,
de una placa conmemorativa. Después,
cada miembro de la junta directiva recibió
un pin y las jugadoras, nombradas una a
una, recibieron un ramo de margaritas
amarillas.

El final de la temporada significa un
adiós para varias jugadoras que abando-
nan las filas de Itxako. Se trata de Marieke
Van Der Wal, Laura Craciun, Christina
Rhode, Eli Pinedo, Nely Carla y Conchi
Berenguel. En cuanto a las altas, se incor-
poran al club la pivote rusa Natalia Kurba-
nova, la lateral francesa Ralph Tervel, la
extremo Carmen Martín y la lateral ruma-
na Oana Soit. >

La gaita recibió al club en 
el ayuntamiento de Estella. Miembros de la Corporación recibieron al Itxako. 

Tras las felicitaciones, las jugadoras recibieron sendos ramos de margaritas amarillas. 
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S.D. ITXAKO

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Un partido que vale una liga

Itxako,
de nuevo
Campeón 
de Liga

I
txako logró su segundo título
de liga consecutivo tras
vencer 38-17 al Vícar Goya

17. El equipo navarro cierra de
esta forma una temporada históri-
ca al conseguir tres títulos: Super-
copa de España, Copa de la Reina
y ahora la liga. 
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S
egundos en la liga. Veinte vic-
torias, tres empates y siete der-
rotas, 123 goles a favor y 88 en

contra es el excelente balance obtenido
por Área 99 en la competición liguera.
Además, el equipo estellés saldaba el
último partido con buen sabor de
boca: una victoria en casa ante el
equipo UPV, de San Sebastióan, con 5-
1 en el marcador. La liga caía en
manos del equipo vizcaíno Zierbena. 

El equipo de Lizarra pese a su juventud ha
logrado superar en la clasificación a equipos
plagados de jugadores veteranos que han mili-
tado muchos años en División de Honor y de
Plata. La satisfacción de su entrenador, Carlos
Santamaría, era completa. El equipo conse-
guía mejorar la cuarta plaza clasificatoria del
año anterior. Terminada la temporada, ahora
el club comienza a preparar la plantilla para
la próxima liga 2010-2011. •

R S.D. ZALATAMBOR

S.D. ZALATAMBOR 

Segundo merecido
puesto en la liga 
ÁREA 99 CERRÓ LA COMPETICIÓN CON VICTORIA EN CASA 
ANTE EL EQUIPO DONOSTIARRA UPV (5-1) 

BREVES I

El club montañero 
de Estella organiza 
una ascensión 
nocturna 
a Montejurra

A las salidas habituales que orga-
niza en domingo el Club Monta-
ñero de Estella se suman otras
especiales programadas para el
verano: una ascensión nocturna a
Montejurra y una travesía de dos
días al Pirineo. Los interesados
en tomar parte pueden apuntarse
en la oficina del club cada viernes
de junio en horario de 20.00 a
22.00 horas. 

• Salida nocturna a Montejurra.
26 de junio, solsticio de verano,
luna llena. Cita a las 21.00 horas
en el club Montañero, c/ San
Veremundo, 4 1º-cha. Se ofrecerá
una merienda previa para coger
fuerzas. Salida hacia montejurra
a las 22.00 horas y ascenso por
Muniáin pasando por la vera del
río Ega. A las 4.30 h., se iniciará
la bajada por la ruta de la Olla de
la Cal. A la llegada a Estella, cho-
colate, bizcocho y pacharán en la
sociedad Gure Hizkuntza. Impor-
tante, llevar frontal.   

• Travesía de dos días por el Piri-
neo. Días 17 y 18 de julio. Dos
niveles. Una travesía sin ascen-
siones de ocho horas en dos días
consecutivos por los Lagos Azu-
les e Ibon de Tebarray. Se duerme
en el refugio de Respumoso y al
día siguiente se baja a la presa de
La Sarra. Segundo nivel: travesía
con ascensiones. Travesía por los
Lagos Azules e Ibon de Tebarray,
subiendo después a los Infiernos.
Noche en el refugio de Respumo-
so y ascenso al día siguiente al
Balaitus. Después, descenso a la
presa de La Sarra. Salida para un
máximo de 20 personas. 

• Lenito (Selva de Oza). El domin-
go 27 de junio, salida ordinaria
del club al monte Lenito (Selva de
Oza), 2.345 m. 

Imagen de archivo de un encuentro de Área 99. FOTO: ESTUDIO 447
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NOTICIAS

Ana Montoya que, a pesar de ser aún cate-
goría sub 13, se defendió en el dobles feme-
nino, llegando a jugar a un gran nivel con-
tra rivales de más experiencia. 

En individual masculino, Roberto Ruiz
de Larramendi a punto estuvo de dar la
sorpresa y colarse en semis pero el des-
acierto en la recta final del encuentro le
privó de conseguir medalla. Consiguió lle-
gar a cuartos de final aun perdiendo un

partido a tres sets con resultado muy ajus-
tado. En dobles masculino, Roberto Ruiz
de Larramendi y Gonzalo San Martín con-
siguieron llegar a cuartos de final jugando
a un gran nivel. Participaron también
representando a la Federación Navarra Sil-
via Andueza, Camilo Gómez y Pedro
Andueza. •

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

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior masculino   15/05/2010
C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 64 – LA SALLE 72
Anotadores: Juániz (8),  C. Corvo (14), R. Corvo (6), Ciía (6), Aramendía (7) -cinco inicial-
Ojer (14),  López (-),  Aramburu (9), Miguel (-), Arana (-), Urra (-)

senior femenino   22/05/2010 
C.B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 69 – MUNGUÍA 29  
Anotadoras: Martínez de Moréntin (5), San Martín (2), Ojer (7), Elbusto (6), Ros (6), -cin-
co inicial- García A. (4), Torrecilla (-), Senosiáin (5), Fenaux (9), García L. (22)

Talleres Lamaisón, 
a Primera Nacional

Terminó la brillante temporada del Talleres Lamaisón
con su duodécima victoria consecutiva y despidiéndose
de sus aficionados con un buen partido. Desde el inicio
las locales mandaron en el marcador. Así pues, el año
que viene se jugará por segunda ocasión en la historia en
Primera Nacional. Todo un premio para el equipo que ya
se clasificó matemáticamente a falta de una jornada. 
Final de temporada también para Promociones Legar-
zia, que se despedía de la liga el pasado día 15. El
encuentro fue duro y el equipo estellés fue a remolque
todo el partido. Al final las decisiones precipitadas de
los locales y el acierto de La Salle decidieron el partido
para los visitantes. 
Streetball. La quinta edición de Streetball se celebra en
Estella el sábado 29 de mayo. En esta ocasión será en la
plaza de la Coronación. Comenzará a las 10.00 y se des-
arrollará hasta las 20.00 horas. •

R C.B, ONCINEDA

Imagen de archivo de un partido disputado por Talleres Lamaisón.

BÁDMINTON I

L
a jugadora María Sánchez, del
Club bádminton Estella, ha con-
seguido la medalla de bronce en el

Campeonato de España sub 15 celebrado
en Tordesillas (Valladolid). María Sánchez,
que a priori parecía tener un cuadro ase-
quible, se vio obligada a vencer a jugado-
ras que le habían ganado en otros even-
tos. En cuartos de final se deshizo de una
rival directa que le podría haber privado
de disputar la semifinal. En semifinales
jugó contra la cabeza de serie número dos
del torneo y casi estuvo a punto de
ganarle. Fue un partido de los más comen-
tados y llamativos, ya que se disputó a
tres sets. 

Este bronce dice mucho del buen trabajo,
predisposición y esfuerzo por parte de la
Federación Navarra, club bádminton Este-
lla, técnico del club y los propios jugado-
res. En esta categoría también compitió

María Sánchez,
bronce en 
el nacional sub 15 
LA JUGADORA DEL CLUB ESTELLÉS CONSEGUÍA EL TERCER PUESTO EN
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CELEBRADO EN TORDESILLAS 
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T
erminado el XXVII Campeonato
de Fútbol Sala de Estella, Camp-
ing Aritzleku se proclamó líder

de Primera división. En Segunda, Carro-
cerías Sánchez, que asciende a Primera,
en Tercera, Regaliz, que asciende a
Segunda y en Cuarta, Ingered, que
asciende a Tercera. Al completo, éstas
son las clasificaciones en las cuatro divi-
siones. 

Las Copa Primavera se encuentra en
semifinales. El 29 de mayo se disputan
ambos partidos de semifinales y la final en
el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria.
La primera semifinal, que enfrenta al Bar
Volante con Camping Aritzaleku se cele-
bra a las 16.00 horas. Una hora después
jugarán Bar Venta Larrión y Construccio-
nes V. Garín. La gran final será a las 19.00
horas. A continuación se entregarán los
trofeos de la Copa así como los de la liga. 

Finaliza el Campeonato 
de Fútbol Sala 

PRIMERA
1. Camping Aritzaleku
2. Bar Florida Kopas
3. Gaseosas Lacunza
Descienden: Bar Astarriaga y Solanés

SEGUNDA
1. Carrocerías Sánchez (asciende)
2. Camping Acedo (asciende)
3. Tricolor Nacional 
Descienden: Navarro y The Class (retirado)

TERCERA
1. Regaliz (asciende)
2. Axa Seguros de Luis (asciende)
3. Lizarrako Gaztetxea
Descienden: Garnica cortes e Intxidor

CUARTA
1. Ingered (asciende)
2. Piespakeoskiero (asciende)
3. Venta Larrión 

Resultados 

MÁS+

Regaliz Ingered

Camping Aritzaleku Carrocerías Sánchez

BREVES I

Los amantes de la BTT tienen
una cita ineludible el sábado 6
de junio. Se celebra la cuarta
edición de la travesía Berrue-
za-Camping de Acedo, de 50
kilómetros. La salida, desde el
camping, será a las 9.00 h. 
Los interesados en participar
deben ingresar el dinero de la
inscripción previamente en
Caja Laboral o pagar el mismo
día de la carrera en la salida
con horario de 7.45 a 8.45 h. 
La preinscripción será de 15
euros para federados y 17 para
no federados y 20 euros para
todos el día de la salida.
Durante el recorrido habrá
tres avituallamientos. Almuer-
zo final. 

IV Travesía BTT 
Berrueza-Camping 
de Acedo 
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MUNDOINTERNET I

Google Calendar es una herramien-
ta online desarrollada por Google
para la gestión de calendarios. Para
su acceso es preciso disponer de
una cuenta en Google, su utilización
conjunta con un correo Gmail eleva
el conjunto de prestaciones:

1. Permite que tus compañeros de
trabajo, familiares y amigos vean tu
calendario y puedas consultar las
agendas que otros han compartido
contigo. 

2. Gracias a la sincronización bidi-
reccional del calendario integrado
en el teléfono móvil podrás acceder
a tu calendario cuando quieras.

3. No olvides nunca los cumpleaños,
aniversarios, eventos… Los recor-
datorios te permiten cumplir tu
agenda en todo momento. Puedes
elegir entre recibir notificaciones
por correo electrónico o un SMS en
tu teléfono móvil. 

4. Invita a otras personas a los
eventos de tu calendario. Los invita-
dos podrán confirmar la asistencia a
tus eventos por correo electrónico o
a través de Google Calendar. 

5. Realiza la sincronización con las
aplicaciones de escritorio Microsoft
Outlook, Apple iCal y Mozilla Sun-
bird para acceder a tu calendario
cuando y como quieras.

6. Gracias al acceso sin conexión,
podrás ver una versión de sólo lec-
tura de tu calendario allí donde
vayas. 

Para más información: 
www.google.com/calendar

Google Calendar

ocioservicios
HORARIOS
DE AUTOBUSES
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 51. Del 2 al 15 de junio de 1994

7.25 horas de cualquier día de mayo

Seis vecinos que acudían a la primera misa del día en la basílica de El Puy en el mes de
mayo respondían a la encuesta. Eran: Gloria Murugrarren, Pilar de Luis, María Luisa
Larrión, María Nieves Ramírez, Indalecio Artiz y Maribel Garde. 

E
n 1994 se comenzaba a hablar en
Estella del gas natural como
fuente de energía. Por ella apos-

taba el Gobierno central mediante el
Plan Energético Nacional, vigente hasta
el año 2050. Muchos hogares de la ciu-
dad del Ega se preparaban para abrir las
puertas a esta nueva energía que comen-
zaría a instalarse a finales de ese mismo
año. 

Una charla informativa abordaba este
tema, organizada por la Asociación de
Consumidores Irache en abril de 1994. Se
aclaraban dudas sobre la instalación. Se
haría en tres fases. La primera consistiría
en abrir las calles para canalizar el gas
hasta el pie de las casas. La segunda abor-
daría la distribución de las tuberías por el
exterior de los edificios hasta la caja de
contadores de cada vivienda o comunidad.
La tercera fase era la instalación individual
en el interior de cada domicilio. Las dos
últimas las realizarían empresas previa-
mente autorizadas pro el departamento de
Industria del Gobierno de Navarra, elegi-
das y contratadas directamente por el pro-
pio usuario. •

Estella, a todo gas
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 28 de mayo. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 29 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 30 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 31 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 1 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 2 de junio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 3 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 4 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 5 de junio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 6 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 7 de junio. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Martes 8 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Miércoles 9 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Jueves 10 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 11 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> ANCÍN
- Del viernes 28 al domingo 

30 de mayo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> MAÑERU
- Del martes 1 al domingo 

6 de junio. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

> VILLATUERTA
- Del lunes 31 de mayo 

al domingo 6 de junio. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 7 al viernes 

11 de junio. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente s/n

> CABREDO
- Del viernes 28 al domingo 

30 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 28 al domingo 

30 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 31 de mayo 

al domingo 6 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 7 al viernes 
11 de junio. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 7 al viernes 

11 de junio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Su sensibilidad y su intuición se incrementarán de
manera notable, lo que le proporcionará el tacto
necesario para no chocar con los intereses de su
pareja o de otras personas.

> TAURO
Rutina en el trabajo. Búsquese una materia que le
ayude a desarrollar su potencial laboral. Todo lo
referente al dinero se presenta con condiciones muy
favorables, siempre que se mediten los pasos a dar.

> GÉMINIS
Su relación en el entorno familiar se presenta muy
favorecida. Sus amistades, incluso las sentimenta-
les, van a propiciar que tenga una visión más opti-
mista y feliz de la vida.

> CÁNCER
Se aproximan días intranquilos, inquietantes, que le
removerán emociones profundas y le harán tamba-
lear. Si se enfrenta directamente y con sinceridad a
la nueva situación experimentará una renovación
en su vida y recobrará seguridad y energía. 

> LEO
Atención y estudio serio respecto a lo económico.
Atención, puede descuidar algún aspecto de su tra-
bajo por no aceptar las indicaciones de otras perso-
nas. Problemas que están en su mano resolverlos.

> VIRGO
Necesita sentir aprecio, ternura a su alrededor.
Deje de luchar consigo mismo y aprenda a que-
rerse. Acepte el beneficioso influjo de su entorno
sentimental.

> LIBRA
En el trabajo o los estudios, haga gala, con diplo-
macia, de su capacidad, de su seguridad ante los
demás. Especialmente delante de las personas que
le imponen cierto respeto.

> ESCORPIO
Aproveche este momento si hay algún cambio
en el ámbito económico o laboral. La influen-
cia de los planetas favorece los negocios en
general.

> SAGITARIO
Su estómago puede acusar su estado de ánimo.
Necesitará mucho ejercicio físico o la práctica de
algún deporte. Cuide su dieta, es importante.

> CAPRICORNIO
Etapa de gran apertura social, va a conocer a dife-
rentes personas. Haga un esfuerzo para consolidar
sus nuevas relaciones y mejorar el entendimiento
con su pareja o sus amigos.

> ACUARIO
Días indicados para practicar deportes que le
ayudarán a liberar tensiones. 
Su salud es fuerte y no va a resentirse si no hace
excesos.

> PISCIS
El tema laboral o de estudio se ve un poco compli-
cado. Está difícil ver claro, pero con empeño
puede salir airoso de este momento. Debe prestar
atención y gran dedicación a lo que tiene entre
manos.

LIBROS I

Marcos acaba de perder a su
madre, una reconocida bailarina
que le ha enseñado todo en la vida,
y decide que su mundo ya no puede
ser igual sin ella. Justo en el
momento en que va a dar un giro a
su vida, una llamada de teléfono
cambia radicalmente los aconteci-
mientos.

‘Todo lo que 
podríamos haber
sido tú y yo si no
fuéramos tú y yo’
de Albert Espinosa

LA CIFRA I

180
El Gobierno ayudará con hasta

euros mensuales a familias 
que contraten servicio doméstico 

o cuidadores

Para fomentar la conciliación,
el departamento de Asuntos
Sociales destina 1,4 millones
de euros a la medida, que se
aplicará a los trabajadores
contratados a partir del 1 de
mayo. La medida, con la que
se pretende generar 730 nue-
vos contratos, subvencionará
el 20% -hasta los 180 euros
mensuales- de los costes labo-
rales de estos trabajadores. 
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Ingredientes:

• 110 grs. de mantequilla

• 110 grs. de azúcar moreno

• 100 grs. de azúcar

• 1 huevo, ½ cucharadita 
de vainilla líquida

• 225 grs. de harina

• ½ cucharadita de levadura

• 1 pizca de sal

• 175 grs. de chocolate negro
o pepitas de chocolate negro.

Preparación:
Precalentar el horno. Batir la mantequilla con los dos
tipos de azúcar, hasta que tenga un color pálido y con-
sistencia cremosa. Añadir el huevo y la vainilla. Agre-
gar la harina tamizada junto con la levadura y la sal.
Verterla poco a poco, mezclando con una paleta de
madera.

Incorporar las pepitas de chocolate (o el chocolate par-
tido en pedacitos). Acomodar una hoja de papel ence-
rado sobre una bandeja de hornear. Colocar montonci-
tos de la mezcla de forma espaciada (utilizar una
cuchara mojada). Aplastarlo con el dorso de la cuchari-

lla hasta formar discos de unos 10 cm. de
diámetro. Hornear hasta que estén dora-

das. Sacar del horno y colocar sobre
una rejilla.

COCINA I Dulces

Galletas de chocolate 

MÚSICA I

Este doble CD recoge, como su pro-
pio nombre indica, treinta y nueve
temas de cantantes y grupos nacio-
nales y extranjeros que han con-
quistado el número 1 de la  Cadena
100. Entre otros, pueden destacarse
Alejandro Sanz, El canto del loco,
Estopa, Fito y Fitipaldis, Julieta
Venegas, Joaquín Sabina, Shakira,
Lady Gaga, Cheryl Cole, Mika, Alicia
Keys y Michel Bubble. 

R Urko Musical

‘Los números 1 de 
la Cadena 100’
de Artistas varios



CARTA

Kees y Judith Dijkstra

“Antes de lo que planeamos, finalizamos nuestro Camino en Astorga. Los
pies de Judith no respondían y nos vimos obligados a abandonar antes
de llegar a Santiago de Compostela. Pasado Logroño, decidimos hacer
etapas más cortas, pero la última semana y media las molestias iban a
peor. Los pies se hinchaban dentro del calzado y andar era cada vez más
complicado, a pesar de dos días de descanso y los masajes recibidos en
León. 
Llegados a este punto, recorridos más de 500 kilómetros y con otros 254
por delante, teníamos que tomar los dos una decisión. La vida es como
es, todo tiene su razón.
A pesar de todos los problemas, ha sido una completa, bonita y particu-
lar experiencia que no hubiéramos querido perdernos. Conocer a tanta
gente con el mismo objetivo y pasión es muy bonito. Tampoco queremos
olvidar la amabilidad y la simpatía de todo el mundo, sobre todo de los
españoles, y del personal de los albergues. Ciertamente, la amabilidad te
da una energía enorme y, por ello, fue muy difícil decidir no continuar.  
Ha sido nuestra primera visita a España, que nos ha impresionado
mucho, tanto su cultura como la naturaleza. También nos ha brindado la
oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos, después de jorna-
das de ocho horas caminando en solitario. 
En Astorga decidimos, con la ayuda de una agencia de viajes, trasladar-

nos a Madrid en autobús y coger después un avión a Ámster-
dam. Llegamos el 30 de abril, cansados y ligeramente
desilusionados, pero al fin y al cabo contentos de estar en
casa. 
Hemos decidido que si todo está claro sobre la lesión de
Judith, el año próximo haremos en una semana la parte
del Camino que nos falta. Creemos que fue un problema de
sobrecarga. Afortunadamente, la lesión va mejorando bas-
tante bien.  
A pesar de todo, la experiencia vivida ha sido, en una pala-
bra, fantástica”.  

Kees y Judith Dijstra cuentan en este correo su experiencia en
el Camino de Santiago. El matrimonio holandés brindaba a

Calle Mayor una entrevista en el número 433.

De paso por Estella. 
Peregrinos en el Camino

> Campeonato de Brisca en Bargota.
El sábado 15 de mayo se realizó la
entrega de premios del campeonato de
Brisca de la localidad. La competición,
en la que tomaron parte ocho grupos,
comenzó el 16 de abril. Estaba subven-
cionada por ANDEP, CAN, el Ayunta-
miento de Bargota y la asociación de
jubilados Virgen del Poyo. Las ganado-
ras fueron:  
Primer premio. María Zúñiga, María
Pinto y Felisa Ruiz Delarrinaga
Segundo premio. Consuelo Hernández,
Eli García y Maribel Amatriáin
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración



CUMPLEAÑOS

Serguei Echarte Urriza

Cumplió 19 años el 27 de mayo.
Muchas felicidades de todos 

los que te quieren.

Ainara Landa Oteiza

Cumple 9 años el 6 de junio y la
comunión la hizo el 23 de mayo.
Felicidades de tus padres y de tu

hermana Edurne.

Félix Botella Iturralde

Cumple años el 30 de mayo.
Felicidades de toda tu familia, en

especial de tu nieta Lucía,
que te quiere mucho.

Jessica Urraco León

Cumple 17 años el 2 de junio.
Felicidades de parte de tus padres y

de los que te quieren.

Lucía H. de Mendoza

Cumplió 2 años el 20 de mayo 
de 2010. Felicidades de tus papás 

y abuelos.

Cristina Alfonso

Cumple años el 4 de junio.
Felicidades guapa, que pases 

un bonito día.

Beatriz y Eduardo

Cumplen años el 22 y el 29 de
mayo. Feliz cumpleaños 
a la pareja más guapa.

Oroitz y Hodei Gaspar H.

Cumplen dos añitos el 5 de junio.
Zorionak a los txikis mas guapos
de Zirauki, de parte de vuestra

familia.
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> Desfiladero del Cares. Un lector de Calle Mayor nos ha
enviado esta pintoresca foto, tomada en el desfiladero del
Cares, una ruta que parte desde el pueblo de Caín en ple-
nos Picos de Europa. Como indica en su e-mail, se trata de
una propuesta válida para pasar un fin de semana en la
naturaleza, con bellos paisajes y animales en libertad.
Mediante esta curiosa foto, en la que dos cabras invaden el
estrecho paso del Cares pillando por sorpresa a los cami-
nantes, el lector comparte su experiencia. 

POESÍA

Abismo En el abismo cae
La mirada azul de mi 
Niño perdido... anhelante 
De cariño
En el abismo cae
Mis ojos, mis lágrimas
Mi mirada, mis manos
Llenas de nada
En el atisbo cae 
Las mariposas blancas
Con alas recortadas
Los besos perdidos

Los abrazos gastados
Los rayos dorados
En el abismo cae
La risa de mi niña
Tantas veces soñada
El milagro de la vida
En e abismo cae
Mi cordura engañada
Mi cuerpo, mi alma,
En el abismo cae     

Ana
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AGENDA I

EXPOSICIÓN INFANTIL 
DE PINTURA  
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 30 de mayo 

El 20 de mayo se abría al público
hasta el día 30, una exposición
con las obras de pintura de los
alumnos infantiles del colectivo
cultural Almudi, En la sala de Ex-
posiciones y sala Yolao de la casa
Fray Diego se podrán ver los tra-
bajos de los niños dirigidos por los
profesores Blanca Mauleón, Flo-
rencio Alonso y Jesús Mari Bea. 

CURSO SOBRE 
DISCAPACIDAD  
LOCALIDAD Estella
FECHA 28 y 29 de mayo

La Anfas organiza en Estella un
curso gratuito sobre discapacidad
intelectual. Se celebra los días 28
y 29 de mayo. 
Los horarios son: 
viernes 28, de 16.00 a 20.00 ho-
ras y, sábado 29, de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 21.00 h. Ins-
cripciones en el teléfono
680459795 o 948275000 o por
correo electrónico voluntaria-
do@anfasnavarra.org

EXPOSICIÓN  
LUGAR Bar El Zirkulo 
LOCALIDAD Mañeru 
FECHA Hasta el 12 de junio 

El bar El Zirkulo de Mañeru aco-
ge hasta el 12 de junio una exposi-
ción de pintura de Maribel Tena. 

FIESTA DE VALDEGA  
LOCALIDAD Legaria
FECHA Sábado 5 de junio 

Legaria se convierte este año en el
epicentro de la fiesta del valle del
Ega el sábado 5 de junio. 09.00 h.
Marcha cicloturista. 12.00 h. Misa
en la ermita de San Bartolemé se-
guida de aperitivo. 13.30 h. Aper-
tura de exposiciones de manuali-

dades, pintura y talla de madera.
15.00 h. Comida popular. Niños
12 euros y adultos 30 euros. So-
bremesa con el humorista de ETB
Gorka Aginagalde. 16.30 h. Cua-
tro horas de hinchables. 19.30 h.
Mariachis con Juancho el Charro.
21.00 h. Baile. 22.00 h. Torico de
fuego. 01.00 h. Baile hasta las
04.00 h.  

ENSAYOS DE TEATRO 
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge funciones de teatro
los próximos jueves 27 de mayo y
3, 10, 17 y 24 de junio. Se trata de
una iniciativa de la empresa La
Nave, de Marta Juániz y Miguel
Munárriz, que pretende acercar el
teatro al público mediante la aper-
tura de sus ensayos. Se represen-
tan piezas cortas de entre treinta y
cuarenta y cinco minutos. La en-
trada es gratuita y se recoge una
hora antes en la casa Fray Diego.

OBRA DE TEATRO  
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 28 de mayo 

Con motivo del Día Internacional de
la Salud de la Mujer, el área de
Igualdad y Mujer del Ayuntamiento
de Estella organiza la obra de teatro
‘Lisístrata’, a cargo de la compañía
XXL. Será el 28 de mayo a partir
de las 20.30 horas en los cines Los
Llanos. Precio: 3 euros.

EXPOSICIÓN  
LUGAR Salón de plenos
LOCALIDAD Oteiza 

El salón de penos del ayuntamien-
to de Oteiza acoge una exposición
compuesta por pinturas, tallas en
madera, talla en piedra, encuader-
nación y miniaturas de las clases
de Jesús Mari Bea, Jesús Pérez,
Heliodoro Inda, Francisco Ortega
y Felipe Larraona. 
La muestra se puede visitar los días
29, de 18.00 a 21.00 horas, y el do-
mingo y lunes 31 de mayo, en hora-
rio de 11.00 a 14.30 horas.  

FIESTAS DE 
LA JUVENTUD 
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 4 y 5 de junio 

Viernes 4
18.00 h. Juegos infantiles y choco-
latada. 20.00 h., lanzamiento del
cohete. 21.00 h. Torico de fuego.
23.30 concierto con el grupo ‘Los
indecentes’. 24.30 h. Concierto de
‘Últimos Reyes’. 

Sábado 5
11.00 h. Almuerzo popular. 12.00
h. Espectáculo de humor con ‘Her-
manos ‘Carcoma’ y atracción vi-
sual. 14.00 h. Paellada popular en
el rebote. 15.30 h. VII Campeona-
to relámpago de mus y brisca.
18.00 h. Partidos de fútbol. 20.00
h. Bingo y entrega de trofeos de
mus y brisca. 21.30 h. Torico de
fuego. 00.30 h. Música disco hasta
la madrugada.

AUDIOVISUAL 
LA TRAVIATA  
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA 28 de mayo 

La Asociación Amigos de la
Lírica de Tierra Estella ini-
cian su andadura con la pro-
yección del audiovisual de
‘La Traviata’, con Angela
Gheorghiu, Frank Lopardo y
Leo Nucci. Será el viernes 28
de mayo en la casa de cultura
Fray Diego a partir de las
19.00 horas. Entrada libre. 
El colectivo lo integran en
la actualidad tres personas,
amantes de la lírica. Son:
José Miguel Larrión Azco-
na, Jesús Valentín Ruiz y
Carlos Michel Errázquin. 

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 VENDEN dos pisos uno en C/Rúa 1º, 68m2
y trastero, dos manos, rehabilitado, calefac-

ción 111.111 ¤ y otro en C/Puy 50 m2, rehabi-
litado, pendiente acabados, 78.000 ¤. Ambos

negociables. 667318246 y 680495071
Se VENDE piso en travesía Merkatondoa. 3

habitaciones, 2 baños y cocina montada.
Garaje y trastero. Precio: 200.000 euros.

676016466/620475714
Se VENDE apartamento 2 habitaciones, cuar-

to estar – cocina.  Mucha luz, céntrico.
635396310

VENDO casa con jardín en Irache. T.
659817505

Se VENDE dúplex con buhardilla en Ibarra 1),
4 habitaciones, 2 baños , amplia terraza con

vistas. Excelente estado. Zona deportiva
comunitaria con piscina, frontón , pistas de

pádel, baloncesto y futbito. P: 252.000 euros.
T: 636400367

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 2 km 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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE unifamiliar en Ayegui con jardín,

terraza, garaje para dos coches, txoko,
buhardilla y cocina montada. 3 habitaciones,

2 baños y salón. 606269566
Se VENDE apartamento de 85 metros cua-
drados en Dicastillo. Rústico. Con terraza.

Precios. 653151277
Se VENDE piso en Murieta. Amueblado. Con

garaje.  T: 697584670
Se VENDE casa de piedra en Lana, 150m en
tres plantas: 3 habitaciones, salón con chi-

menea y terraza, cocina (con económica
nueva), baño, camarote, leñera y bodega.
Huerta de 150m cultivada en ecológico. T:

699248699
Se VENDE piso en Larrión. T: 616215647

Se VENDE casa de pueblo en Arróniz, 320m2,
4 plantas. Para reformar. P: 65.000 euros. T:

680854815

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE casa 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,

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

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 ALQUILA plaza de garaje con trastero en
Monasterio de Irache. 948553334 

Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje con
trastero cerca de la plaza de los Fueros.

948546623 / 679630405Se VENDE huerta con
casita recién construida. Finca cercada. Y
huertas para hacer casitas. Desde 1 a 5

robadas. Buen precio. En Lerín. T:
610051082Se VENDE terreno edificable en

Aberin. T: 637404044
VENDO bajera en la calle Mayor. T:

948552744

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 ALQULA ático dúplex con terraza en Este-
lla. Totalmente amueblado. Garage y traste-

ro. T.: 948555994 y 679984168
Se ALQUILA piso con plaza de garaje y tras-
tero. 3 habitaciones. Buena zona para médi-
cos y enfermeras a partir de julio y para pro-

fesores a partir de septiembre. 679526570
Se ALQUILA piso. 662166989

Se ALQUILA piso de 75 m2, 3 habs, baño,
salón-cocina en calle Yerri. Con ascensor.

948546623 / 679630405
Se ALQUILA piso dúplex, 3 habitaciones,

impresionante terraza y zona deportiva.
Amueblado. T. 607383885

Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab. Zona de
San Pedro. T: 679385881 

Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab. Garaje
y trastero. Zona Merkatondoa. T: 620273023
Se ALQUILA apartamento amueblado. Plaza
Amaiur. Con garaje y trastero. T: 620273023

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Alquilo apartamento en Gandía. 3 habitacio-
nes, totalmente amueblado, 2 baños y pisci-

na. Junio, julio, agosto y septiembre. T.:
610597665

Se ALQUILA apartamento amueblado con
piscina, por semanas o quincenas, en Miami

playa, Tarragona. T: 620813550
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. Tres

habitaciones y dos baños. 667708557
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del

Mar, urbanización Marina D´or a 50 metros
de la playa y a 100 del balneario. T:

617779018
Se ALQUIULA casa amueblada y con calefac-

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

ALQUILO casa de pueblo en Artabia. 90m
vivienda con entrada independiente, 90m

cuadra, 400m huerta. 500¤/mes. T:
620190384

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T: 948520030

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

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. 618226806
Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habitacio-
nes, mucha luz, zona céntrica. 635396310
BUSCO piso, apartamento en alquiler en

Estella, 2 hab. T: 627020057
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 2 o 3

hab. T: 664859057
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 AÑQIÑA plaza de garaje en Calleja de los

Toros nº 12 (Antiguo Oasis). 620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza de la

estación. T: 666000135
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

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

Se Vende Autocaravana. Año 1996, 120.000
Km, 1,9 TD, 4 plazas. Precio: 10.000 e. 630

568783
Se VENDE carro-tienda Cherokee. 690169419

Se VENDE Peugeot 405 TD, año 89, 700
euros.  696209071

Se VENDE Kia Picanto 1061 cv. 85.000 km.
Año 2005. Negro. Precio: 4.500 euros nego-

ciables. 616996498
Se VENDE furgoneta C-15. 77.000 km.

(demostrables). Diesel. Poca carga. P: 3.000
euros. T: 661373021

VENDO Peugeot 106. T: 647207902
VENDO Mercedes 2.3 gasolina, metalizado,
llantas aluminio, tapizado en cuero, engan-
che para remolque. Precio interesante. T:

94855149
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
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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

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 10.000 Kilos e incu-
badora de 120 huevos.948523230

Se VENDE carro de azufre pequeño.
948537171

Se VENDE toldo de remolque. 948537171
Se VENDE remolque con accesorios y freno
inercia, defensas de Suzuki Vitara y cuatro

ruedas de VW Transporter T4. T 667 75 34 58
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 elíptica nueva por no
usar. Fue un regalo. Marca BH FITNESS

OCEAN 2008, freno magnético, volante 7 kgs.
Altura ajustable. Peso máximo usuario 100

kgs. -7". Precio 200¤. 651 074 891
Se VENDE bicicleta Connor en muy buen

estado. T: 662650894

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE máquina de musculación, marca

domyos hh50 op. T: 646672293
Se VENDE banco de ejercicios BH. A estre-

nar. T: 699604598
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P: 50 euros. T:

676205936

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 Mopa H2O seminueva. Válida para

cualquier tipo de suelos. Precio: 60¤.
654726878.

COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en
buenas condiciones. T: 628539731

VENDO lavadora de carga superior semi-

nueva. T: 628539731
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 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
SE VENDE calefactor eléctrico Solac 1.000
vatios. Bajo en consumo. Precio a convenir.

696413047
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 silla de ruedas plegable en buen

estado. 948551783
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón de zorro nuevo. T.

608172141
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.: 617206119

4.4.VARIOS
Se VENDE cuna de viaje plegable. Colchón

grueso. 50 euros. 948556562
Se VENDEN dos colchones hinchables nue-

vos. Precio a convenir. 948556562
Se VENDE habitación juvenil. Precio a conve-

nir. 948556562

Se VENDE termo eléctrico Fagor. 75 litros, un
mes de uso. Precio a convenir. 696413047

5. TIEMPO LIBRE
5.1 .ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisor Dezip por 60 euros y
televisor panasonic de 14”, nuevo, con

mando, por 50 euros. 690204424 
VENDO televisor pantalla plana Samsung 17"

lcd con TDT. Precio 100 euros. 649426267
VENDO televisor de 32" Panasonic en perfec-

to estado con TDT y regalo DVD a estrenar.
Precio 200 euros.  649426267

Se VENDE móvil Nokia. Mod. 3120. T:
676205936

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

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

5.4. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor, yamaha, modelo

275, casi nuevo. T: 696413047
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

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



ocioservicios

CALLE MAYOR 436

46

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

1885. P: 180 euros. T: 948553201

5.6. JUEGOS
Se VENDEN juegos para Play Station II, Nin-

tendo DS y PC. Precio negociable. T:
948555908

Se VENDE Play Statio II con 9 juegos origina-
les y mandos. P:130 euros. T: 676062595
Se VENDE coche de batería para niño con

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE señora para trabajar en casas
como interna o externa o en hospitales. T:

609403249
Pareja BUSCA trabajo en granja o explota-

ción agrícola. 636725032
Se BUSCA trabajo de interna. 636725032

Se OFRECE mujer para trabajar como
dependienta. 636725032

Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar. Interna o externa. Con coche propio.

618226806
Se OFRECE chica externa para trabajar en

limpieza, cuidado de personas mayores, lim-
pieza portales y limpieza en hospitales.

686357965
Se OFRECE chica joven para trabajar de

camarera, dependienta, interna. Con expe-
riencia. 678138512

Se OFRECE joven boliviano para el cuidado
de ancianos, la construcción o camarero.

619654886
Se OFRECE señora para cuidar niños y

ancianos. Jornada completa o por horas.
948552338

Se BUSCA chica joven para cuidar a un niño.
T: 627219391

Se OFRECE chica de 35 años para trabajar de
camarera. T: 697584670

Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-
za o fines de semana interna. T: 646181139
Se OFRECE señora española por horas para
tareas domésticas o limpieza oficinas. Con

experiencias. T: 680256405
Se BUSCA trabajo como pintor, con carnet. T:

627861809
Señora BUSCA trabajo en servicios domésti-

cos. Responsable. T: 617505875
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas en cualquier actividad. T:
680497808

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-

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

6.2. DEMANDA
Se NECESITAN mujeres responsables para

vender productos de belleza. 690037416
Se NECESITA chica para trabajar. T:

948553007

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T: 651625565

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

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

8. ANIMALES
Se REGALAN gatitos. 696209071

Se VENDEN siete cachorros cocker. Precio:
100 euros. 680341238/600249974

Se RELAGA perra setter cazando bien por no
atender. 697431216

VENDO silla vaquera mixta completa, econó-
mica. T. 647051187

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

9.0. GENERAL  
Se VENDE herramienta marca Uni-Work-ki:

taladro eléctrico, lijadora, cepillo para made-
ra, caladora, dremen, taladro de batería,

rebarbadora chica y destornillador de bate-

ría. 110 euros. Nuevo. 690204424
Se vende cubierta de piscina, un año, de 8x5.

buen precio. 606215228
Se VENDE silla gemelar. Impecable. T:

637443807
Se COMPRA invernadero usado. 609488490
VENDO silla de paseo McLaren Techno XLR,
último modelo completo. Pocos días de uso.

T. 676355508
Urge COMPRAR silla de paseo para herma-
nos seguidos. Buen estado y precio razona-

ble. T: 676355508
Se VENDE bicicleta elíptica nueva. Buen pre-

cio. T. 627303101
VENDO mesa de mezclas Denon x100, 2

canales. Seminueva, 3 años. P: 200 euros
negociables. T. 693831941

Se VENDE silla de ruedas, cojín y colchón
anti-escaras. 15 dís de uso. Muy barato. T:

648803444
Se VENDE calefactor eléctrico solar. 1000w,

bajo consumo, 2 meses de uso. T: 696413047
Se VENDE termo eléctrico (calentador de

agua) Fagor 75l. 1 mes de uso. T. 696413047
Se VENDE cochecito de bebé Jkané y trona.

P: 180 euros. T: 689025905
Se NECESITA silleta para bebé. T: 664859057
Se VENDE depuradora para piscina, 60.000

litros. 1 año de uso. T: 948541246
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

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 piso compartido nuevo, céntrico
y amueblado. T.: 678338376

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

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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Alimentación Ciriza ........................27

Alquinauto ........................................7

Altura ..............................................6

Anasaps ..........................................10

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

Aster Psicólogos ............................10

Autobuses Gurbindo ........................9

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

Bar Estación....................................31

Bar Izarra........................................19

Bar Pigor ........................................26

Bar Volante ....................................42

Caritas .......................................... 29

Carnicería Javier..............................4

Carpintería Echegaray....................45

Carpintería Valentín ......................22

Cervecería Navarro ..........................6

Cipri-Hiedra ....................................19

Clínica dental Napal-Razkin..............6

Clínica Dental Tellechea ..................13

Defensor del pueblo........................15

Don Menú ........................................9

Ega Informática................................9

Electricidad fija ..............................31

Fogones La Encina............................7

Gráficas Astarriaga ..........................9

Heladería Lerma ............................40

Hotel Yerri......................................39

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

Itzuli ..............................................26

Izar Estor ........................................5

Joyería Riezu ................................38

Juanto ............................................13

Los Porches ....................................10

Mármoles Bacaicoa ........................44

Mauro Mobiliario ............................24

MRA ................................................47

P. Korres ........................................33

Peluquería  C-5 ..............................27

Peluquería Paca ............................40

Renault ..........................................48

Renoven ..........................................41

Servicios Integrales Limpieza ........40

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

Susana Larramendi ..........................11

Tecna Sanz de Acedo ......................21

Tropescaza ....................................40

Trujal Arróniz ................................38

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

Verbo divino....................................18

Virginia ............................................2

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

procesión
Una nueva imagen de procesión en Estella,
en la que destaca la gran pancarta 'Estella
al sacramento'.

fotografía enviada por Javier Pegenaute.

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






