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t
“Tengo tres hijos, ¿en
qué invierto el tiempo?
En ellos. Tengo un mes
de vacaciones y me de-
dico a ellos. Pero me
encanta. Aprovecha-
mos para ir muchos
ratos a la piscina”. 

Iñaki Tadeo Penedo
40 años. Estella

Carretillero

t
“Durante el verano tra-
bajo por las mañanas y
los días que estoy libre
aprovecho para hacer
deporte. Las tardes las
dedico a mis amigos,
salimos por ahí a to-
mar algo en alguna te-
rraza. Este año me
quedo todo el verano
en Estella”. Gonzalo Soto Escudero

20 años. Estella
Estudiante. 

t
“Con los niños, vamos
mucho a piscina. Esta-
mos de vacaciones en
Villatuerta y solemos
hacer excursiones a la
sierra de Urbasa, a
Senda Viva, siempre
pensando en los hijos.
En junio vinimos veinte
días de vacaciones,
luego nos marchamos,
y hemos vuelto para
otros quince días”. 

Leire Luis Molina
36 años. Bilbao

Enfermera

t
“Estas última vacacio-
nes ha tocado por aquí,
porque tenemos ami-
gos y nunca habíamos
visitado Navarra. Es
una zona muy bonita y
muy fresquita. Nos es-
tamos dedicando a ha-
cer rutas y excursiones
para que disfruten
también los niños”. Alejandro Carmona Serra

39 años. Marbella
Vigilante de seguridad

actualidadencuesta
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Segundo puesto 
en la Stelioplast Cup
EL EQUIPO NAVARRO NO PUDO EN LA FINAL CON EL POTENTE LARVIK NORUEGO

S.D. ITXAKO.
TODO PREPARADO
PARA LA
‘ELCARTE CUP’

32
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Imagen de archivo de un partido de Itxako Reyno de Navarra de la última temporada. 

E
l equipo estellés viajó a Alemania el fin de semana del 7 y 8 de agosto para disputar
la Stelioplast Cup, donde se reunieron los mejores equipos de balonmano femenino.
Después de lograr tres importantes victorias ante el Blombergg-Lippe, el Bayer

 Leverkusen y el Leipzig, El Itxako Reyno de Navarra no pudo imponerse al potente equipo
noruego, Larvik. 
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La Stelioplast Cup alemana ha llevado al
equipo estellés hasta un importante segundo
puesto. El primer partido se disputó la
mañana del sábado 7 de agosto ante el
Blombergg-Lippe en el que se impuso 28 a
16 puntos. El encuentro sirvió al Itxako para
una primera toma de contacto, ya que lleva-
ba entrenando menos tiempo que el resto de
los contrarios, lo que no resultó un obstáculo
para las jugadoras del equipo amarillo.

El Itxako siguió cosechando victorias la
tarde del sábado. El equipo local se enfren-
tó al Bayer Leverkusen consiguiendo una
puntuación de 26 frente a 18 puntos. El
partido estuvo claramente liderado por el
conjunto estellés que realizó una buena
primera parte y una magnífica segunda
parte con mayor efectividad en ataque de
la mano de Alexandrina Barbosa que fue
la máxima anotadora del encuentro.

La mañana del domingo 8 de agosto el
Itxako Reyno de Navarra se enfrentó al
segundo clasificado del grupo B, el Leipzig.
Fue un partido en el que destacó el oficio y
la seguridad de las jugadoras que consi-
guieron una puntuación de 23 a 2, lo que

les llevó a disputar la esperada final contra
el Larvik.

El cansancio hizo mella en el equipo
estellés que no pudo derrotar al equipo
noruego. Las imprecisiones del Itxako fue-
ron numerosas frente a la efectividad de
juego del Larvik. El conjunto local no
pudo conseguir la primera posición con un
resultado de 25 a 19 puntos. Así, las ama-
rillas lograron un segundo merecido puesto
que ha servido para ir mejorando y prepa-
rando al equipo de cara a la liga, que se
espera que haga una magnífica temporada.

Victoria ante el Castro
El 17 de julio Itxako Reyno de Navarra

se enfrentaba en pretemporada al Castro,
logrando una victoria de 18 puntos (17-
35). Lo de menos a estas alturas de pre-
temporada es el resultado y cobra especial
importancia el trabajo de diferentes pro-
puestas tanto en defensa, repartir minutos
y conjuntar el equipo para una larga y exi-
gente temporada. 

Pero no sólo el equipo de División de
Honor trabaja en agosto. El lunes 16

comenzaba su actividad el juvenil femeni-
no y Lacturale Itxako lo hacía el miércoles
18. Lacturale participará en la remodelada
primera nacional del balonmano femenino
(segunda categoría del balonmano femeni-
no español) que, a partir de esta tempora-
da, se denominará División de Honor
Plata y que cuenta con dos grupos. El
equipo ha quedado encuadrado dentro del
grupo A. La plantilla está prácticamente
cerrada a falta de concretar  un par de
fichajes.  Primará la juventud tratando de
incorporar año a año jugadoras que pue-
dan dar el salto al primer equipo del club
Itxako Reyno de Navarra. •

R J.A. Pastor
S.D. ITXAKO

Los próximos días 20 y 21 de agosto en Estella se pondrá en marcha por primera
vez la Elcarte Cup, con la participación de los equipos Bera Bera, Alcobendas y
B.M. León. Será la presentación del equipo estellés ante su afición, ya que hasta
el momento Itxako Reyno de Navarra ha disputado todos sus encuentros amisto-
sos fuera de la ciudad del Ega. La entrada a los partidos será gratuita. 

Estos son los emparejamientos:

VIERNES 20 18.00 h. Cleba Bm León-Bera Bera
20.00 h. Itxako Reyno de Navarra-Alcobendas

SÁBADO 21 18.00 h. Tercer y cuarto puesto
20.00 h. Final 

Elcarte Cup

MÁS+

UN AMISTOSO CONTRA 
EL CASTRO DEJÓ EL 

MARCADOR FAVORABLE
17-35 PARA ITXAKO
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 17-18 de julio de 2010 BREVE I

El camping Aritzaleku, de Lerate,
organiza el domingo 22 de agosto, a
las 10 de la mañana, el VIII Triatlón
Olímpico de Aritzaleku, Campeona-
to Navarra de Distancia Olímpica de
Veteranos y sub 23 y prueba pun-
tuable para el Circuito Vasco-Nava-
rro. La prueba comprende 1.500
metros de natación, 40 km de bici-
cleta y diez kilómetros de carrera a
pie. Los premios consisten en 350
euros para el primer clasificado,
200 para el segundo y 100 para el
tercero. También habrá reparto de
trofeos, regalos y sorteos. 

El VIII Triatlón 
Olímpico de 
Aritzaleku se celebra 
el domingo 
22 de agosto 

Un grupo compuesto por 27 personas participó los días 17 y 18 de julio en
la salida que organizó el Club Montañero de Estella-Lizarra a los Pirineos.
La primera jornada, tras diez horas de caminata por las tres cimas de los
Infiernos (3.082 m), con bastante nieve en algunos tramos, los participan-
tes llegaron al refugio de Respumoso (2.220 m). Después de dormir en el
refugio, a las seis de la mañana una parte del grupo ascendió el Balaitus
(3.144 m), echando mano de los crampones, el piolet y cuerdas para rape-
lar los pasos de roca. Como las condiciones no eran las óptimas para un
grupo grande, parte de los montañeros optaron por acercarse hasta los
lagos de Arriel. Desde este punto todos juntos regresaron a Sallent de
Gállego tras un fin de semana de ejercicio y naturaleza. 

Salida del montañero a los Picos 
del Infierno y el Balaitus
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E
stirar es salud. Comenzamos con
este título para evitar que se rela-
cione estiramiento con deporte.

Una gran parte de la población no realiza
ningún tipo de deporte y considera los
estiramientos como una parte de éste. Sin
embargo, no hay nada más lejos de la
 realidad. El estiramiento por sí solo es una
fuente de salud maravillosa, recordemos
que nuestra vida diaria está llena de
estrés, ruidos, señales sonoras, posturas
mantenidas durante horas en el trabajo, en
la televisión o en ordenador. Todo esto
mantiene nuestra musculatura en un
 constante acortamiento, bien por la tensión
o bien por la misma postura adquirida.

Si nos animamos a realizar estiramientos
veremos como nuestras articulaciones gana-
rán movilidad, nuestros músculos no se
lesionarán cuando bajemos las escaleras de
casa y nuestra coordinación general será
mucho mejor.

La práctica del estiramiento es bien senci-
lla, bastará con llegar a la máxima longitud
del músculo y mantenerla durante unos
veinte segundos, quitamos la tensión, des-
cansamos y volvemos a repetir la misma
operación. No debemos notar ningún tipo de
dolor y si aparece alguno, disminuiremos la
tensión hasta que desaparezca. Repetiremos
la misma operación en diferentes grupos
musculares.

Por supuesto, siempre será mejor que los
estiramientos sean dirigidos por un profesio-
nal, o como mínimo  buscar una publicación
que nos oriente sobre las posturas básicas.

Para los que sí hacen deporte, bien sea a
diario o los fines de semana, recordarles que
cuanto más deporte hagamos más hay que
estirar. Si nuestro objetivo es la salud, debe-
mos buscar un equilibrio entre potenciar
nuestros músculos y estirarlos, de lo contra-
rio nuestro cuerpo se deformará y más tarde
se lesionará. •

R Javier Yanci
PREPARADOR FÍSICO DE SILAN 

BREVE I

El Club Deportivo San Miguel de
pelota eligió en asamblea general
del 3 de julio su junta directiva.
Preside el colectivo estellés Luis
López Gastón. El resto de los inte-
grantes son: Félix Aramendía Ber-
garaetxea (vicepresidente), Beatriz
Orkaray Iturralde (secretaria),
Mikel Garaio Etxeberria (tesorero),
Luis María Elcarte Oraá (coordina-
dor), Luis Antonio Díaz Osés (coor-
dinador) y los vocales Jesús Arrie-
ta Jiménez, José Luis Goñi Fernan-
dino, Ritxar Valentín Ruiz y Silves-
tre Landa Morentin.  

Luis López Gastón 
preside el C.D San 
Miguel de pelota 

La Escuela de Fútbol del Ondalán
busca chicos nacidos en el año
2002 para completar su equipo de
categoría benjamín. El objetivo del
club es contribuir a la educación
formativa a través del deporte. Los
interesados se pueden poner en
contacto con el club a través del
teléfono 673972978, ya que la
Escuela trabaja en la composición
de los equipos para la próxima
temporada. 

La Escuela  Ondalán
busca chavales para
completar su equipo
benjamín

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Estirar es salud
SI HACEMOS ESTIRAMIENTOS NUESTRAS ARTICULACIONES GANARÁN
MOVILIDAD, EVITANDO LAS LESIONES EN NUESTRA ACTIVIDAD RUTINARIA
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MUNDOINTERNET I

¿Qué es un webcómic?
Un webcómic no difiere mucho de
lo que es un cómic tradicional,
salvo el soporte de publicación. En
lugar de ser impreso en papel se
publica vía web (a veces puede ser
en ambos medios), disponiendo las
páginas una a una con una barra de
navegación para saltar de una a
otra página.

¿Cómo funciona un webcómic?
En el cómic convencional se pasan
páginas. En un webcómic... tam-
bién. Para ello se dispone de un
menú de navegación tanto en la
parte superior como inferior de
cada tira para ir a la primera, ante-
rior, siguiente y última página. 

Un webcómic puede contar con un
archivo con todas las tiras, diferen-
tes páginas explicativas (sobre la
historia o los personajes) y varias
secciones más.

En la red puedes encontrar a WEE,
que son las siglas de Webcómics
en español. Es una comunidad sin
ánimo de lucro que se dedica a pro-
mocionar los webcómic escritos en
castellano. Desde esta web
www.webcomics.es puedes explo-
rar los 609 cómics que conforman
la comunidad. 

El webcomic

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 56. Del 25 de agosto al 7 de septiembre

La becerrada popular

Cuatro becerristas se referían al arte del recorte en el número de agosto de Calle Ma-
yor de 1994. Se trataba de José Manuel Díaz de Cerio ‘Tripudo’, Dioni Catalá, Agustín
Hipólito Rivera ‘Facultades’ y León Solano. 

L
as fiestas de Estella de 1994
comenzaron con el lanzamien-
to del cohete por parte del

alcalde en ese momento, el socialista
José Luis Castejón. 

Arrancaban entonces siete días de
fiestas. La vaca ‘Liosa’ se hacía ‘famosa’
durante las fiestas después de que se
escapase de la plaza de toros durante la
suelta de la tarde del lunes. La vecina de
Estella Pilar Rubio resultaba herida de
gravedad después de que la vaca la sor-
prendiera en el Puy. Salvo este incidente,
las fiestas transcurrieron con normali-
dad desde el Viernes de Gigantes hasta
el jueves de la Abadejada. 

El blanco y rojo seguía tiñendo las
calles de las localidades de la merindad.
Era el caso en agosto de Abárzuza, Villa-
tuerta y Los Arcos, entre otros, en torno
al 15 de agosto, Día de la Virgen. •

Fiestas en nuestros
pueblos 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 20 de agosto. 

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

- Sábado 21 de agosto. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 22 de agosto. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 23 de agosto. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 24 de agosto.  
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

- Miércoles 25 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 26 de agosto. 
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

- Viernes 27 de agosto. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado 28 de agosto. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 29 de agosto. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 30 de agosto. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 31 de agosto. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 1 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 2 de septiembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 3 de septiembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> DICASTILLO
- Del lunes 23 al domingo 

29 de agosto. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 30 de agosto 

al viernes 3 de septiembre. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> LOS ARCOS
- Del viernes 20 al domingo 

22 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de agosto. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> BARGOTA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de agosto. 
S. Al Saqqar. 
Real, 8

> CABREDO
- Del miércoles 1 al viernes 

3 de septiembre. 
I. Lumbreras. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del miércoles 1 al viernes 

3 de septiembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 30 al martes 

31 de agosto. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Su romanticismo está en un momento maravilloso
para conquistar la amistad o el amor de las perso-
nas que le rodean. Mucha atención con los reque-
rimientos del trabajo o los estudios. 

> TAURO
Tendencia a sufrir dolores de cabeza. Una alimen-
tación ligera puede ayudar en este momento.
Sufrirá enfrentamientos por asuntos económicos.
Relativice algunos los asuntos y se dará cuenta
que todo vuelve a su cauce sin grandes traumas.

> GÉMINIS
Si se plantea la vida de otra forma surgirán nue-
vos proyectos e ilusiones. No descuide su vida
social, su círculo de amigos le prestará un apoyo
inesperado. 

> CÁNCER
En el trabajo o estudios los resultados dependen
más de su capacidad y determinación que de fac-
tores extraños. Tiene propensión a padecer dolores
de cabeza, pero la relajación es lo que realmente le
puede mejorar la situación.

> LEO
Va a sentir celos o envidia de alguna persona cer-
cana. Sin embargo es pasajero este momento de
crisis personal. Su salud puede darle alguna preo-
cupación por los excesos pasados. 

> VIRGO
Es posible que conozca alguna relación interesan-
te con vistas a su desarrollo personal. Las activi-
dades de comercio o mercantiles pueden tener una
buena perspectiva.

> LIBRA
Estabilidad en su salud. No debe confiarse dema-
siado y procure no cometer excesos ni en la dieta,
ni en el ejercicio. Buenas perspectivas en el campo
profesional de trabajo o estudios. 

> ESCORPIO
Situaciones muy interesantes en relación con la
economía, que sin embargo pueden resultar ficti-
cias. Buen momento para limar diferencias con las
personas que le rodean. Va a renovar o fortalecer
amistades muy interesantes. 

> SAGITARIO
Debe seguir lo que le indica su intuición y sus pre-
sentimientos y ser prudente al actuar en conse-
cuencia. No cometa excesos, le pueden traer malas
consecuencias dadas las tensiones que le toca vivir. 

> CAPRICORNIO
Los acontecimientos avanzan con rapidez y será
normal que ocurran cambios, que prospere y que
los asuntos empiecen a ser beneficiosos. Los asun-
tos relacionados con la alimentación cobran
importancia.

> ACUARIO
Está muy sensibilizado hacia los sentimientos de su
pareja y se indica satisfacción sensual y buena vida.
Las relaciones son bastante estables y puede respi-
rar un ambiente en el que prevalece la seguridad. 

> PISCIS
No le conviene tomar bebidas alcohólicas mien-
tras come y suprimir totalmente los excitantes,
como café y té. La vida amorosa marcha a un
ritmo muy agradable. 

LIBROS I

La bella, ambiciosa y testaruda Ana
Bolena conmocionó a la sociedad
inglesa de su tiempo. Tras provocar
el divorcio de Enrique VIII se gana
muchos enemigos, y fuerzas pode-
rosas se confabularán para hacerle
pagar un alto precio. Mientras
tanto en las cocinas de palacio,
Lucy Cornwallis, pastelera del rey,
se entrega a sus quehaceres. Ella
sola, entre doscientos hombres,
convierte el azúcar en fantásticas
figuras para las celebraciones rea-
les y sortea las complicaciones de
la vida cortesana. Pero también
Lucy y su confidente, el músico
Mark Smeaton, se verán atrapados
en el torbellino que amenaza a la
nueva reina y que podría acabar
con todos sus sueños... 

‘Ana Bolena y 
la pastelería real’
de Suzannah Dunn

LA CIFRA I

80.000 
euros

La Federación Navarra de
Montaña recibirá 

para la recuperación de cuatro
senderos GR

El Instituto Navarro del Deporte
(IND) subvencionará con 80.000
euros a la Federación Navarra de
Deportes de Montaña y Escalada
(FNDME) en 2010 para que recu-
pere, señalice y mantenga cuatro
senderos de montaña, clasificados
como Grandes Recorridos (GR). Se
trata de las sendas GR11, GR12,
GR20 y GR220). Esta ayuda pre-
tende promover la práctica deporti-
va por aquellos espacios, rutas y
senderos que antiguamente fueron
utilizados por montañeros navarros. 
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Ingredientes:

• 3 piernas de cordero lechal
• 3 cabezas de ajo
• 1 ramillete de romero fresco
• 6 patatas
• 1 cebolla pequeña
• 1 ramo de perejil
• 1 diente de ajo
• Sal
• Pimienta negra
• Vino blanco
• Aceite de oliva
• Mostaza.

Preparación:
Precalentar el horno a 200 grados. Mientras, lavar las
piernas de cordero, secarlas y pintarlas con un poco de
aceite de oliva. A continuación, espolvorear sal y
pimienta negra. Pinchar por toda la carne unas ramitas
de romero y colocar las piernas en la bandeja del
horno.

Lavar las cabezas de ajo, partirlas por la mitad trans-
versalmente como si fueran naranjas para hacer zumo y
las colocas en la bandeja junto a las piernas de cordero.
Introducir la bandeja en el horno y asar las piernas
durante 90 minutos, dándoles la vuelta varias veces y
regándolas de vez en cuando con una copa de vino
blanco mezclada con un poco de agua. El objetivo es
volver a hidratar la piel. 

Pelar las patatas, lavarlas y cortarlas en láminas. Pelar
también la cebolla y picarla muy fina. En una sartén
fríen con poco aceite y a fuego lento las patatas y las
cebollas y se les agrega un poco de ajo y perejil con un
chorrito de vino. 

Cuando estén doradas ya se pueden retirar del fuego,
verter un pelín de mostaza y mezclarlo todo. Servir las
patatas junto al cordero.

COCINA I Segundo plato

Pierna de cordero 
al romero

MÚSICA I

Mauro Urriza, pianista y profesor
de Armonía jazz en el Conservato-
rio Superior de Navarra, nos delei-
ta con un disco como lider ‘Mauro
Urriza Jazz Project’. El ayeguino,
que ha compuesto y arreglado siete
de los ocho temas del disco graba-
do en Barcelona está acompañado
por músicos de contrastada trayec-
toria como Javier Martínez (trom-
peta y ciscorno), Edurne Osés
(bombardino), Álvaro Díaz (tuba),
Luis Jiménez (guitarra), Marcelo
Escrich (contrabajo), Gonzalo Del-
val (batería). Una buena opción
para los amantes del jazz, ya a la
venta al precio de 12 euros.

R Urko Musical

‘Inconquistable’
de Mauro Urriza



OPINIÓN

Soy donostiarra de nacimiento, pero por
mis venas corre sangre de esta tierra al
50%; por lo que me atrevo a dirigirme a
usted en asuntos concernientes a Estella.
Mi enhorabuena a todos los que traba-
jan para hacer de Estella una ciudad
moderna y, cosa harto difícil en nuestros
días, respetuosa con el pasado. No es el
momento ni el lugar para reflexionar
sobre el acierto de la Semana Medieval,
en su doble faceta histórica científica con
tan importantes ponencias y su otra face-
ta popular, con la ambientación de calles
y plazas. ¡Qué no decir de San Pedro de
la Rúa, del Palacio de los Reyes en
donde Baroja sitúa a Zalacáin o de los
distintos barrios retratados en los Hijos
de Ogaiz!
Sin embargo, he echado en falta el carri-
llón de campanas de la Basílica del Puy.
Ese momento en que nuestros antepasa-
dos hacían un alto en su trabajo. ¿Acaso
eso no es cultura? No sé cuál puede ser
el motivo, pero estoy seguro que los este-
llicas no quieren dejar muda a su patro-
na, la Virgen del Puy.
Un cordial saludo.

Marisa Yánez Lascurain

Sr. Concejal de Cultura 
de Estella:
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Adrián Baquedano
Arribillaga

Felicidades para el niño más
guapo y simpático que cum-

ple 5 años. Zorionak zure
familiaren partelik

Ane

Cumple 7 años 
el 17 de agosto.

Muchas felicidades,
guapísima.

Lucas 
Urrea García

Cumplió 3 añitos 
el 3 de julio.

Muchísimas felicidades.

Roberto

Muchas felicidades.

> Un ‘cubatica’ en fiestas. Esta cuadrilla de Estella
envió una foto de uno de los grandes ‘momenticos’ de las fiestas de Estella. Se
encuentran tomando un “cubatica”, Toño, Idoia, Vanesa, Josean, Olga, Sorkunde,
Mabel, Maribel, Chus e Iñaki. 

OPINIÓN

Aquél era un perro fofo, vago por naturaleza,
siempre mantudo. Miraba con unos ojos bobalico-
nes y mustios a todos los que pasaban por delante
de la casa, mientras permanecía siempre tumbado. 
Para la caza era una inutilidad, jamás había apor-
tado nada a sus dueños en esta especialidad, com-
portamiento que contrastaba con los demás canes
del pueblo, sobre todo los del vecino –cazador
legal y frecuentemente furtivo- que abastecerían
la mesa familiar de sabrosos concejos de campo,
perdices, palomas, etc. cuando salían a cazar con
su dueño. 
En aquellos años de escasez, el vecino se gloriaba
de que la única carne que podían comer en su
familia era la procedente de la caza gracias a las
dotes de su jauría de perros porque –se pavonea-
ba- “eran los mejores del mundo. ¿Qué digo del
mundo? ¡De Europa!”
Y ello encrespaba los ánimos del matrimonio, ya
anciano, que tenía grandes dificultades para ali-
mentar a su numerosa familia, no sobrando ni un
mendrugo de pan para llevarse a la boca y enci-
ma tenían que alimentar al palurdo e ineficaz
perro. 
Tan insostenible llegó a ser la situación de preca-
riedad en la economía familiar que la esposa rogó

a su marido que se desprendiera del perro, que
era un lastre, aunque le tenía aprecio. 
El marido, a regañadientes, disimulando alguna
lagrimilla, se proveyó de una cuerda de esparto y
se fue al monte con el perro, colgándolo de una
chara. Sea porque no pudo sujetar la cuerda fuer-
temente a causa del remordimiento que sentía o
porque el condenado la rompió a la defensiva, lo
cierto fue que se liberó y huyó espantado, refu-
giándose en la espesura del monte. 
Ante la incógnita y preocupación de sus dueños,
el perro no retornó a casa en toda la noche hasta
que, al amanecer, apareció triunfante, portando
en su morro un gran conejo del campo, que ofre-
ció, como ofrenda, a sus amos. 
Por esta hazaña se ganó el reconocimiento al
mérito cinegético de todos los perros del pueblo y
del vecino. Ni qué decir tiene que sus dueños lo
indultaron. El can, ya encumbrado a la fama,
miraba a su dueño y hasta parecía que le guiñaba
un ojo queriéndole decir: 
“Nada es imposible a menos que uno esté de
acuerdo en que lo es y nadie sabe de lo que es
capaz hasta que lo intenta, como yo”. 

Jesús Azanza Imaz

Indulto a un perro en Arbeiza



OPINIÓN

«En la cárcel toda expresión de arte viene del
alma, del corazón, a veces inventando sobre
retales de sábanas carcelarias, a veces reme-
morando sobre papel de estraza», afirma la
autora del cuadro. No es difícil leer esos tra-
zos de amargos y lúcidos
colores, esa tajante y
remordida oda sin letra. 

No hay lenguaje exclusi-
vo para la manifestación
del alma. La palabra no
debiera tener monopolio
para  expresar arrepenti-
miento. Ese rostro ocul-
to, ese cuerpo abatido,
esa mujer rota parecen
querer modelar un since-
ro y poderoso mensaje.
Nos cuesta leer otros len-
guajes, saltar abismos e
interpretar sábanas. Ese
desagarrado cuadro lo ha pintado Idoia López
de Riaño, pero los mil y un candados perma-
necerán por ahora cerrados y las murallas car-
celarias insalvables. Aún persigue el eco, aún
resuena el pasado y su grueso estruendo. 

Seguramente esas sábanas coloridas poco
digan a los familiares de las 23 víctimas mor-
tales de las que la acusan. Sin embargo todos
podemos empezar de nuevo, incluso las más
duras homicidas, también esa mujer arrepenti-
da, que escribe en el lienzo su desgarradora
condolencia. Faltan políticos y jueces entrena-
dos en abismos, en lecturas  de colores. Las a
menudo torpes leyes, los pesados Aranzadis no
sirven siempre para interpretar tan íntimo
arte. Falta una sociedad dispuesta a comenzar
a borrar también esa  noche, esos “años de
plomo”, previa contrición de los culpables.
Su arte se adelanta a sus pies. Sus cuadros se

exponen en galerías, caminan ya una libertad

que ella no goza. Conocí a Idoia López de
Riaño a finales de los setenta. Frecuentaba la
misma cueva de la Asociación de Vecinos de
Gros en Donosti. Fue antes de la orgía de
tiros, de la balacera inacabable, de la siembra

de tanta sangre… Fue antes
de la leyenda de amor y de
guerra, de pasar la línea de
fuego hasta el lecho del
“enemigo”. Vestía ya de luto
su asombrosa belleza. Iba
ya anunciando con su rigu-
roso oscuro la pesadilla
postrera. Marchitó su belle-
za mucho antes de tiempo. 

Otro hombre, que tuve en
suerte conocer, saludó el día
pasado la Kontxa con su
compañera querida tras lar-
gos años en lejanas som-
bras, a espalda de sus olas.

No tiene delito de sangre, pero dicen que diri-
gió la banda en su ámbito político. Dentro de
la cárcel sólo hizo bien. A la vera de pizarras,
con paciente tiza enseñaba a leer y escribir a
quienes habían asido metal antes que lápiz.
Acomodó a Dios en su estrecha celda, estudió
Teología. Ahora le abren las puertas algunos
fines de semana. Al caminar, él sí, esa libertad
cronometrada, en sus ojos admirados no cabía
tanto mar, tanto cielo. Ella le había aguardado
durante largos años. Siempre le fue fiel y
ahora la brisa del Cantábrico sopla por fin en
sus labios unidos.  

Sí, es cierto que sobre los muertos no sopla
ninguna brisa marina. Pero si vuelven los
vientos, es porque vuelve la vida, es porque
ésta nunca se acaba. Si nos penetra la dulce
brisa del perdón, borboteará por alguna epi-
dermis la esperanza. Sólo el odio coagula la
vida, sólo el rencor traga los alientos del pre-

sente y del futuro. No digo que sea fácil perdo-
nar tanta vida segada. Es más bien titánico
desafío. Pero el ser humano sólo crece en alar-
de de generosidad y entrega. Sólo afirmo que
no  hay otro camino.

Podemos seguir mirando el ayer, los regueros
de sangre, las carrocerías agujereadas, los
guardias asesinados o podemos empezar a
mirar a un mañana siempre más esperanzado.
La dirección de nuestra mirada es también
una decisión tan íntima como trascendente.
Sin embargo, no se honra más a las víctimas
pudriendo en la cárcel a los victimarios doli-
dos por su pasado.

Escribo para el perdón. “Quien esté libre de
pecado que tire la primera piedra” dijo Quien
más lejos estuvo de toda mácula. Tarde o tem-
prano a cada quien le llega su gimnasio para
ejercitarse en el perdón imprescindible. Ya
siento la lluvia de críticas que caerán sobre
estas líneas, ya cayeron antes cuando pedí
otras clemencias. Creo en el potencial incon-
mensurable del perdón. Creo en un Dios que
es, por encima de todo, supremo, incondicional
amor y perenne reconciliación. Escribo sin
pudor por los valores que deseo ver alzados.

Puertas que se giren para quienes les pesa el
metal de ayer, para quienes se arrepienten del
plomo que hundieron. Salgamos de la histo-
ria, de tanta espiral de antiguos y mutuos
agravios. Abramos nuevo tiempo. Los violen-
tos han asegurado que bajarán del “monte”,
que harán política sin armas. Sonó ya la hora
de empezar a creerles. Sobra ese exceso de
desconfianza interesada. Es tiempo también
de abrirles las urnas. Lea los colores Sr.
Rubalcaba, lea por favor los lienzos de la
Tigresa. 

Koldo Aldai

Los lienzos de Idoia 

Sandra Artola Sobrón y 
Laura Erviti Sobrón

Cumplen años en agosto.
Muchas felicidades de parte 

de vuestra familia.

Leyre

Cumplió 10 años 
el 5 de agosto.

Felicidades de tu familia 
de Belástegui.
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> Sergio y Cristina.
Se casan el 21 
de agosto.
Enhorabuena de
parte de vuestros
amigos Viceroy.
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AGENDA I

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La casa de cultura Fray Diego de
Estella, ubicada en la calle La
Rúa, ofrece desde el 20 de agosto
hasta el 12 de septiembre una ex-
posición de pintura, de J. Ansoain.
La sala Yolao, del mismo centro
cultural, acoge la exposición foto-
gráfica ‘Conocer Navarra’, del 27
de agosto al 19 de septiembre. 

CONCIERTOS 
Estella
Patio de la casa de cultura 
Fray Diego

El patio de la casa de cultura Fray
Diego acoge dos conciertos: 
Viernes 20 de agosto. Música de
Cámara, con soprano y piano, a
cargo de Amaia Huarte y Juan
Udániz. 
Viernes 27 de agosto. Música Jazz.
Quinteto ‘Calle Fácil’. 

CINE Y CAMINO 
DE SANTIAGO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La casa de cultura Fray Diego se
convierte en cine para el visionado
de cuatro trabajos relacionados
con el Camino de Santiago. Hora-
rio: 19.00 horas. Entrada gratuita.   
Lunes 23 de agosto. ‘Peregrinos:
Saint-Jacques, La Mecque...’.
Obra de Coline Serreau, 2006
Martes 24 de agosto. ‘Cotolay (El
niño y el lobo)’, de José Antonio

Nieves Conde, 1965
Miércoles 25 de agosto. ‘La Vía
Láctea. La Voie Lactée’, de Luis
Buñuel, 1969
Jueves 26 de agosto. ‘Americano’,
de Kevin Noland, 2005

DÍA DEL VALLE 
DE IGÚZQUIZA
Igúzquiza
3 y 4 de septiembre 

Vienes 3
18.00 h. Revancha de la final del
campeonato pala del torno pisci-
nas de Igúzquiza. 
20.00 h. Partido de pelota mano a
cargo de la escuela del club San
Miguel de Estella.
21.30 h. Chistorrada popular.
Sábado 4
8.00 h. Auroras.
10.30 h. Visita guiada al P. de Igúz-
quiza, salida desde las piscinas.
12.00 h. Misa.
12.30 h. Hinchables.
13.00 h. Presentación del libro ‘El
habla popular de Igúzquiza’, de Is-
mael García Portillo. 
14.30 h. Degustación de calderetes.

VISITAS GUIADAS 
A ZALATAMBOR
Estella
Oficina de Turismo

Durante agosto, septiembre y oc-
tubre se realizará el programa de
visitas guiadas al conjunto de las
fortificaciones de Estella. Las sali-
das se efectuarán en la oficina de
turismo de Estella los miércoles,

viernes a las 11.30 horas y los sá-
bados a las 18.00 horas. 

FIESTAS EN TIERRA 
ESTELLA 

En los siguientes días, los pueblos
en fiestas son los siguientes: 
-ALLO. 19 al 24 de agosto
-DICASTILLO. 24 al 29 de agosto 
-MURIETA. 19 al 22 de agosto
-OTEIZA. Del 19 al 24 de agosto

CICLO CULTURAL
Ayegui
Monasterio de Irache

El próximo 21 de agosto comien-
zan los ciclos culturales de Ayegui
2010 con la cuarta exposición de
imágenes de Irache. La muestra
estará abierta al público los sába-
dos y domingos hasta el 10 de oc-
tubre. El ciclo cultural traerá,
también, el II Concurso Fotográfi-
co. Las obras  se podrán entregar
las obras hasta el 8 de septiembre. 
El VIII Ciclo Coral del Monasterio
de Irache contará este año con la
participación de la Coral Escuela
de Música de Peralta, el 19 de sep-
tiembre; la Coral Camprodon de
Gerona, el 26 de septiembre, y la
Coral del Camino de Santiago de
Ayegui, el 3 de octubre. 
Dentro del marco de actividades
se encuentra, también, las visitas
teatralizadas el próximo 18 y 25
de septiembre. Así como la feria
artesanal, que tendrá lugar en las
calles y plazas de Ayegui el 10 de
octubre.

VOY Y VENGO
Estella
Murieta y Lodosa
28-agosto y 18-septiembre 

Como cada verano, la Casa
de la Juventud María Vicuña,
con el apoyo del Ayunta-
miento, organiza las salidas
nocturnas a fiestas de distin-
tas localidades. La campaña
de prevención de accidentes
contará con una única ida y
vuelta a las 00.00 y 07.00
horas. Realizados ya los via-
jes a Puente la Reina, Viana y
Los Arcos, los jóvenes intere-
sados todavía pueden utilizar
el servicio que les llevará a
Murieta y Lodosa los días 28
de agosto y 18 de septiem-
bre, respectivamente. 

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso de 3 habitaciones. Calefac-
ción central. T.638555210

Se VENDE piso de 90m2 + terraza de 20m2 +
garaje + trastero. A 100 metros de la plaza

San Juan. De calidad.
P.255.000e T.636075833

Se VENDE piso en C/ Cordeleros. Para entrar
a vivir. Exterior. 3 hab. cocina, baño y salón.

76 m2. P.99.000¤. T.686276771
Se vende apartamento en C/ Navarrería, 2
habitaciones y plaza de garaje, sin gatos.

T.647086222
Se VENDE piso en C/Arróniz junto a la plaza
de Toros. P.28.000.000 de Pts. T.659840366

Se VENDE o ALQUILA piso en calle Carlos VII
(construcción año 2000). Amueblado, en
buen estado. Ascensor y calefacción de

gas. 3 habitaciones, 2 baños
(trastero). T.667639787

Se VENDE apartamento reformado en Este-
lla. Sin gastos. Buen precio. T.699826468

Se VENDE unifamiliar en El Puy. 4 habitacio-

nes, 3 baños, garaje de 2 plazas, trastero y
jardín 160m2. adosadoestella@hotmail.com,

T.693940031
Se VENDE piso de 3 habitaciones en la zona

de la plaza de toros. Calefacción central.

T.676527505
Se VENDE apartamento céntrico, totalmente

reformado. 2 habitaciones, salón cocina
americana, baño, gran terraza, ascensor. 3

años de antigüedad. P.150.000e. T.634246582

Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. Aveni-
da de Guipúzcoa. Precio a convenir.

T.600249974
Se VENDE apartamento céntrico. A estrenar.
Amueblado casi en su totalidad: T.646193557      

VENDO ático de 2 alturas en el centro de
Estella. Completamente rehabilitado y sin

gastos. P.126.000¤. T.652334843
Se VENDE dúplex en Estella. Céntrico, C/

Baja Navarra, junto a la plaza de San Juan. 3
hab., y baño, un aseo, cocina, calefacción

individual de gas y sin gastos. T.606608999
Se VENDE 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, 78.000e. Ambos

negociables. T.667318246 y 680495071.

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Calahorra. P.15.000.000

ptas. T.667831359
Se VENDEN dos casas en Arellano. C/ La
Balsa, 4 y C/ Del Prado, 12. T.915304691

Se VENDE casa en Lorca. 133 m2. Construida
2003, garaje de 20 m2, calefacción, 2 baños y

3 dormitorios. T948536128

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 de 130 m2 en Allo. Muchas
posibilidades. Da a 2 calles y patio. Patio de
60 m2 que da a la calle 6 metros. Calefac-

ción. Habitación en piso bajo. Sólo 1 altura.
Reformada. Para entrar a vivir. Junto a las

piscinas. T.948 26 68 28
Se VENDE o AQUILA casa en Barbarin. Con

huertos y bajera. T.620892755
Se VENDE piso en Murieta. Tres habitacio-

nes, salón, cocina, dos baños, terraza, garaje
para dos coches. Amueblado. Muy buen esta-

do. T.646503055

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T.626101743

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

Se VENDE bajera en la calle Doctor Huarte
de San Juan. T.606811680

Se VENDEN o ALQUILAN plazas de garaje en
C/ Monasterio de Irache.
T.948551878/658924471

VENDO dos olivares en Arróniz. De 16 y 5
robadas respectivamente. T.620892755

Se VENDE bajera en el centro de Estella,
ideal para pequeña sociedad gastronómica.

T.627114797
Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje con

trastero cerca de la plaza de Los Fueros.
948546623/679630405

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

ALQUILO piso junto al frontón Remontival.
T.677123925

Se ALQUILA piso amueblado en la calle
Nueva. Con ascensor. T.948552636

ALQUILO una vivienda para el mes de agosto.
T.696745283

Se ALQUILA apartamento en edificio nuevo
con salón-cocina, baño y dormitorio. Amue-

blado, vistas al paseo de Los Llanos.
T.696108222 

Se ALQUILA apartamento seminuevo de 2
habitaciones en Sector B. Frente a las pisci-

nas. T.620813550

Se ALQUILA apartamento amueblado semi-
nuevo de 2 habitaciones en la mejor

zona del Sector B frente a las piscinas, muy
buenas vistas. T.646181434

Se ALQUILA dúplex en la calle del Puy. 3
habitaciones, cocina, salón y baño. P.500¤

negociables. T.666936844
Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones

con ascensor. Amueblado. Frente a Capuchi-
nos. 948554297/679562230

Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado. Con
calefacción individual y ascensor, 4 hab.,

salón, cocina y baño. C/ Cordeleros.
T.628536319

Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab. 2 baños.
Ascensor. Todo exterior. Amueblado.

T.620140966

1.5 DEMANDA
BUSCO apartamento de 1 ó 2 habitaciones en

Estella. T.667708695
Se NECESITA alquilar piso de 3 ó 4 habitacio-

nes en el barrio de Lizarra. T.638874442  
Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habitacio-
nes, mucha luz, zona céntrica. T.635396310

BUSCO piso, apartamento en alquiler en
Estella, 2 hab. T.627020057

Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 2 ó 3
hab. T.664859057

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila casa en Irache con poche y jardín,

amueblada y equipada. De sept. a junio.
Buen precio. T.695371120

Se alquila piso en pueblo cerca de Estella.
Meses de verano o para todo el año.

T.686848168
Se alquila piso en Cizur Mayor. 4 habitacio-
nes y 3 baños. Nuevo. Piscina.  T.647560005

Se alquila piso o casa de recreo en la zona de
Puente la Reina. Para otoño-invierno.

T.618347103
Se ALQUILA o VENDE piso en Larrión. 3 habi-

taciones, cocina, baño, despensa y terraza.

T.669654431
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab. 2 baños.

Amueblado. T.626339732
Se ALQUILA apartamento nuevo en Arbeiza.

Completamente amueblado. T.600249974
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella

para los meses de verano T.948520030
ALQUILO apartamento en Gandía. 3 habita-

ciones, totalmente amueblado, 2 baños y pis-
cina. Junio, julio, agosto y septiembre.

T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado con

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

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. T.618226806
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella.

T.686553644

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B.

50e. T.695371120
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. T.948553334
Se ALQUILA plaza de garaje junto al Sector

B. T.646702666
Se ALQUILA local en Ayegui junto a la farma-

cia. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Cha-

pitel, 16 en Estella. T.667708557
Se ALQUILAN o VENDEN plazas de garaje en

C/ Monasterio de Irache. T.659820787 /
948551878

Se ALQUILAN 2 locales comerciales en C/
Julio Ruiz de Alda, 6. Frente escaleras de

San Miguel.1º- 20 m2, completamente acon-
dicionado. 2º- 30 m2, para acondicionar.

T.646868149
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-

mica en la calle Atalaya (El Volante)
T.680610332

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA o VENDE Alimentación Ciriza.

C/ La Rúa, en pleno barrio monumental y
junto al albergue de peregrinos. 120m2 y

terraza. T.948550983
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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Clio. Gasolina. 70.000 Km.
Impecable. P.1000¤ T.618722375

Se VENDE Peugeot 807. 7 plazas, negro, cris-
tales tintados, pocos kilómetros, matrícula

FVC. P.17.000e. T.699187568
Se VENDE Volkswagen (motor Audi 1.9 TDI

116cv). Estado general buenísimo. P.7.500¤.
Hay que verlo. T.676205936

Se VENDE Opel Astra1.7TD.Año 98. 167.000
Km. Con aire acondicionado y cargador de

CD. P.2.500¤ negociables. T.686918866
Se VENDE Peugeot 405 de gasolina con

87.000 Km. Reales. Buen estado. Siempre en
garaje. T.948640781. Preguntar por Francis-

co
Se VENDE 405 GRD Turbo diésel.

T.639960644

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.

Que tenga 14 o 15 años. T.669968639

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Yamaha de 125 cm3 en buen
estado. 

Se VENDE scooter. Año 2003, como nueva.
T.626519362

Se VENDE scooter, año 2004, como nueva.
P.580e. T.626879429

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

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

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
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2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carretilla elevadora Carter Pilar
V180. Levanta 8 toneladas. T.620664156
Se VENDE tractor agrícola New Holland

5050. 700 h. T.948523014
Se VENDE tractor Goldoni. 18cv, rotavator y

cultivador. T.39960644
Se VENDE carro-tienda Cherokee.

T.690169419
Se VENDE remolque de 10.000 kilos e incu-

badora de 120 huevos. T.948523230
Se VENDE carro de azufre pequeño.

T.948537171
Se VENDE toldo de remolque. T.948537171
Se VENDE remolque con accesorios y freno
inercia, defensas de Suzuki Vitara y cuatro
ruedas de VW Transporter T4. T.667753458

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de niño para coche. Marca

Play. Hasta 18 kilos. P.35¤ T.634246582
Se VENDE radiocasete con cargador de 6 CD.

Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4.
T.676205936

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T.659-
657059

Se VENDE tapacubos de Volvo, 14”. P.6e la
unidad. T.696328392

Se VENDE buzo de moto. P.35e. T.615229674

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
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”. P.200¤. T.651 074 891
Se VENDE bicicleta Connor en muy buen

estado. T.662650894
Vendo bicicleta elíptica nueva por no usar,
fue un regalo. Marca - BH FITNESS OCEAN

2008, freno magnético, volante 7 Kgs. Altura
personalizable. Peso max. usuario 100 Kgs. -

7”. P.200¤. T.651074891

3.1. ACCESORIOS
VENDO rodillo de bicicleta último modelo.

Totalmente nuevo. T.948534328 / 608315504

Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua.

P.50¤. T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado.
T.948552707/658924471

COMPRARÍA portabicis para Opel Astra.
T.639099126

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T.948550070 (día)/ 948556703(noche). Iñaki 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE máquina de musculación, marca

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

nar. T.699604598
VENDO dos equipos de esquí de fondo, nº 39

y 42. T.696413047

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE caldera de gasóleo con acumula-
dor de agua caliente de 100 L. Marca Ferroli.

Año 1996. Muy buen estado. T.948543093
Se VENDE cafetera de bar. Ideal para socie-

dad. En buen estado. T.607978911
Se vende TV de 14”, dvd y mesa. P.100e

T.948546562
Se VENDE frigorífico de 85 centímetros de

altura por 50 de anchura. Como nuevo.
P.100e T.948550170

Se VENDE Mopa H2O seminueva. Válida para
cualquier tipo de suelos. P.60e. T.654726878.

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas.

T.696865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas.

T.948530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se vende cama articulada eléctrica con col-
chón. Prácticamente nueva (1 mes de uso).

Precio a convenir. Interesados llamar al telé-
fono 660706989.

Se vende dormitorio de pino macizo. Armario
de dos puertas, dos camas nido y mesa de

estudio grande. T.626034480
Se VENDE cama completa de 90 en pino

macizo, color miel. P.250e. T.676205936
Se VENDE tabla de planchar seminueva.

Dimensiones 110x30 cm. Precio negociable
(10-15¤). T.67620596

Se VENDEN dos camas articuladas de 90 cm.
Muy poco uso. T.948554104/689820919

4.2. DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior/ exte-

rior. T.948556167

4.3. ROPA
Se vende vestido de ceremonia-madrina, de

mucho estilo. Buen precio. Talla 46.
También traje de padrino completo. T.

691555519.
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
Se VENDE habitación juvenil. Precio a conve-

nir. T.948556562/626281406

4.4. VARIOS
Se vende cuna y cambiador-bañera de made-
ra, cochecito, silleta y maxi-cosi pro slalom
de Jané, cuco, hamaca, y se regalan acceso-

rios y ropa de bebe P.500e T.687530168
Se VENDE cuna de viaje plegable. Colchón

grueso. 50¤. T.948556562/626281406
Se VENDEN dos colchones hinchables nue-

vos. Precio a convenir.
T.948556562/626281406

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Ideal
para principiantes y personas mayores. Fácil

manejo y estado nuevo. T.676205936
VENDO teléfono iPhone 16 GB por 300e

negociables y teléfono LG 520 por 200e nego-
ciables. T.671403074

Se VENDE televisor Dezip por 60e y televisor
Panasonic de 14”, nuevo, con mando, por

50¤. T.690204424 

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¤. T.659724323

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm

y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960

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.130e. T.630530501
Se VENDE ordenador de sobremesa Intel

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

ca 9200256 MB. P.250e. T.659783538

5.4. MÚSICA
VENDO acordeón marca Estrella. 96 bajos

negra. T.677123925
VENDO guitarra Alhambra, 6P. T.696413047
Se VENDE saxofón tenor, Yamaha, modelo

275, casi nuevo. T.696413047
Se VENDE equipo de música con CD, Mp3.

Económico. T.690909052
Se VENDE guitarra Alhambra 6P.T.696413047

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

BUSCO fotografía del antiguo coche mortuo-
rio de Estella. Prometo devolver en dos días.

T. 948550415 (Carlos)
Se VENDE libro Cervantes vascófilo. Por

Julián Apraiz y Sáenz del Burgo. Edición de
1885. P.180¤. T.948553201

5.6. JUEGOS
Se VENDE Play Station II, seminueva, en per-
fecto estado. Se regala un mando. 80¤ nego-

ciables. T.616669636
Se VENDE juegos para Play Station II, Nin-

tendo DS y PC. Precio negociable.
T.948555908

Se VENDE Play Station II con 9 juegos origi-
nales y mandos. P.130e. T.676062595

Se VENDE coche de batería para niño con
mando a distancia y musical. P.60e.

T.690204424

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o por horas. T.686617962
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Se OFRECE señora de Estella para limpieza.
Con experiencia. T.948552126

Chica de Tierra Estella haría limpiezas.
T.620265854

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na en domicilio. T.600374047

Se OFRECE chica responsable para limpieza
de casas, oficinas, sociedades, etc.

T.650949543
Limpiadora se OFRECE por horas por las

tardes. 697584987
Se OFRECE señora para trabajar en casas

como interna o externa o en hospitales.
T.609403249

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

T.618226806
Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-

za o fines de semana interna. T.646181139

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica española joven, responsa-
ble y con experiencia para trabajar los fines
de semana como ayudante de cocina; con

carné de manipulador de alimentos.
T.661493120

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Tanto
interna como externa. Disponibilidad inme-

diata. T.676810357
Se OFRECE persona para trabajo en empresa
de albañilería. También para trabajar de fon-

tanero. T.626035744
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. T.686624708
Chica con estudios de auxiliar de enfermería,

busca trabajo para cuidado de personas
mayores y limpiezas domésticas. T.626 883

715
Se OFRECE albañil oficial de primera para
trabajar. También en granjas. T.686271236

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores y limpieza. T.638259697

Se OFRECE señora con experiencia en auxi-
liar de geriatría, cuidado de ancianos en

casa, hospitales, limpieza por horas… Tam-
bién fines de semana. T.676024509

Se OFRECE mujer española de 38 años para
trabajar cuidando niños o como dependienta.

Con experiencia. T.679297153
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de

personas mayores y niños. T.948982088 /
610372570

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores y tareas domésticas. Interna o por

horas. Experiencia. T.626512582
Se OFRECE mozo para granja, trabajos agrí-

colas... T.646350601
Chica española responsable (de Estella) cui-

daría niños en verano. T.699625291
6.2. DEMANDA

Se NECESITA persona seria, responsable y
ordenada para trabajar en “La tienda en

casa”; con conocimientos de informática a
nivel usuario; Ambos sexos. Entregar currí-

culum en paseo Inmaculada, 26. Imprescin-
dible foto.

Se NECESITAN mujeres responsables para
vender productos de belleza. T.690037416

Se NECESITA chica para trabajar.
T.948553007

7. ENSEÑANZA 
7.1. CLASES

Se IMPARTEN clases particulares personali-
zadas en Pamplona. ESO,  Primaria y Bachi-
llerato. Técnicas de estudio, déficit de aten-

ción e hiperactividad, orientación académica,
preparación de Selectividad. Comienza bien

desde el principio. T.687726887  
Nativo escocés da clases de conversación en

inglés. T.669521584/627114797

7.1. DEMANDA
Se NECESITA profesora para particulares en

euskera. T.651625565
Se BUSCA profesor para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1º ESO en

euskera. En Estella. T.948552180/619854712

8. ANIMALES
SE VENDE yegua cruzada con cría; económi-

ca. T.606902690
Se VENDEN gatos persas de dos meses. Pre-

cio económico. T.667806774
Se VENDEN dos cabras y un choto.

T.699270163
Urge REGALAR gatos de un mes. Preciosos.

T.948534273
Se VENDEN mastines cachorros T.666920060

Se REGALA gato macho. T. 948539204
Se VENDEN cachorros de pastor vasco del

Gorbea. Adecuados para el ganado.
T.618858979

Se REGALAN gatitos. T.696209071
Se VENDEN siete cachorros cocker. P.100¤.

T.680341238/600249974

9. VARIOS GENERAL
VENDO máquina de coser industrial.

T.948552679
Se VENDE dispensador de cerveza sin estre-
nar (promoción de Diario de Noticias). P.90e

T.646 846 250
Se VENDE lote de maniquíes de bustos de

hombre y mujer. T.627114797 P.300e
Se VENDE hormigonera de gasolina con

motor Honda. P.180¤ T.687530167
Se VENDE cisterna  galvanizada de 8.000
litros  Standem con ballestas. P.4.200¤.

T.649541485
Se VENDE grúa nueva para personas depen-

dientes. T628769314/630138987  
Se VENDE silleta de niño y mochila para

bebé en buen estado. P.150¤. T.699187568
Se VENDEN maceteros rústicos procedentes

de barriles de vino usados. Capacidad 110L.,
altura 47cm., tablas de 27mm. de espesor.
Barnizados por 7 años, con estilo antiguo.

Con asas. Ideales para jardines en casas de
campo, como decoración o como pies de
luces. Precio desde 35¤ / unidad. T.661

556730 Puente La Reina. 
Se VENDE cinta transportadora eléctrica de

lona de siete metros de largo. P.300e.
T.659619188

Se VENDE máquina granizadora automática,
marca Solera. Buen estado. Regalo 50 litros

sorbete mandarina. T.678526217

9. DEMANDA
Se COMPRA invernadero de túnel, usado, de
9 metros de ancho por 30 ó 40 de largo apro-

ximadamente. T.609488490
COMPRO lona para cubrir piscina. 4  metros

de diámetro. T.616247022
COMPRO silleta para coche con isofix.

T.661264883
COMPRO silla de ruedas plegable en buen

estado. T.948551783

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDO chaleco de fotógrafo ocre con un

objetivo y diverso material fotográfico el
lunes en el encierro matutino estellés. Zona

plaza de Santiago. Se gratificará.
T.948554422

PERDIDA llave de SEAT Ibiza entre la plaza
de los Fueros y la plaza de Santiago.

T.646846250
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

funda marrón. T.639722537

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

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

Se ALQUILA habitación en piso compartido a
una tercera persona en Pamplona (Rocha-

pea). T.670230561
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Iturrama para estudiante. T.636069272

Se ALQUILA habitación para una persona en
Estella. T.689393095 / 654378988

Se OFRECE habitación para fiestas de Este-
lla. Con servicio de baño y cocina.

T.636144273
Se ALQUILA piso compartido nuevo, céntrico

y amueblado. T.678338376

10.2. DEMANDA
Se BUSCA compañero de piso en Estella.

T.675212511
Se NECESITA alquilar habitación para con-

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

persona. 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.634783561

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Alimentación Esther ......................24

Alquinauto ......................................21

Altura ............................................32

Anasaps..........................................34

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

Aster Psicólogos ............................17

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

Bar Estación ....................................9

Bar Izarra ......................................33

Bar Pigor..........................................11

Bar Volante ....................................24

Bar Zulobero ..................................21

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

Carnicería Javier............................34

Carnicería Los Porches ..................24

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

Carpintería Valentín ......................42

Cervecería Navarro ........................27

Cipri-Hiedra....................................28

Clínica Dental Napal-Razquin ........34

Clínica Dental Tellechea ..................15

Don Menú ......................................30

Ega Informática..............................30

Electricidad Fija ..............................15

Estella Ganadera ..............................5

Fisioterapia Lizarra ........................32

Fogones La Encina..........................38

Gráficas Astarriaga ........................30

Gurbindo ........................................21

Heladería Lerma ............................34

Hotel Yerri ......................................11

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

Itzuli ..............................................38

Izar Estor ........................................13

Joyería Riezu ..................................19

Juanto ............................................28

Karate El Puy..................................23

Mármoles Bacaicoa ........................31

P. Corres ........................................33

Peluquería C5 ................................30

Peluquería Paca..............................24

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

Renoven ........................................39

Restaurante Richard ......................34

Silan Fisioterapia............................35

Suministros Urbasa ........................44

Susana Larramendi ........................19

Tropescaza ......................................17

Trujal Mendía ................................27

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

Verbo Divino ..................................47

Vinoteca Urederra............................9

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

foto de familia
Victoria López Arruti (tercera por la izquierda)
junto a sus padres y buena
parte de sus hermanos. 

fotografía enviada por V. López Arruti. 

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






