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Calle Mayor dedica sus primeras páginas
a la huelga general del 29-S. Convocada
por los sindicatos mayoritarios, UGT y
CC.OO., tenía su repercusión en la
comarca de Tierra Estella. En la mani-
festación de la capital de comarca parti-
cipaban en torno a 300 personas, y los
responsables sindicales mostraban su
satisfacción. Según sus datos, el paro en
las empresas llegaba al 70%. No obstan-
te, en el comercio de la ciudad del Ega
apenas se notó y tiendas, bares y super-
mercados funcionaron con normalidad.
La huelga general se opone a la reforma
laboral del Gobierno, ya aprobada, que
facilita el despido barato, la temporali-
dad, la congelación de las pensiones y
los recortes sociales. 

Al margen del 29-S, Tierra Estella ha
ido retomando la rutina durante la últi-
ma quincena. El pleno del Ayuntamiento
continúa tratando el Plan General; en el
ámbito de la cultura, el Museo Gustavo
de Maeztu inaugura exposición con cre-
aciones de Alberti y Rivera. En deporte,
la S.D. Itxako presenta a sus catorce
equipos y la S.D. Zalatambor afronta el
primer fin de semana de octubre su pri-
mer partido de liga. 

¡Volemos en quince días!

R CALLE MAYOR

La huelga
del 29-S

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
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L
a huelga general convocada por los sindicatos mayorita -
rios, UGT y CC.OO., el miércoles 29 de septiembre, tuvo
un seguimiento del 70% en la comarca de Tierra Estella,

según las formaciones sindicales. La ciudad del Ega, acogía a las
once de la mañana una manifestación en contra de la reforma
laboral aprobada por el Gobierno en la que participaron en torno
a 300 personas. El comercio de la ciudad y las grandes superfi-
cies abrieron con normalidad durante toda la jornada. 

Trabajadores y representantes sindicales de UGT y CC.OO. en
las empresas de la comarca formaron el grupo que recorrió duran-
te media hora larga las calles más céntricas de la ciudad desde las
once y cuarto de la mañana. El grupo se reunió frente a la esta-
ción de autobuses en la plaza de la Coronación para discurrir por
las calles San Francisco, Huarte San Juan, Yerri, cuesta de Entra-
ñas, plaza de Santiago, Calderería, plaza de los Fueros, Estella,
calle del Puy (junto a la asociación de empresas Laseme) y paseo

300 huelguistas se opusieron
activamente a la reforma laboral
en las calles de Estella
SEGÚN DATOS DE UGT Y CC.OO., LA INCIDENCIA DE LA HUELGA EN LA COMARCA HA SIDO DEL 70%

actualidad
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Manifestantes antes del inicio del recorrido reivindicativo por las calles de Estella.
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de la Inmaculada para terminar en la
plaza de la Coronación con la lectura de
un manifiesto. 

Durante el recorrido, los manifestantes
que ondeaban banderas de ambos sindica-
tos, hicieron proclamas en contra de la
reforma y en contra de Zapatero. “Esta
reforma la vamos a parar” o “Zapatero,
embustero”, eran tan sólo dos de ellas. Una
pancarta encabezaba la marcha, en la que

se podía leer ‘Contra la reforma, huelga
general’. Otra un poco más atrás rezaba
‘No a los recortes salariales y sociales’. 

La huelga general se oponía al despido
fácil y barato, a la temporalidad abusiva, a
la congelación de las pensiones, a los recor-
tes y al debilitamiento de la negociación
colectiva y al empoderamiento de los
empresarios. A ello hacían referencia los
responsables comarcales de UGT y

EL COMERCIO 
DE LA CIUDAD 

DEL EGA Y 
LAS GRANDES 
SUPERFICIES 

ABRIERON CON 
NORMALIDAD 

LA HUELGA TUVO
MAYOR INCIDENCIA
EN LAS EMPRESAS 

DE LA ZONA 
DE VIANA 

Los sindicatos mayoritarios convocaron la huelga general del 29-s.

Pasquín que se repartió por las calles y se pegó en las fachadas y escaparates. 

>
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CC.OO., Javier Nicuesa y Javier Legarda,
respectivamente, en sendos comunicados.
“La reforma laboral no sirve para crear
empleo, facilita y abarata el despido, redu-
ce los derechos de los trabajadores y debi-
lita la negociación colectiva. Con los tra-
bajadores de este país no se juega. Hay
que seguir con la lucha obrera”, leía
Nicuesa. 

Ambos representantes sindicales se mos-
traban satisfechos con el seguimiento de la
huelga. “La participación en la manifesta-
ción ha ido en relación con la representa-
ción sindical que existe en la comarca. A
todos nos hubiera gustado una respuesta
masiva, pero hay que tener en cuenta que
en Navarra no se han sumado trabajado-
res de ideología nacionalista”, apuntaba
Javier Legarda, en relación con la convo-
catoria de huelga general de ELA y LAB
el 29 de junio. 

Según datos conjuntos de UGT y
CC.OO. ofrecidos a media tarde, las empre-
sas de la zona de Viana han sido las que
más han respondido a la convocatoria, con
cierres en Manufacturas Salcedo, Tableros
Garfer o Manipulados Mendavia. Los tra-
bajadores de Kraft siguieron la huelga al
80%. En la merindad de Estella, todos los
trabajadores de Rodesa secundaron el

paro y Smobi, en Villatuerta, se paralizó al
ochenta por ciento. Renolit lo hizo al 70%,
Tenerías Omega al 60% y BSH y Gráficas
Estella en torno al 40%. En Murieta, el
50% de los trabajadores de Centracero no
acudieron a la empresa. “Las empresas con
sindicatos nacionalistas mayoritarios han
hecho un seguimiento escaso, en torno al
diez o al quince por cierto. Pero en general
estamos satisfechos. La huelga ha funcio-
nado en empresas que no pensábamos que
iban a parar”, decía Nicuesa. 

Sin incidencias discurrió la jornada de
huelga general en Tierra Estella. Los
piquetes informativos se centraron en los
polígonos de Merkatondoa, Viana, San
Adrián y Lodosa en torno a las cinco de
la mañana. El comercio de Estella ama-
neció con pasquines en escaparates y
fachadas, pero abrieron con normalidad.
Los supermercados y superficies también
abrieron sus puertas al público. En cuan-
to a los centros educativos, sólo el centro
de Formación Profesional cerró tras una
votación entre los alumnos y se registra-
ron algunas bajas en el IES Tierra Estella
y en el colegio Remontival. De los 30 tra-
bajadores de Correos, 22 hicieron huelga
y el transporte público y la sanidad cum-
plieron con los servicios mínimos. •
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huelga general

“NOS HUBIERA 
GUSTADO UNA 

RESPUESTA MASIVA,
PERO HAY QUE TENER

EN CUENTA QUE 
NO SE HAN SUMADO
LOS TRABAJADORES

DE IDEOLOGÍA 
NACIONALISTA”

JAVIER LEGARDA
(CC.OO.)

Las proclamas contra la reforma y contra Zapatero se oyeron por el centro de la localidad.



E
l pleno del Ayuntamiento de Estella
desestimó el recurso de reposición
presentado por Fidel Muguerza

(CDN) en contra de la aprobación provi-
sional del Plan Urbanístico Municipal del
pasado 29 de julio. El convergente solicita-
ba la nulidad del acuerdo y la apertura de
un nuevo periodo de exposición pública,
debido a cambios sustanciales en el docu-
mento que se aprobó en víspera de las fies-
tas patronales. La luz verde definitiva al
Plan General depende ahora de la resolu-
ción que haga el Tribunal Administrativo
de Navarra (TAN) del recurso presentado
conjuntamente por los ediles de Nabai y de
IUN y de la aprobación definitiva del
 Go bierno de Navarra. 

En el pleno extraordinario del 24 de sep-
tiembre se rechazó la propuesta de Fidel
Muguerza con los votos de los ediles del
PSN, de Jaime Garín y de UPN. El resto de
concejales apoyaron la propuesta del con-
vergente. Muguerza explicó que era el pri-
mer recurso que presenta el grupo en ocho
años y criticó al Ayuntamiento por la falta
de prudencia y cautela. “Si en una comisión
se hubieran explicado los cambios se podía
haber hecho un pleno extraordinario a los
cuatro días. Está claro que hay cambios
sustanciales y que el ciudadano y las
empresas tienen derecho a una nueva expo-
sición pública”, dijo. 
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Jesús Javier Martínez (IUN) consideró

que el recurso que se había votado era por
defecto de forma, justificación que no le
pareció suficiente al portavoz socialista,
José Ángel Ízcue. “Si el pleno se hubiera
desarrollado en septiembre, en vez de julio,
no hubiera habido recurso de alzada. Yo
propuse posponer el acuerdo un mes y
votarlo en el pleno ordinario de septiembre.
Todo esto nos lo podríamos haber ahorra-
do”, decía Martínez. “Me parece triste hacer
un recurso por un defecto de forma, al igual
que el que está pendiente en el TAN”, res-
pondía Ízcue. 

Por su parte, el portavoz de Nabai, Iñaki
Astarriaga, hizo notar la descoordinación
entre el secretario municipal y la letrada
respecto a dos informes discordantes sobre
el Plan General Emma Ruiz preguntó por
una omisión en el informe de la letrada
sobre la necesidad de mayoría absoluta del
pleno para modificar el Plan Especial de
Los Llanos. •

Desestimado el recurso
de CDN en contra 
del Plan General 
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PGOU ESTÁ PENDIENTE DEL RECURSO AL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA PRESENTADO POR NABAI E IUN

Un momento del último pleno.

MUGUERZA DEFENDÍA 
UN NUEVO PERIODO 

DE EXPOSICIÓN 
PÚBLICA

BREVES I

El Tribunal Administrativo de Nava-
rra ha estimado el recurso de alzada
interpuesto por la concejal Emma
Ruiz contra la aprobación provisional
de modificación puntual del PGOU y
del PEPRI en relación con el Paseo-
Calle Norte. Asimismo, la edil de la
Izquierda Abertzale ha enviado una
instancia general al Ayuntamiento
de Estella para que en el próximo
pleno ordinario de octubre esté pre-
sente el arquitecto municipal y/o el
equipo redactor para que aclaren
dudas sobre las diferencias entre el
texto refundido de la aprobación pro-
visional del Paseo-Calle Norte,
enviado al Gobierno de Navarra, y el
texto aprobado en el pleno ordinario
de enero.

Emma Ruiz pide la 
presencia del equipo 
redactor del PGOU en 
el pleno de octubre



BREVE I

Inaugurado en Amillano el nuevo ayuntamiento del valle de Allín 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL   

E
l departamento de Administración Local del Gobierno de
Navarra, presidido por la consejera Amelia Salanueva
Murguialday, ha aprobado dos inversiones en Tierra

Estella, por un importe total de 51.795,61 euros en las locali-
dades de Muez y Salinas de Oro. Las obras se enmarcan dentro
del Plan de Infraestructuras Locales 2009-2012 y serán finan-
ciadas parcialmente por el Gobierno de Navarra, con una
aportación global de 38.808,42 euros.

Muez tiene aprobado el acondicionamiento del camino de acceso
al depósito de agua con un presupuesto que asciende a los 19.500
euros, de los que 13.650 euros corresponden al Gobierno de Nava-
rra. Por su parte, Salinas de Oro abordará la renovación de las
redes de abastecimiento en la calle San Martín y en la calle Carrete-
ra de Salinas de Oro. En este caso, la inversión suma 32.295,61
euros, de los que 19.158,42 serán aportados por el Gobierno en
concepto de subvención. •

El Gobierno subvenciona obras 
en Muez y Salinas de Oro 
APROBADAS INVERSIONES POR UN IMPORTE DE 51.795,61 EUROS, LOS AYUNTAMIENTOS RECIBIRÁN 
AYUDAS POR UN VALOR TOTAL DE 38.808,42 EUROS

Muez Salinas de Oro

La consejera de Administración
Local, Amelia Salanueva Murguialday,
inauguraba el 11 de septiembre la
nueva casa consistorial del Ayunta-
miento de Allín, situada en la localidad
de Amillano. Las obras costaron
330.365 euros. De esta inversión, el
departamento de Administración Local
ha aportado 179.276 euros a través del
Plan de Infraestructuras. 

El edificio consta de planta baja y pri-
mera con una superficie útil total de
259,31 metros cuadrados, en la que se
distribuyen las dependencias municipa-
les y de servicios de atención a los ciu-
dadanos. Hasta la adecuación del
inmueble, los servicios municipales del
Ayuntamiento de Allín estaban ubicados
en Larrión. Al acto han asistido repre-
sentantes del Ayuntamiento y de los

diez concejos que lo integran (Amillano,
Aramendía, Arbeiza, Artavia, Echávarri,
Eulz, Galdeano, Larrión, Muneta y
Zubielqui), así como representantes del
Ayuntamiento de Metauten.

Junto con el edificio municipal, tam-
bién se han inaugurado otras mejoras
en la plaza consistorial y en la plaza del
frontón, donde se han adecuado un par-
que infantil y una pista multiusos.
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SENTENCIA 

La Audiencia
Provincial absuelve a
dos jóvenes opuestos
a la prueba de ADN
LOS JÓVENES ESTÁN ACUSADOS DE PRESUNTA PERTENENCIA A SEGI, 
TRAS SER DETENIDOS DURANTE UNA BATUKADA EN LAS FIESTAS 
DE ESTELLA DE 2009 

D
os de los jóvenes detenidos en la
batukada de fiestas de Estella
2009 y que se negaron a las

pruebas de ADN para la investigación,
han sido absueltos por la Audiencia
Provincial, que ha archivado el caso.
Esta negativa respondía a un delito de
desobediencia que podía haberles costa-
do hasta dos años de cárcel. No
obstante, el caso de los jóvenes sigue en
la Audiencia Nacional por presunta
pertenencia a Segi. 

Una veintena de amigos y familiares se dio
cita en la plaza de la Coronación de Estella
para apoyar a los encausados y dar a conocer
las últimas noticias. En sendos comunicados
leídos por Iban Arbizu y Emmanuella Ghevio
expresaban que, según la sentencia de la
Audiencia Provincial, “de ninguna manera se
puede obligar a una persona a presentar prue-
bas en contra de sí mismo”. “Creemos que esta
sentencia es un hecho muy importante por-
que, de haber sido en sentido contrario, iba a
sentar un precedente jurídico gravísimo a
nivel de todo Euskal Herria en el camino
hacia la creación de lo que han dado en lla-
mar fichero genético”, leía Guevio. 

Cabe recordar que el 4 de agosto de 2009,
los jóvenes fueron detenidos durante el des-
arrollo de una batukada de carácter “lúdico
festivo” en la plaza de Santiago, tras la inter-
vención de agentes de la Guardia Civil. • Un momento de la lectura de los comunicados en la plaza de la Coronación. 
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L
as condiciones atmosféricas superaron
las previsiones. Un sol radiante acom-
pañó el domingo 19 de septiembre a

los 362 participantes en el Día de la Vía Verde
del Ferrocarril. Buena parte de los inscritos,
202 personas en concreto, optaron por hacer el
recorrido de once kilómetros en bicicleta entre
Zúñiga y Ancín. Los otros 160 participantes
recorrieron a pie la distancia de cinco kiló me -
tros entre las localidades de Murieta y Ancín. 

A las diez y media de la mañana partían los
cicloturistas desde Zúñiga. Media hora antes lo
hacían quienes se desplazaban a pie, desde la
remodelada estación de ferrocarril de Murieta.
Para las once y media, todos los participantes se
encontraban ya en Ancín, epicentro de la fiesta.
Después del recorrido por el antiguo trazado del
ferrocarril, los caminantes y ciclo-turistas pudie-
ron disfrutar con una sesión de cuenta-cuentos y,
los más pequeños, con la realización de un
mural. Un almuerzo servía también para retomar
las fuerzas después del ejercicio.

La organización y desarrollo de la actividad
no hubiera sido posible sin la colaboración de
37 voluntarios, entre ellos integrantes del Club
Ciclista Correcaminos, del Club Ciclista Estella
y del Grupo BTT Saltamontes, que encabeza-
ron y cerraron ambas marchas. Asimismo, per-
sonal voluntario de los pueblos implicados –
Ancín, Murieta y Zúñiga- colaboran en el
momento de las inscripciones, en la colocación
del mobiliario y en el reparto del almuerzo. 

La actividad se organizaba en el contexto de
la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al
22 de septiembre. Estaba financiada por el
departamento de Turismo del Gobierno de
Navarra y con el apoyo económico de empresas
de la zona, como el Camping Acedo, Schmidt-
Clemens (Centracero), Carnicería J.M. Sainz
Leza, carnicería Juan Mari, restaurante Iribia,
Jamones Ancín y Farmacia Alén.  •

El Día de la Vía Verde 
congregó a 362 participantes
LA INICIATIVA CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL ANTIGUO TRAZADO DEL 
FERROCARRIL VASCO-NAVARRO EN TIERRA ESTELLA

A pie entre Murieta y Ancín. 

El recorrido en bici constaba de once kilómetros. 

Un cuenta-cuentos en Ancín atrajo la atención de los niños. 

ANCÍN FUE  
EL LUGAR DE LLEGADA 

Y EL EPICENTRO 
DE LA FIESTA 
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L
as jornadas temáticas de ahorro
y eficiencia energética pusieron el
punto y final del programa de

cooperación nacional Eureners 2, coor-
dinado por la asociación de desarrollo
rural Teder. La sala de conferencias del
nuevo edificio de Mancomunidad, Teder
y Consorcio Turístico acogió a los ochen-
ta asistentes que completaron el número
de plazas ofertadas. Las jornadas
sirvieron para compartir experiencias
entre participantes de las cinco regiones
españolas implicadas en el programa e
impulsar el desarrollo de los territorios
mediante la promoción de las energías
renovables y del ahorro y la eficiencia
energética. 

La inauguración de las jornadas contó el
30 de septiembre con la presencia de Anto-
nio Flores Lorenzo, subdirector de la direc-
ción general de Desarrollo Sostenible del
Ministerio de Agricultura, Medio Rural y
Marino (MARM); el director de Agricultura
de la Delegación del Gobierno de Navarra,
José Javier Ramírez Arana; el presidente de
Mancomunidad y Teder, Fidel Muguerza; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y Car-
los Adin, del departamento de Administra-
ción Local del Gobierno de Navarra. 

El presidente de Teder, Fidel Muguerza,
destacó la importancia de programas como
Eureners 2 para que territorios rurales
como Tierra Estella adquieran una nueva
dimensión en la economía verde. Asimismo,
destacó la mención especial otorgada por el
Gobierno de Navarra al programa por sus
buenas prácticas. Junto a Tierra Estella,
otros cuatro territorios participan en el pro-
grama. Se trata de Sierra de Cazorla (Jaén),
Campo de Montiel y Campo de Calatrava
(Ciudad Real), Ripollés Ges Bisaura (Giro-
na-Barcelona) y Murcia. 

El subdirector de la dirección general de
Desarrollo Sostenible del MARM manifestó
el interés del Ministerio en actividades de
desarrollo rural. “La red rural es un mecanis-
mo novedoso para compartir experiencias e
iniciativas”. También recordó la aportación
que realiza el Ministerio a la financiación del
proyecto, en concreto 175.000 euros. 

Búsqueda de claves
Carlos Adin, del departamento de Admi-

nistración Local del Gobierno de Navarra,
incidió en el objetivo de las jornadas. “Pre-
tenden buscar claves para conseguir logros, y
esto es lo más complicado. Por ello, es muy
interesante el intercambio entre distintas
regiones españolas”. Acto seguido se refirió
al plan de energía de Navarra, con medidas

hasta 2012 en busca de la sostenibilidad. “El
plan pretende fomentar las energías renova-
bles y el ahorro a través de la eficiencia”.
Como dato importante, destacó que el 65%
del consumo eléctrico en Navarra ya se
 de sarrolla con energías renovables. 

El programa Eureners 2, continuidad de
Eureners, lo componen dos bloques: el estu-

dio de Agrosistemas Comarcales Sosteni-
bles, para impulsar la eficiencia energética
en la producción agraria y ganadera, y la
cooperación rural por una nueva cultura
energética que, a su vez, incluye tres pro-
gramas: uno de sensibilización, otro forma-
tivo y otro de promoción. Las jornadas téc-
nicas, desarrolladas el 30 de septiembre y
el 1 de octubre, se incluyen en el formativo.
Con ponentes expertos en la materia, esta-
ban dirigidas fundamentalmente a profesio-
nales en el campo del ahorro y la eficiencia
energética, entidades públicas, compañías
energéticas, centros de investigación, gru-
pos de desarrollo rural, personal técnico de
las administraciones y profesionales del
sector primario. •

DESARROLLO RURAL

Unas jornadas sobre
ahorro y eficiencia
energética cerraron
Eureners 2
OCHENTA ASISTENTES COMPLETARON LA INSCRIPCIÓN DE UN CONGRESO
NACIONAL QUE ESTRENÓ SALA EN EL NUEVO EDIFICIO DE MANCOMUNIDAD,
TEDER Y CONSORCIO TURÍSTICO 

65%
El 65% del consumo eléctrico en Nava-
rra se cubre con energías renovables.

LA CIFRA

Acto inaugural de las jornadas en la nueva sede de Mancomunidad, Teder y Consorcio. 



30 / SEPTIEMBRE / 2010

actualidadNOTICIAS

13

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ALTURA TRABAJOS VERTICALES

Trabajos en altura

Nació de la mano de Jason Callaghan y de Rosana de Miguel una pareja con más de 14
años de experiencia en trabajos verticales. Actualmente completa su equipo Íñigo Osi-
naga. Esta empresa estellesa se dedica a la reparación, tratamiento en elementos estruc-
turales, rehabilitación de fachadas, limpiezas, instalación de chimeneas y todo tipo de
conductos verticales, trabajos de pintura, impermeabilización y publicidad en altura.

El detalle: También colocan líneas de vida en los tejados, obligatorias por ley
en rehabilitaciones y obras nuevas.•

DIRECCIÓN:
Plaza de Santiago, 27 2º. 31200 Estella-Lizarra

CONTACTO:
Tel.: 948 541 335 – 636 579 304   Fax: 948541335 
E-mail: altura@alturatrabajosverticales.es   Web: www.alturatrabajosverticales.es 

FUNDADO EN 2006

FISIOTERAPIA LIZARRA

Terapias manuales

El fisioterapeuta Iker Zárate Gastón lleva nueve años realizando tratamientos de
traumatología y terapias manuales en su clínica Fisioterapia Lizarra, que reciente-
mente se ha trasladado a la calle Navarro Villoslada 2, 1ºB prácticamente en frente a
su antigua consulta.  Junto a Edurne Esquide, realiza tratamientos de lesiones depor-
tivas y laborales con una atención personalizada a cada paciente. 

El detalle: Están especializados en osteopatía cráneosacral y ofrecen también sus
servicios a  través de las mutuas.•

DIRECCIÓN:
C/Navarro Villoslada 2, 1ºB. 3.1200 Estella-Lizarra

CONTACTO:
Tel.: 948 55 31 50

FUNDADO EN 2002

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

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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ENCUESTA

Hace unos días los concejales de Nabai denunciaron en rueda de
prensa que los ascensores de los barrios de Lizarra y de San Pedro
carecen de sistema de video-vigilancia o no están activados, a
pesar de que su instalación fue pagada a las empresas adjudicata-

rias de las obras. El equipo de Gobierno alega que está estudiando
la legalidad de la instalación de las cámaras puesto que son luga-
res públicos. ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Prima la seguridad
ciudadana sobre el derecho de la intimidad o viceversa?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Lugares apartados como los ascensores
de San Pedro y de Lizarra deben 
estar video-vigilados o atenta contra 
el derecho de intimidad? 

t
“Es un tema controver-
tido, pero pienso que
un sitio público aparta-
do no está mal que
esté video-vigilado,
siempre y cuando se
avise con carteles de
que es así”.  

Esther Ruiz Oyaga
43 años. Ayegui

En paro

t
“Yo pienso que es me-
jor que los ascensores
estén vigilados, sobre
todo por la noche. En
sitios apartados es ló-
gico que dé miedo,
más a la gente mayor”. 

Maikel Jiménez Jiménez
21 años. Estella

En paro
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t
“Entiendo que con cá-
maras se da más se-
guridad. Es necesario,
también en Estella,
aunque ésta sea una
ciudad más o menos
segura”. 

José Luis Pinillos Esparza
63 años. Estella

Jubilado

t
“Es bueno que se pon-
gan cámaras de segu-
ridad en sitios concre-
tos. Aunque Estella sea
segura, hay que tener
cuidado. El otro día fui
a pasear sola por Val-
delobos, paró un coche
con dos jóvenes a mi
altura y sí que sentí un
poco de miedo”. Dolores Cabero Castellanos

50 años. Estella
Ama de casa

t
“Lugares así deben es-
tar con cámaras. A mí
concretamente me da
más seguridad. Los lu-
gares oscuros dan
bastante miedo”.

Paqui López Valencia
23 años. Pamplona

Operaria

t
“No debe haber cáma-
ras en ninguna parte.
Puede ser que vaya
una pareja, no necesa-
riamente alguien a ha-
cer algo malo, y ser
grabada. Aunque sólo
lo vean dos personas y
luego se borre, ya se
está violando su dere-
cho de intimidad”. Jorge Zabala Garrués

35 años. Estella
Calefactor



CALLE MAYOR 445

L
as obras de dos genios se dan la
mano en el Museo Gustavo de
Maeztu. ‘Golfo de sombras’ es el

resultado de la unión creativa del poeta
de la ‘Generación del 27’ Rafael Alberti y
el artista del grupo ‘El Paso’ Manuel
Rivera en una exposición inédita prepara-
da para el museo de Estella. Las familias
de ambos artistas han cedido el material,
creado para la edición de un libro del Cír-
culo de Lectores en 1992 con motivo del
noventa aniversario de Rafael Alberti. 

Cada uno de los 23 cuadros aúna un
dibujo de Rivera y una transcripción de un
poema, anónimo o de grandes autores,
manuscritos por Alberti. La colección com-
pleta, recogida en el libro, fue criticada en
1992 por Francisco Umbral, quien descri-
bió la obra como “la exposición de los
coños”. Un comentario “excesivamente fes-
tivalero” en opinión de la poeta navarra
Maite Pérez Larumbe, presente en el acto
inaugural del Museo. Junto a ella estuvie-
ron la sobrina de Rafael Alberti, Teresa
Alberti; la directora del Museo Gustavo de
Maeztu, Camino Paredes; la alcaldesa de

La poesía de Alberti y 
los dibujos de Rivera 
se unen en ‘Golfo de sombras’
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU ALBERGA UNA COLECCIÓN INÉDITA CON 23 COMPOSICIONES DE AMBOS ARTISTAS

cultura
PRIMER PLANO.
PATXI CERVANTES.
PERIODISTA Y
ESCRITOR

18
FESTIVIDAD 
DE SAN MIGUEL 

21
PUEBLO A
PUEBLO. 
EULZ (VALLE DE
ALLÍN)

26

16

De izda. a dcha., Camino Paredes, directora del Museo; Teresa Alberti, sobrina de 
Alberti, la poeta Maite Pérez Larumbe y el concejal de Cultura, Félix Alfaro. 

LA COLECCIÓN FUE MATERIAL PARA UN LIBRO 
CONMEMORATIVO DEL NOVENTA ANIVERSARIO 

DE ALBERTI
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Estella, Begoña Ganuza, y el concejal de
Cultura, Félix Alfaro. 

Maite Pérez Larumbe animó a visitar la
exposición, presente en el museo hasta el 28
de noviembre. “El libro (y, por tanto, la mues-
tra) no tiene pretensión antológica. Es un
libro complejo de ver,
de leer y de entender
el ensamblaje de los
dos maestros”, explicó.
La poeta animó a leer
los versos de Alberti,
articulados por la
metáfora y el contras-
te, y a contemplar los
dibujos del sexo feme-
nino vistos por una
mirada masculina. “En
esta exposición hay
cuatro artistas. El
Alberti poeta lumino-
so, el Alberti calígrafo,
más agresivo; el Rivera voluptuoso y el Rive-
ra casi quirúrgico”, describía. 

La sobrina de Alberti definió al poeta del
27 como un poeta del mar, de la luz y de la
vida. “Montó en cólera cuando Umbral
definió el libro como ‘la exposición de los
coños’ porque no se ajustaba a la filosofía
de la obra”, decía. Con una poesía cerró
Teresa Alberti su intervención, que bien
describía los trazos violentos con los que

Alberti transcribió los versos de la mues-
tra. “La letra me pinchaba en los ojos, me
lastimaba en la retina”.

La directora del Museo, Camino Paredes,
explicó que la exposición ‘Golfo de som-
bras’ se ajusta al deseo de la pinacoteca de

traer a Estella exposiciones de indudable
contenido pictórico, calidad contrastada e
interesantes para todos los públicos. En
este caso, se trata de la primera exposición
de los dos genios que se ha visto en Nava-
rra. Cada poema y cada imagen es un
canto al amor, a la vida, al origen del gozo
y de la pasión. “No es una exposición para
explicarla, sino para verla y disfrutarla”,
apuntaba. •

El libro ‘Golfo de Sombras. Rafael Alberti y Manuel Rivera’, del Círculo de Lectores, se
puede adquirir en el Museo Gustavo de Maeztu por un precio que ronda los 150 euros.
Recoge los 23 dibujos y poemas manuscritos que se pueden contemplar en el museo.
“Una obra casi para coleccionistas”, apuntaba Camino Paredes. 

El libro, a la venta

MÁS+

BREVES I

La sociedad Larraiza de Echávarri
(valle de Allín) celebrará el 31 de
octubre su segundo rally fotográ-
fico digital. Los participantes
deberán realizar la foto testigo y
la foto control para acreditar su
participación ese día. De 9.00 a
9.30 se formalizará la inscripción
en la sociedad y desde ese
momento hasta la una de la tarde
podrán tomar imágenes dentro
del término de Echávarri. La ins-
cripción cuesta 5 euros para los
mayores de 18 años y 3 euros
para los menores de edad. 
Cada concursante deberá llevar
su propia cámara y tarjeta de
memoria, ésta vacía, y deberá
entregar la tarjeta con un máximo
de 36 imágenes en formato jpeg.
Descargadas las fotos, cada uno
deberá elegir con cual concursa
dentro de las siete categorías y
enviarla al correo sociedadlarrai-
za@gmail.com hasta el 7 de
noviembre. El fallo del jurado se
dará a conocer el 26 de noviem-
bre a las ocho de la tarde en la
sociedad. Habrá premios para la
mejor colección, para las mejores
fotos, dos especiales a la mejor
foto del rally, otro a la del mejor
fotógrafo local y un último premio
para la mejor foto en categoría
menores de 18 años. El día del
rally los participantes disfrutarán
de un almuerzo a las once de la
mañana. 

El concejo de 
Echávarri organiza su
II Rally fotográfico 
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EL LIBRO ‘MURIETA. NOTICIAS Y FOTOS DEL SIGLO XX’ RECOGE LA HISTORIA RECIENTE 
DE LA LOCALIDAD DEL VALLE DEL EGA

PRIMER PLANO PATXI CERVANTES. PERIODISTA Y ESCRITOR

“Si no se cuentan, los modos de
vida y las costumbres se pierden”

cultura

L
as primeras noticias de Murieta,
los datos más relevantes de la
localidad y más de 500 fotografías

se unen en el primer libro del periodista
Patxi Cervantes. La publicación, de 413
páginas, es un homenaje a la historia y la
memoria del municipio de Valdega, el
pueblo de su madre. Un blog en Internet,
‘Murieta en la Red’, con las noticias y
acontecimientos del día a día, fue el ger-
men de un proyecto más ambicioso que
permitiera conservar las costumbres y el
pasado de la localidad. 

Patxi Cervantes (Pamplona, 5/05/1964)
ha trabajado en Cope Pamplona desde 1984
hasta 2004. Entre otras experiencias profe-
sionales, ha pasado por Net 21, ha presenta-
do el programa deportivo Grada Lateral en
Televisión española en Navarra y ha forma-
do parte de la Asociación de Periodistas de
Navarra. En el campo de las nuevas tecnolo-
gías, además del blog sobre Murieta, ha cre-
ado el blog deportivo osasunista.net. Duran-

te los últimos sanfermines, retransmitió los
encierros para TVE. Diez años antes ya lo
había hecho para la cadena COPE.

¿Cómo surgió la idea de este libro?
Hace un año ni me lo hubiera planteado.

Pero tenía tantas fotos y datos para meter en
el blog de Murieta, tantas referencias de
prensa que pensé ¿por qué no hacer algo
más amplio? Le di vueltas sobre qué forma
podía tener y decidí hacer el libro. He tenido
que seleccionar bastante entre todo el mate-
rial que reuní. Me he quedado con las fotos
más atractivas, las noticias antiguas y los
datos más significativos. 

¿Existe más información y material sobre
Murieta del que imaginaba?

He obtenido más de lo que pensaba, y he
escogido lo más objetivo. En mi libro voy al
hecho, luego que cada cual opine. Al princi-
pio, contaba con unas sesenta o setenta fotos.
Como necesitaba más, puse un bando por el
pueblo, pedí imágenes casa por casa, revisé

“HE ESCOGIDO 
EL MATERIAL 

MÁS OBJETIVO. 
VOY AL HECHO, 

LUEGO QUE CADA 
CUAL OPINE”
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Patxi Cervantes cultura

Nº de páginas: 413

Tirada: 450 ejemplares

Precio: 25 euros

Puntos de venta:
- C/ San Esteban, 14. Murieta. 
- osasunistanet@gmail.com

Edición:
Publicaciones Calle Mayor

FICHA TÉCNICA hemerotecas, y llegó un momento que tuve
que parar. 

¿Qué pretende la obra?
Difundir lo que ha sido la historia de un

pueblo de Navarra que no hace tanto tiempo
venía al río a por agua, en concreto, hasta el
año 1958. Si no se cuentan estas costumbres
y estos modos de vida, se van perdiendo. El
objetivo es que la gente de Murieta conozca
mejor su historia. 

¿Cuáles han sido los hitos importantes de
la localidad en el siglo XX?

Yo destacaría dos. La traída de las aguas
en 1958 y la llegada de la empresa Centra-
cero, que significó el inicio del actual polí-
gono industrial. Luego, en 2003 se inaugu-
ró el polideportivo y sus piscinas, que ha
dado al pueblo una vida tremenda. Poco
más se puede pedir a un pueblo de 400
habitantes.

¿Y los personajes más relevantes?  
En el libro nombro a Eugenio Asensio

(1902-1996), la persona más ilustre de
Murieta. Profesor en el Instituto Español de
la Universidad de Lisboa y prestigioso hispa-
nista, fue Premio Príncipe de Viana de la
Cultura y escribió más de 90 libros a lo largo
de su vida. También hablo de Nicanor Lana
(1923-2007), misionero durante 40 años en
Filipinas y Estados Unidos, amigo de Imelda
Marcos. Y no podemos olvidarnos de quien
fuera párroco de Murieta durante 44 años,
Félix Albizu Echeverría (Igúzquiza, 1912-
1997).

¿Qué reacciones le están llegando del
libro?

La gente está muy agradecida y me felici-
tan. Me da hasta apuro. Yo el libro lo he pre-

parado por diversión, he disfrutado, y me
conformo con que la gente disfrute también
leyéndolo. 

Comentaba que la idea surgió a raíz del
blog que escribe desde hace un tiempo. ¿Cree
que esta herramienta está interesando y ayu-
dando a los vecinos, sobre todo a los de más
edad, a acercarse a las nuevas tecnologías? 

El blog es una manera de estar a la altura
de los tiempos. Falta en Murieta una zona
Wifi, aunque parece que están a punto de
ponerla. La gente que vive fuera puede
seguir desde su domicilio las noticias del
pueblo. Es una manera de que las pequeñas
cosas de la localidad tengan su seguimiento.
La gente lo demanda y me estoy encontran-
do muchos colaboradores por el pueblo. 

¿Cuál es el principal valor de Murieta y
qué le falta a la localidad? 

Su principal característica es la tranquili-
dad. Es un buen sitio para olvidar la vida
urbana con sus prisas. ¿Qué le falta? Como
decía antes, la conexión Wifi sería importan-
te, pero poco más. Tenemos todos los servi-
cios básicos como consultorio, farmacia y
supermercado. Para todo lo demás, Estella
está a sólo diez kilómetros. 

Ha tenido el privilegio de narrar los últi-
mos encierros de San Fermín, ¿Cómo fue la
experiencia?

La tele es el medio más atractivo para la
gente. Te ve todo el mundo. Yo me sentí muy
cómodo, pero no le saco tanta chispa como a
la radio.  •
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E
stella acogió las cuartas Jornadas
del Carlismo, con la celebración
de doce conferencias en torno al

tema escogido este año: ‘Por Dios, por la
Patria y el Rey. Las ideas del carlismo’. El
consejero de Cultura y Turismo, Juan
Ramón Corpas; la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y el profesor de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y miem-
bro del comité científico de las jornadas,
Juan Pablo Fusi, acudieron a la inaugu-
ración en la casa de cultura Fray Diego. 

La casa de cultura, ubicada próxima al
Museo del Carlismo, inaugurado el pasado
mes de marzo, fue escenario de las ponen-
cias, celebradas del 22 al 24 de septiembre,
en sesión de mañana y tarde. La proyección
de una película, ‘Santa Cruz, el cura guerri-
llero’, de José María Tuduri, completaron el
programa. El encuentro de carácter científi-
co iba dirigido a estudiantes, licenciados e
interesados en el tema del Carlismo. 

Treinta fueron las personas inscritas, que
abonaron la cantidad de 100 euros, o 50
euros las reducidas. Además, el Gobierno
de Navarra concedía diez becas para alum-
nos universitarios que eximía del pago de

la inscripción y estaba dotada con 200
euros en concepto de alojamiento y manu-
tención. 

El consejero Juan Ramón Corpas se refirió
a la intención de las jornadas. “Proponen
una reflexión amplia de las ideas del movi-
miento a través de los siglos. Se trata de
seguir profundizando en el conocimiento y
entendimiento de nuestro pasado”, destacó.
Durante el acto inaugural se presentó el
volumen de actas de las jornadas anteriores,
además de un pequeño libro que reúne tres
cuentos sobre el carlismo de tres grandes
escritores: Mariano José de Larra, Oscar
Wilde y Ramón del Valle-Inclán. El libro se
puede adquirir al precio de 8 euros. •

cultura HISTORIA

‘Por Dios, por 
la Patria y el Rey’ 
centra las IV Jornadas 
del Carlismo 
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO ACOGIÓ LAS DOCE CONFERENCIAS 
CELEBRADAS DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 

BREVES I

Las II Jornadas Románicas en Tie-
rras de Iranzu fue todo un éxito.
Trescientas personas disfrutaron
de un día, el domingo 26 de sep-
tiembre, dedicado al arte, el patri-
monio y la gastronomía. El reco-
rrido comenzó a las diez de la
mañana en Santa Catalina de Ale-
jandría, término de Azcona-Ariza-
leta, donde la licenciada en Histo-
ria del Arte Ana Ulargui Palacios
dirigió la visita. A las 11.30 h., el
programa seguía en la iglesia de
San Pedro de Lezáun, con una
degustación de productos artesa-
nales de la zona y una visita al
templo, dirigida por la historiadora
Elisabeth Esquisábel Azanza.
Todavía en San Pedro de Lezáun,
el interior de la iglesia acogió a las
12.30 h. un concierto de arpa y vio-
lín a cargo del Dúo Orfeo, miem-
bros de la Orquesta Sinfónica de
Navarra, seguido de una charla
sobre la importancia del románico
en las zonas rurales, a cargo de
Javier Inchsusta Laza, presidente
de la asociación Astrolabio.
A continuación, el concejal del
valle de Yerri Carlos Remírez de
Ganuza hizo una presentación del
proyecto de recuperación de la
iglesia de Montalván. La obra tiene
un presupuesto de 252.394 euros y
una subvención a cargo de fondos
europeos de 176.676,25 euros. 
A las 14.30 horas, se organizó una
comida en Palacio de Azcona para
200 comensales. El salón se
quedó pequeño y los asistentes
tuvieron que repartirse entre el
restaurante del monasterio de
Iranzu y la quesería Aldaia. Para
finalizar la jornada, se realizó una
visita guiada al monasterio de
Iranzu, con Elisabeth Esquisabel. 

300 personas 
participaron en las II
Jornadas Románicas
en Tierras de Iranzu

Un momento de las jornadas del Carlismo en la casa de cultura. 

Público asistente a la primera jornada. 
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E
l 29 de septiembre, San Miguel. El
día del santo trajo consigo en el
barrio un programa de actos vari-

ado, que se adelantó unos días en el cal-
endario para coincidir con el fin de sem-
ana. Así, dos sesiones de cuenta-cuentos
para los niños en la biblioteca abrieron
boca antes del plato fuerte, el viernes,
sábado y domingo. El miércoles, día del
santo, una misa en la iglesia de San
Miguel, cantada por el coro, sirvió para
celebrarlo. 

El miércoles 22 tuvo lugar en la sala
infantil de la biblioteca municipal la prime-
ra actuación de cuenta-cuentos. En castella-
no, Sergio de Andrés narró ‘Cuentos para
partirse de risa’ ante un público de 120
niños y niñas de diversas edades. En Euske-
ra, tomó el relevo el jueves 23 Virginia Alvi-
ra, con ‘Munduari Bira’. En este caso el
público fue de unas ochenta personas que
siguieron de vista los gestos de la narradora
y no perdieron detalle de la historia. 

El programa tradicional de las fiestas del
barrio arrancó el viernes 24 en la plaza de
la iglesia de San Miguel, donde se quemó la
hoguera. El lugar acogió también la degus-
tación de chistorra y de patatas asadas. Asi-
mismo, la banda de música de Estella apro-
vechó para deleitar a los asistentes con uno
de sus ensayos. 

El sábado 25 amanecía con dianas a

cargo de las gaiteras Hermanas Duval.
Seguía con chocolatada, bombas japonesas
y encierro infantil en la plaza Espoz y
Mina. A las 11.30 h. ‘The Ababoll´s’ inició
un recorrido por las calles del barrio mien-
tras los gigantes txikis se preparaban para
salir a realizar también su propio itinerario.
Una paellada popular sirvió para reunir a
los vecinos. Ya por la tarde, se celebró un
campeonato relámpago de mus y brisca, se

hizo una suelta de ponis en el Rebote para
los más pequeños y la música de verbena
animó a los disfraces a bailar en la plaza
Espoz y Mina. El torico de fuego, los fuegos
artificiales y una cena popular cerraron la
jornada del sábado. 

El domingo hubo música por las calles
con ‘Sampietro Quartet Quintet’ y se orga-
nizó una visita guiada al barrio con el
arqueólogo Mikel Ramos como guía. Parti-
ciparon sesenta personas. Ya sólo faltaba
esperar al día del santo, el miércoles 29,
cuando se celebró misa cantada con la par-
ticipación del coro de San Miguel en la igle-
sia homónima. Numerosos colaboradores y
establecimientos del barrio, así como el
departamento de Cultura del Ayuntamiento
de Estella hicieron posible la celebración,
un año más, de las fiestas del barrio. •

FESTEJOS 

El barrio de San Miguel ofreció
diversión para todos los públicos 
LOS NIÑOS DISFRUTARON CON SENDAS SESIONES DE CUENTA-CUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COMO ANTICIPO DE LAS FIESTAS 

La narradora Virginia Alvira cuenta una historia a los niños en la biblioteca municipal. 

Un momento de la visita guiada al barrio de
San Miguel. 
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L
a casa de cultura Fray Diego de
Estella se llenó de público para
escuchar la conferencia de la

 pe riodista y escritora Ángeles Caso. El
encuentro lo organizaban el Área de Igual-
dad del Ayuntamiento de Estella y la
Asamblea de Mujeres e inauguraba un
ciclo sobre literatura y mujer. Premio
Planeta 2009, Ángeles Caso abordó los
dos temas de fondo de su novela: el fenó-
meno de la inmigración y el maltrato o, lo
que ella misma denominó, “terrorismo de
género”.

Celes Gómez de Segura, miembro de la
Asamblea de Mujeres, presentó a la autora
mediante un pequeño resumen de su trayec-
toria profesional. Ángeles Caso (Gijón, 1959)
estudió Historia del Arte y comenzó su carre-
ra periodística en TVE Asturias. En 1985
presentó los informativos nacionales de TVE
y conseguía una importante popularidad en
su programa ‘La Tarde’. Es en 1994 cuando
decide centrarse en su carrera literaria. Fina-
lista del Premio Planeta con ‘El peso de las
sombras’, ‘Un largo silencio’, Premio Fernan-
do Lara de Novela en 2000, representa su
siguiente éxito. En 2009 se alza finalmente
con el Planeta con su obra ‘Contra el viento’. 

La novelista inició su intervención con una
defensa a la literatura femenina. “Muchas
mujeres niegan su existencia, pero las muje-
res tenemos derecho a defender una manera
propia de escribir. Mi forma de estar en el
mundo es como mujer, por eso escribo desde
mi condición de mujer aunque me ponga en
el pellejo de un hombre y recree la vida de
un hombre en las historias. En mis novelas
siempre mantengo el compromiso con las
mujeres”, dijo. 

‘Contra el viento’ muestra ese compromiso
a través de la protagonista de la novela, Sam,

una mujer inmigrante de Cabo Verde. Una per-
sona real que ayudó a la propia autora a cui-
dar a su hija cuando era pequeña. “Sam es una
mujer que tuvo que escapar de la tortura física
y psicológica de su marido. Una mujer muy
fuerte que supo enfrentarse a todo eso sin la
ayuda de la justicia. Su historia es un homena-
je a todas las mujeres inmigrantes que pade-
cen la violencia de género, a su capacidad de
resistencia y valentía para organizarse una
vida mejor”, añadió Ángeles Caso. 

Tras su intervención, el debate se abrió al
público y varias mujeres lanzaron sus pregun-
tas a la autora. Esperanza Vidal, natural de
Ecuador, fue quien rompió el hielo para asen-
tir las palabras de la escritora sobre los retos
diarios que afrontan las personas inmigrantes.
“Lo que dice sobre la inmigración es una reali-
dad. La gente te mira por encima del hom-
bro”, apuntaba. Otras preguntas sobre ficción
y realidad en la escritura o los inicios profesio-
nales de la autora centraron el debate. 

La segunda conferencia del ciclo Mujer y
Literatura acercará hasta Estella a la escritora
Soledad Puértolas, miembro de la Real Acade-
mia de la Lengua Española, el martes 5 de
octubre a las 20.00 horas. Ella hablará sobre
su última novela, ‘Compañeras de viaje’.  •

cultura CONFERENCIA 

Ángeles Caso:
“Mantengo el compromiso 

con las mujeres en 
mis novelas”

LA PERIODISTA Y ESCRITORA, PREMIO PLANETA 2009, HABLÓ EN ESTELLA
SOBRE SU ÚLTIMO LIBRO Y SU TRAYECTORIA PROFESIONAL

Ángeles Caso, durante su conferencia. 

SOLEDAD PUÉRTOLAS
TOMARÁ EL RELEVO

EL MARTES 
5 DE OCTUBRE
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M
iguel Ángel
Buisac Leambro,
de 45 años, es la

segunda vez que realiza el
Camino de Santiago. El año
pasado recorrió los senderos
y carreteras que conducen a
la capital gallega en bicicle-
ta. Este año, sin embargo,
ha optado por hacerlo a pie
para poder contactar más de
cerca con la pura esencia de
la Ruta Jacobea. Su objetivo
es aislarse de lo que ha bi -
tualmente le rodea para poder
pensar y encauzar su vida.
Por ello, ha decidido volver a
la Ruta, donde cree firme-
mente encontrar su destino.

El 31 de agosto llegaba a
Estella para pasar la noche en
el albergue municipal. Para
Miguel Ángel Leambro, natural
de Monegros (Huesca), la Ruta
tiene algo especial, “hace sentir
las cosas más pequeñas e insig-
nificantes algo único y especial”. El peregri-
no destaca lo maravilloso de poder aislarse
durante varios días de la civilización y del
consumo. Asegura que es una experiencia
que todo el mundo debería vivir.

¿Le está resultando duro el Camino?
La verdad es que se me está haciendo muy

duro. Al principio tuve unas agujetas inso-
portables, pero enseguida recuperas fuerzas
para seguir caminando y consigues pasar los
primeros días. Ahora tengo los pies más can-
sados y me están empezando a salir las pri-
meras ampollas. Son muy dolorosas.

La primera vez realizó la Ruta en bici y en
esta ocasión a pie. ¿Cuál es su preferencia?

En bicicleta el Camino es menos sufrido,
pero muchos de los tramos los tuvimos que
realizar por carreteras, por lo que no vivi-
mos ese contacto directo con los peregrinos.
A pie, sin embargo, tienes mucha más rela-
ción con los caminantes, haces amigos y
aprendes mucho más. Aunque sea mucho
más duro, la experiencia se vive mejor
caminando.

¿Hace el Camino en solitario?

Comencé el Camino solo, pero a
medida que vas avanzando te vas
encontrando con gente en tu misma
situación y enseguida haces grandes
amistades. Ahora, por ejemplo,
vengo con gente de Barcelona,
Suiza, Valencia, Sevilla, entre otros.
Aquí nunca te encuentras solo,
siempre tienes a alguien al lado.

¿Cuál es el motivo de su viaje?
El año pasado me quede con el

gusanillo de vivir la experiencia
más plenamente. Además, recien-
temente he perdido el empleo y
me parecía una buena manera de
retirarme durante un tiempo y
pensar sobre mi futuro. Aquí el
tiempo se detiene y puedes pensar
en lo que te va a deparar la vida.

¿Qué se lleva del Camino?
Sobre todo, la gente. Haces

grandes amistades sin intereses.
Además, tienes mucho tiempo
para pensar y reflexionar en tus

cosas y aprendes a sentir lo más grande en
lo más pequeño.

¿Había visitado alguna otra vez Navarra?
El año pasado cuando hice el Camino en

bicicleta, pero no tuve tiempo porque cada
día realizábamos cuatro o cinco etapas. Es
una tierra muy bonita y muy cuidada. Tiene
grandes sitios que visitar, aunque tengo que
decir que es muy cara en comparación con
otras Comunidades.

¿Qué es imprescindible para realizar el
Camino?

Para empezar, tenerlo muy claro. Luego
aprender a vivir con lo mínimo. Cuanto
menos peso lleves, mejor. También es
imprescindible entrenar antes de comenzar,
cosa que no he podido hacer y he sufrido
las consecuencias. Y, por último, saber que
el bastón es el mejor aliado. •

‘de paso por Estella’

Miguel Angel Buisac Leambro
MONEGROS (HUESCA)

PROCEDENCIA. Monegros
(Huesca).

EDAD. 45 años.

PROFESIÓN. Actualmente,
desempleado.

DÍA DE SALIDA. El jueves
25 de agosto de Saint Jean
de Pied de Port. No se ha
marcado un tiempo especí-
fico para llegar a Santiago.

ETAPAS. Cuando llegó a Es-
tella llevaba siete días en el
Camino. 

“En el Camino
el tiempo 
se detiene 
y te ayuda 
a pensar”

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.  

30 / SEPTIEMBRE / 2010
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L
as cuatro localidades que compo-
nen el Ayuntamiento de Igúzquiza
–Ázqueta, Labeaga, Urbiola e

Igúzquiza- y Villamayor de Monjardín
vivieron el sábado 4 de septiembre el día
del valle. El concejo de Igúzquiza acogía
el programa de actividades que comenza-
ba la víspera, el viernes, con un campe-
onato de pala en las piscinas, un partido
de pelota mano con la escuela del club
San Miguel y una chistorrada popular. 

El sábado amanecía con auroras por los
diferentes pueblos del valle para seguir con
una visita al Palacio de Igúzquiza, una misa
acompañada por el coro de la localidad,
hinchables y la presentación del libro ‘El
habla popular de Igúzquiza’, de Ismael
García Portillo. A las dos comenzaba una
degustación de calderetes realizados por las
cuadrillas y anticipo de la comida popular,
que reunía a 600 comensales. Ya por la
tarde, hubo juegos infantiles, una rifa y
entrega de regalos y bailes. •

cultura FESTEJOS

Igúzquiza acogió 
el día del Valle
LA JORNADA COMENZABA CON AURORAS POR EL CONCEJO ANFITRIÓN,
ÁZQUETA, LABEAGA, URBIOLA Y VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

EN TORNO A 600 
COMENSALES SE 
DIERON CITA EN 

LA COMIDA POPULAR 

Grupo de auroros de Igúzquiza. 
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EL CONCEJO DEL VALLE DE ALLÍN SE SITÚA A SEIS KILÓMETROS DE ESTELLA. EL ENTORNO 
NATURAL REPRESENTA SU PRINCIPAL ATRACTIVO

EULZ. A un paso 
de Belástegui

PUEBLO A PUEBLO EULZ

E
n las faldas del monte Belástegui,
a 520 metros de altitud, se local-
iza Eulz. El concejo del valle de

Allí tiene entre sus principales atractivos
su enclave natural y la proximidad a la
capital de la merindad, Estella, distante
a tan sólo seis kilómetros. La conocida
zona de baño de Bellín, en la orilla del
río Urederra, pertenece al término
municipal.

En la actualidad 55 son las personas
empadronadas en el Concejo y que viven a
diario en el pueblo. En palabras del presi-
dente, Donato Galdeano Lana, el número de
habitantes se mantiene estable e incluso en
los últimos años nuevos vecinos han ido a
vivir al pueblo. En 2008 se produjeron los
últimos nacimientos y la población menor de
dieciocho años ronda la docena. “Por las vis-
tas, la tranquilidad y la cercanía con Estella,
así como la proximidad con la sierra de
Urbasa, gusta mucho a la gente”, decía el
representante concejil. Cinco son las vivien-

das nuevas que se han construido en los
cinco últimos años. 

La estética de Eulz muestra un núcleo
urbano muy bien conservado, de calles empi-
nadas y casas rehabilitadas. Las redes de
saneamiento y la pavimentación de las calles
son relativamente nuevas, del año 2000. Tan
sólo queda una calle por arreglar, que ha
sido aprobada por el departamento de

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del Valle de Allín

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Tierra Estella

POBLACIÓN. En 1986, 64 habitantes
de hecho y 68 de derecho. En la ac-
tualidad, 55 habitantes de hecho y de
derecho. 

SUPERFICIE. 6.1 km2

ALTITUD. 520 m

DISTANCIAS. 50 km a Pamplona, seis
a Estella

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza en Zubielqui con la comar-
cal NA-132, Estella-Tafalla-Sangüesa. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Larrión,
al S con Zubielqui, al E con Eraul y al
O con Arteaga y Aramendía. 

ASÍ ES
EULZ

Donato Galdeano, presidente del Concejo.
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Eulz

Administración Local dentro del Plan Trienal.
“Otros arreglos que tenemos pendientes son la
pared del frontón, que está muy deteriorada,
pero el problema es el dinero, para ésta y
muchas otras cosas”, explica Donato Galdeano.

Otras de las necesidades del pueblo son,
en palabras del presidente, la rehabilitación
de un puente que forma parte de la Cañada
Real y la construcción de una escollera en el
cruce, camino de Larrión, junto al camino de
la parcelaria, porque se producen desprendi-
mientos. Por lo demás varias han sido las
actuaciones realizadas en los últimos años,
como los arreglos del tejado del bar sociedad
y la colocación de columpios para los niños,
con ayuda de una subvención del Ayunta-
miento del valle. 

cultura

>

Detalle de dos viviendas en la localidad. Rincón de Eulz. 

Iglesia de San Sebastián. Patio con pozo propio. 
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cultura Eulz

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Sebastián, del siglo
XVII, aunque de origen medieval. Interesante pila bautismal. 

ESCULTURA RELIGIOSA. Talla de la Virgen de los Remedios o Vir-
gen de la Salud, gótica del comienzos del siglo XIV.  

El concejo organiza un auzolán al año,
con motivo de San Sebastián. Los vecinos
han de colaborar en marcar para las suertes
de leña. “Quien quiere leña para el invierno
tiene que participar”. San Sebastián es el
patrón de la localidad y el 20 de enero siem-
pre es un día de fiesta. La tradición en el
pueblo consiste en preparar una hoguera y
celebrar un aperitivo. Por San Sebastián se
organiza también una novena que tiene su
elemento de tradición. “Los hombres suben
al coro y cantan una canción a San Sebas-
tián. Desde abajo, las mujeres contestan con

otras estrofas”, cuenta Galdeano. 
Septiembre también es un mes que huele a

celebración. Las fiestas patronales de Eulz se
celebraron hace tan sólo unos días, en con-
creto, el 24, 25 y 26. Cenas populares, verbe-
nas, juegos para niños y conciertos fueron
algunas de las actividades que compusieron
el programa. 

En cuanto a la actividad económica, Eulz
alberga una casa rural. Además, cuatro perso-
nas se dedican de modo profesional a la agri-
cultura. El concejo tiene veinte hectáreas de
regadío, en el que destaca la alubia roja. •

Qué visitar

EULZ CELEBRÓ 
SUS FIESTAS 
PATRONALES 
DEL 24 AL 26 

DE SEPTIEMBRE

28

Parque de columpios, instalado en la actual legislatura. Vista trasera de la iglesia de San Sebastián. 
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E
l arte articula los dos cursos cul-
turales que Caja Navarra organiza
de octubre a mayo en Estella. El

éxito de ediciones anteriores, lleva a Civi-
can a repetir los del año pasado: ‘Egipto:
tras las huellas de los faraones’ y ‘Roma:
desde su fundación hasta el final del
imperio’. La duración de cada curso es de
50 horas lectivas, distribuidas en dos
sesiones semanales los martes y los jueves
por la tarde. 

En la presentación de los cursos estuvie-
ron el director de Programación de Civican,
Ramón Gómez; el director de CAN en Este-
lla, Carlos Asarta; el profesor encargado de
impartir los cursos, Alberto Aceldegui, y el
concejal de Cultura, Félix Alfaro. Ramón
Gómez se refirió al público objetivo de los
cursos. “La oferta cultural va dirigida a per-
sonas que siempre han tenido interés pero
no la oportunidad de incrementar su forma-
ción”, declaró. Asimismo, adelantó la inten-

ción de Civican de aumentar su presencia,
mediante distinto tipo de actividades, en
Estella. “Me refiero a actividades más pun-
tuales, encuentros de ocio y de cultura
popular. Antes de final de año, podremos
ofrecer un botón de muestra”, apuntó. 

La inscripción a los dos cursos que com-
ponen la oferta cultural de CAN en Estella
se puede hacer a través del teléfono 948-
222444 hasta el 14 de octubre. El precio es
de 216 euros por curso para los clientes de

Caja Navarra y de 262 euros para el resto
de los interesados, que se podrán abonar de
forma fraccionada. El primer pago se reali-
zará en el momento de la inscripción y el
segundo en noviembre, ambos por el cin-
cuenta por ciento del importe de la matrí-
cula. Los cursos ofrecen también visitas y
excursiones, tanto en Estella como fuera de
la localidad, para completar los conoci-
mientos teóricos adquiridos durante las cla-
ses. Su coste se cobrará aparte. •

Caja Navarra repite
sus dos cursos 
culturales en Estella 
CIVICAN TRABAJA EN EL AUMENTO DE SU OFERTA DE ACTIVIDADES 
EN LA CIUDAD DEL EGA DURANTE EL AÑO

De izda. a dcha., director de CAN en Estella, Carlos Asarta; el profesor de los cursos, Alberto Aceldegui; el concejal de Cultura, Félix Alfaro, 
y el director de Programación de Civican, Ramón Gómez. 
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L
os equipos de base de la S.D. Itxako tuvieron también su
día de presentación. Las bodegas Quaderna Via, de
Igúzquiza, acogieron el domingo 19 un acto en el que par-

ticiparon los 220 jugadores que integran los catorce equipos del
club, incluido el de División de Honor. La reunión sirvió también
para entregar, como en ocasiones anteriores, diversos trofeos. 

Las integrantes del equipo alevín femenino de la pasada tempo-
rada recogieron el galardón que las reconoce como campeonas de
la liga 2009/2010. Los de mejor jugador y mejor jugadora recaye-
ron en Ricardo Albizu y Jone Bergaraetxea, respectivamente. La
técnico más destacada fue María Pérez de Viñaspre y Ramón
Mañeru fue nombrado aficionado destacado del año. 

La S.D. Itxako entregó menciones especiales a los jugadores y
jugadoras que abandonan por distintos motivos la práctica del
balonmano: Miren Moreno y Karmele Sanz (División de Honor
plata), Ibai Moréntin (Segunda Nacional) y las juveniles Dana
Coene, Andrea Itxaso, Iranzu Barbarin, Raquel Vicente, Leticia
Salsamendi y Amanda Belarra. 

Los aplausos más fuertes se los llevó la jugadora del cadete
Amaia Sánchez por su solidaridad, compañerismo y compromiso
con el equipo.  

En el acto de presentación, al que acudieron en torno a 500
personas, participaron la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; el
presidente de la Federación Navarra de Balonmano, Jesús Ara-
naz, y el director técnico, Alberto Martín. •

La base del balonmano estellés
220 JUGADORES COMPONEN LOS CATORCE EQUIPOS DEL CLUB PARA LA TEMPORADA 2010-11

COMIENZA EL
CAMPEONATO 
SOCIAL DE
FÚTBOL SALA 

33
CELEBRADO 
EL I CIRCUITO 
NACIONAL DE
BÁDMINTON 

34
TRIAL 
EN MUNIÁIN 
DE LA SOLANA 

35

30
Foto de familia de todos los equipos de la Sociedad Deportiva Itxako.
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Cadete Femenino B.

Juvenil Femenino.

División de Honor Plata.

División de Honor.

Infantil Masculino.

Cadete Femenino A.

Segunda Nacional Masculino.
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S.D. Itxako

Benjamin Femenino (tres equipos).

Infantil Femenino. Alevín Masculino.

Alevín Femenino A. Alevín Femenino B.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Comienza el
Campeonato 
Social de
Fútbol Sala 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Eikos-Quaderna Vía 1 1 0 0 3
Bar Izarra 1 1 0 0 3
Cocinas V. Urriza 1 1 0 0 3
Gaseosas Lacunza 1 1 0 0 3
Bar Volante 1 0 1 0 1
Jaki Valta-Gatxuzza 1 0 1 0 1
Talleres Guro 1 0 1 0 1
Camping Aritzaleku 1 0 1 0 1
Carrocerías Sanchez 1 0 0 1 0
Camping Acedo 1 0 0 1 0
Cosmik-Bar Estación 1 0 0 1 0
La Tricolor 1 0 0 1 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Bar Astarriaga 1 1 0 0 3
Iraxoa-Huracán 1 1 0 0 3
Est. Serv. Velaz 1 1 0 0 3
Aldai Viviendas 1 1 0 0 3
Carpintería Luquin 1 1 0 0 3
Regaliz 1 0 1 0 1
Viajes Bidasoa 1 0 1 0 1
Lizarrako Gaztetxea 1 0 0 1 0
Axa-Seguros de Luis 1 0 0 1 0
Solanes 1 0 0 1 0
Café Aralar 1 0 0 1 0
Construcciones V. Garín 1 0 0 1 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 1 1 0 0 3
Bar 2 Pasos - Garnica. 1 1 0 0 3
Azaceta 1 1 0 0 3
Bar Rest. Casa Tere 1 1 0 0 3
Café Bar Gavia 1 1 0 0 3
The Corner 1 1 0 0 3
30 y Tantos 0 0 0 0 0
Olarte Iluminación 1 0 0 1 0
Vozka Juniors 1 0 0 1 0
Bar Zulobero 1 0 0 1 0
Informática Los Llanos 1 0 0 1 0
Iturriaga 1 0 0 1 0
Gruas Zuasti 1 0 0 1 0

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Rest. Casa Faustina 1 1 0 0 3
Ingered 1 1 0 0 3
Deportes Garín 1 1 0 0 3
Pastas Guembe 1 0 1 0 1
Bar Budos 1 0 1 0 1
Agropecuaria Granada 1 0 1 0 1
Muniain 1 0 1 0 1
Piespakeoskiero 1 0 0 0 0
Venta De Larrión 1 0 0 0 0
Kesma Electricidad 1 0 0 1 0
Bar Kopas 1 0 0 1 0
Navarro 1 0 0 1 0

tercera

Arranca el XXVIII Campeonato Social de
Fútbol Sala con la participación de 49 equi-
pos repartidos en cuatro divisiones. El sába-
do 25 de septiembre se jugó la primera jor-
nada en el polideportivo Tierra Estella. 

En Primera División destacan Restau-
rante Casa Faustina, Ingered y Deportes
Garín-Garigolo, empatados a tres puntos
tras ganar el primer partido. En Tercera
División quedaba aplazado el encuentro
Piesparakeoskiero y Venta de Larrión. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
AZACETA
CAFÉ BAR GAVIA
OLARTE ILUMINACIÓN
MAGHREB UNITED
BAR REST. CASA TERE
BAR 2 PASOS GARNICA
30 Y TANTOS

5
4
3
8
5
4

2
3
4
4
2
0

BAR ZULOBERO
VOZKA JUNIORS
THE CORNER
ITURRIAGA
INFOR. LOS LLANOS
GRUAS ZUASTI

primera
BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VÍA
BAR IZARRA
CARR. SANCHEZ
JAKI VALTA-GATXUZZA
COCINAS V. URRIZA

3
9
5
3
3
3

3
3
1
5
3
1

TALLERES GURO
LA TRICOLOR
COSMIK- ESTACIÓN
GASEOSAS LACUNZA
CAMPING ARITZALEKU
CAMPING ACEDO

segunda
EST. SERV. VELAZ
ALDAI VIVIENDAS
CARPINTERÍA LUQUIN
REGALIZ
BAR ASTARRIAGA
IRAXOA-HURACÁN

3
3
5
3
5
3

2
2
4
3
2
1

LIZARRAKO GAZTETXEA
AXA-SEGUROS DE LUIS
SOLANES
VIAJES BIDASOA
CONSTRUC. V. GARÍN
CAFÉ ARALAR

tercera
INGERED
PIESPAKEOSKIERO
PASTAS GUEMBE
REST. CASA FAUSTINA
DEPORTES GARÍN
AGRO. GRANADA

7
-
4
9
5
6

2
-
4
1
3
6

BAR KOPAS
VENTA DE LARRIÓN
BAR BUDOS
NAVARRO
KESMA ELECTRICIDAD
MUNIAIN

DESCANSA

33
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NOTICIAS

E
l fin de semana del 18 y 19 de septiembre se disputó en San Sebastián el I
Circuito Nacional de bádminton categoría sub 13 y sub 17. El polide-
portivo Pío Baroja acogió a un nutrido grupo de participantes de ambas

categorías, entre los que se encontraban catorce jugadores del Club Bádminton
Estella. La primera competición de la temporada de estas categorías ha permitido
la puesta a punto de los jugadores y la práctica de todo lo trabajado durante la
pretemporada. 

En categoría sub 13, Mario García consiguió el tercer puesto en individual mien-
tras que, emparejado con Álvaro Urra, igualaban el puesto en dobles masculino. Sus
compañeros Javier Santano y Jorge Ciordia repitieron pódium. En categoría sub 17,
el nivel lo marcaron los jugadores estelleses, quienes conquistaron el primer puesto
en dobles masculino. David Manzano e Iñigo Urra vencían en la final a los actuales
campeones de España. 

En mixtos, la pareja formada por Manzano y María Sánchez también subía al
cajón, pero esta vez en el segundo puesto dejando un buen sabor de boca puesto que
era la segunda vez que competían formando pareja. Ya en individual, María Sánchez
lograba el bronce en un partido muy ajustado contra la campeona del torneo a pos-
teriori. En conclusión, buen comienzo de temporada para los jugadores estelleses. •

R Patricia Pérez

BREVES I

Los problemas que arrastraba durante
toda la temporada han impedido al piloto
de Ayegui llegar al último tramo de la
temporada, cuando sólo quedaban dos
pruebas del campeonato sub 19 y otras
dos del sub 23. Se encontraba en el sép-
timo y noveno puesto, respectivamente,
cuando el 21 de agosto Valentín tuvo que
abandonar, por rotura de menisco, los
entrenamientos preparativos del final de
temporada en Barcelona. Por delante le
esperan entre cinco o seis meses de
recuperación. Se confirma su continui-
dad en el equipo Team Ausió. 

Una lesión obliga al piloto 
Ander Valentín a poner
fin a la temporada 

La cuarta edición del Ancín Freeland se
celebra el sábado 9 de octubre. La jornada
acogerá una carrera de Dual Slalom y otra
de Dirt Jump. En ambas disciplinas
podrán competir corredores con y sin
licencia. El programa lo completa una
carrera infantil de dual por la mañana. 
La jornada comienza a las once con ins-
cripciones, entrenamientos y pruebas
clasificatorias. Será por la tarde cuando
se celebren las eliminatorias del Dual y
del Dirt Jump, en formato Jam Session y
Best Trick. Inscripciones y más informa-
ción en el 676-971814 o en www.ancin-
freeland.blogspot.com.

El sábado 9 de octubre, 
cita de Freeland en Ancín 

Celebrado el I Circuito 
Nacional de Bádminton 

La pareja formada por Iñigo Urra y David Manzano, en dobles masculino sub 17. 
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FOTONOTICIA I 19 de septiembre de 2010 BREVE I

Área 99 se estrena en la liga y lo
hace ante su público. La cita
deportiva contra el Sestao F.S. se
celebra el sábado 2 de octubre a
partir de las 19.30 horas en el
pabellón polideportivo Tierra
Estella-Lizarrerria. En el amisto-
so frente al Tafatrans en Tafalla,
el equipo venció 2-6 y ponía fin a
la pretemporada. Los aficionados
que deseen adquirir los abonos
de esta temporada pueden hacer-
lo en la sede del club. Se mantie-
nen los precios del año pasado:
30 euros para los sénior y 20
euros para jubilados, parados y
jóvenes con edades comprendidas
entre los 18 y los 23 años. 

Área 99 arranca 
la temporada 
en casa ante 
el Sestao

Muniáin de la Solana fue testigo el domingo 19 de septiembre de una
prueba de trial puntuable para el Campeonato Navarro-Riojano.  La
accesibilidad del público al circuito permitió seguir la prueba muy de
cerca. En la categoría TR4 resultó ganador Isidro Chávarri, seguido de
Luis Castellanos y Ángel Pey. En TR4 venció Ángel Pérez, seguido del
estellés Roberto Alén y de Pedro Jiménez. Los niveles TR1 y TR 2 tuvie-
ron que pelear en zonas especialmente duras sobre un terreno que
dificultaba la tracción. Maddalen Aizpurúa alcanzó el primer puesto en
TR, segundo por Óscar Díez e Iker Aguirre. En TR1, Miguel Ángel Ber-
mejo fue el ganador y el mejor navarro. La entrega de premios y el
reparto de regalos llegaron tras las pruebas. Una comida cerraba el
evento deportivo en Muniáin. 

Trial en Muniáin de la Solana 
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MUNDOINTERNET I

En un momento en que parece
que todo el mundo se lanza al
mercado de lo digital, aparece en
escena una publicación fruto de
una comunidad que para muchos
es de sobra conocida. La comu-
nidad Macuarium (www.macua-
rium.com) lanza este mes de
septiembre el número 1 de su
nueva revista, que ha bautizado
como Macumag. 

La revista, hecha por y para
maqueros,  “pretende contar ‘la
vida digital, desde dentro’ y
desde la perspectiva de la comu-
nidad de usuarios de Macua-
rium.com.” Saldrá cada mes en
varios formatos: vía web, des-
carga en PDF y en una versión
impresa bajo demanda. 

Puedes informarte más sobre
Macumag (http://www.macua-
rium.com/macumag/) y ojear el
número 0 de esta revista en el
portal de Macuarium. 

Macumag,
una nueva revista
para los usuarios
de apple

ocioservicios
LIBROS.
‘EL PERRO 
DE DIOS’
DE PATRICK BARD
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 59. Del 6 al 19 de octubre de 1994

¿Qué opina de las actividades culturales 
que se realizan en Estella?

Semana de la Música Antigua, jazz, exposiciones de pintura eran tan sólo algunos de
los ejemplos que se daba a los ciudadanos para responder a la pregunta de la quince-
na. A ella se enfrentaban Íñigo Maza, Javier Echeverría, Patxi Arbizu, Carmen Elizaga,
Carmen Urra y Mari Sol Larumbe. 

O
teiza estaba de enhorabuena.
En dos semanas se inaugura-
ban formalmente en la locali-

dad dos dotaciones imprescindibles en
la vida del pueblo. Por un lado, las
instalaciones del Colegio Público de
San Salvador y, por el otro, el nuevo
club de jubilados. 

A la primera inauguración acudió el
entonces presidente del Gobierno de
Navarra, Juan Cruz allí; el consejero de
Educación, Javier Marcotegui, y el direc-
tor de Planificación e Inversiones, José
Morán. El alcalde de aquél momento,
Pedro Lasa, hacía referencia a la necesi-
dad de remodelar las antiguas escuelas
para ofrecer educación hasta séptimo de
EGB. El centro San Salvador sufrió hace
apenas un años una nueva remodelación. 

En cuanto al centro de jubilados, ofre-
cía a sus 180 socios una sala de estar, un
bar, cocina, despacho, aseos y almacén.
La obra costaba 20 millones de pesetas,

Finalizó con éxito 
la II Semana Sefardí  
> INAUGURADOS EL COLEGIO Y EL CLUB DE JUBILADOS DE OTEIZA 

sufragados a partes iguales entre el Ayunta-
miento y el Gobierno de Navarra. Acudían
a la inauguración el presidente del Parla-
mento de Navarra, Javier Otano, y el con-
sejero de Bienestar Social, Ricardo de
León. •
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 1 de octubre. 

A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 2 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 3 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 4 de octubre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

- Martes 5 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 6 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 7 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 8 de octubre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 9 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 10 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 11 de octubre. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Martes 12 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 13 de octubre. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Jueves 14 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Viernes 15 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

> EULATE
- Del viernes 1 al domingo 

3 de octubre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> ANCÍN
- Del lunes 4 al domingo 

10 de octubre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> VILLATUERTA
- Del lunes 11 al domingo 

17 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

> BARGOTA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de octubre. 
S. Al-Saqqar. Real, 8

- Del lunes 11 al domingo 
17 de octubre. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 11 al domingo 
17 de octubre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 4 al domingo 

10 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> MAÑERU
- Del viernes 1 al domingo 

3 de octubre. 
J. Alegre Navarro. Sol, 2

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> 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
Situaciones de ansiedad. Le conviene practicar un
ejercicio físico moderado o algún deporte. Será
suficiente para disfrutar de la vida otra vez. Aten-
ción a la dieta.

> TAURO
Se van a presentar momentos activos y dinámicos
en lo referente al trabajo. Saque partido de sus
buenas cualidades y se verá recompensado.

> GÉMINIS
Empiezan a presentarse fuertes los aspectos profe-
sionales y en diversos momentos se puede obser-
var cómo prospera y se hacen progresos, aunque
la actividad puede ser agotadora.

> CÁNCER
Las relaciones sociales pasan por momentos deli-
cados, ya que puede ser objeto de críticas. Los
buenos resultados que obtiene le compensan de
las penalidades pasadas por alcanzarlos.

> LEO
Se encuentra en un buen momento en lo referente
a su salud. No se vislumbra ningún problema.
Cuide sus comidas y haga ejercicio para mante-
nerse en forma.

> VIRGO
VIRGO. Está en un periodo de progreso en el que
se pueden conseguir cosas en lo personal y en lo
colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente
para llevar a cabo los proyectos.

> LIBRA
No se deje influenciar demasiado por los de su
alrededor. Puede estar rodeado de amistades no
muy interesantes. Con su intuición podrá resolver
situaciones conflictivas.

> ESCORPIO
Antes de iniciar nuevas actividades parece un
momento oportuno para que dedique más tiempo
a aumentar sus conocimientos, le puede resultar
gratificante.

> SAGITARIO
La profesión y la amistad son aspectos activos que
pueden dar como resultado operaciones organiza-
das y actividades en grupo. Tal vez llegue un
aumento de sueldo o se presente una buena oca-
sión.

> CAPRICORNIO
La zona cervical de la columna vertebral es parti-
cularmente frágil y es donde acechan las crisis de
anquilosamiento.

> ACUARIO
Hay un mensaje claro: debe centrar toda su aten-
ción en los asuntos profesionales, ya que potentes
y benéficas fuerzas van a estimular y activar su
vida laboral.

> PISCIS
Está muy centrado en el trabajo y no debería des-
atender las cuestiones amorosas, pues en ellas
encuentra la satisfacción que sirve de equilibrio.
No se cobije tanto en su mundo interior.

LIBROS I

Patrick Bard nos introduce en una
trepidante leyenda encontrada en
el saqueo de la Biblioteca del Vati-
cano. Una fábula sobre un hombre
lobo que causó estragos en los
bosques franceses. 

A mediados del siglo XVIII hubo
más de 130 muertos en los bos-
ques del centro de Francia, al
parecer devorados por una especie
de lobo gigante. Bard retoma estos
hechos y los reelabora constru-
yendo una fascinante intriga a par-
tir del hallazgo de un manuscrito
redactado por el propio licántropo. 

Sin embargo, el sacerdote prota-
gonista sospecha que las matan-
zas podrían obedecer a oscuros
intereses que salpicarían a la pro-
pia Iglesia.

‘El perro 
de Dios’
de Patrick Bard

LA CIFRA I

1.009
29 empresas presentan 

150 ofertas para construir 

viviendas protegidas 
en Navarra

Un total de 29 promotoras y constructo-
ras presentaron 150 propuestas para el
concurso de suelo que, dividido en 21
lotes de parcelas, plantea la construcción
de un total de 1.009 viviendas protegidas
en la comunidad Foral: 748 viviendas en
Pamplona (Arrosadia-Lezkairu y Erripa-
gaña), 144 en Mutilva, 53 en Tudela, 32
en Zubiri y 32 en Tafalla. Se trata de 790
en propiedad y 219 en régimen de alqui-
ler. Por tipología, 559 son de protección
oficial y 450 de precio tasado. 



Preparación:

Se corta en rodajas la merluza, se salpimienta y se pasa
por harina. Seguidamente, en una sartén, se
rehogan los dientes de ajo y se reti-
ran. Se pasan las rodajas de mer-
luza por el aceite por un lado y
por el otro. Se agrega un vaso
de zumo de naranja y trocitos
de la cáscara y se deja hervir
a fuego lento durante 10
minutos. 

Para darle el toque final, se
agrega una cucharadita de maice-
na para espesar aun más la salsa. 
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Ingredientes:

• 600 gr. de merluza

• Aceite de oliva

• Sal

• Pimienta

• 4 dientes de ajo

• 1 vaso de zumo de naranjas

• Maicena

COCINA I Pescado

Merluza a la naranja

MÚSICA I

'Lo que el viento me dejó', sexto
álbum de estudio de El Arrebato y el
primer número 1 de una carrera
que comenzó en 2001 y en la que ha
vendido más de un millón de discos.
Se publicó el pasado 7 de septiem-
bre, con la canción 'No lo entiendo'
como primer single e incluye 12
nuevas canciones, todas compues-
tas por Javier Labandón excepto
'Vamos a hablarlo' (de Sergio
Labandón). El nuevo trabajo de El
Arrebato ha sido producido por
Javier Labandón y grabado y mez-
clado en Sevilla.

R Urko Musical

‘Lo que el viento
me dejó’
de El Arrebato

MÁNDANOS 
TU RECETA

¡

Haznos llegar tu receta para publicarla en
este espacio. 

Detalla los ingredientes, explica la prepara-
ción (máximo 200 palabras), haz una foto-
grafía (del plato, tuya preparándolo... lo que
prefieras) y envía todo por correo electró-
nico a:

oficina@callemayor.es

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN.



OPINIÓN

El pasado 10 de Septiembre, tuve la ocasión de asistir en la Casa de
Cultura de Estella a la presentación de ‘La Sal de Oro’. Una persona
de la organización me invitó a dicha presentación. Y yo en un princi-
pio dudaba un poco, pues no pertenezco a ningún gremio relevante
en el tema gastronómico o industrial, pero después lo pensé mejor y
me dije a mí mismo “eres miembro del gremio más importante de
todos” el del ciudadano normal y corriente que tiene que cocinar
todos los días para él y para su familia.
Así que acudí a dicho evento. Al mismo acudieron personas de todo
tipo, hosteleros, pasteleros, empresarios turísticos, etc. Y por supues-
to, personas relacionadas con Yerri y Salinas de Oro.
La presentación estuvo muy bien, sobre todo por parte de la Técnica
de Turismo (creo que se llama Charo), y cómo no, por parte del Sr.
Gironés, socio propietario de la explotación salinera en cuestión.
Esta familia tiene mucho mérito, pues en los tiempos que corren es
muy arriesgado invertir el dinero en cualquier empresa.
Bueno, la cuestión es la sal. Nos la presentaron con todo detalle, nos
dieron su análisis químico y, caramba, la cosa estaba muy bien:
poquísimo cloruro sódico y, por el contrario, abundantes cantidades
de yodo, hierro, potasio, etc.
Y como no podía ser de otra forma, probamos la sal, que viene en
varios formatos (menuda, gruesa, escamas e incluso en una especie
de carámbanos).
Personal altamente cualificado había preparado diversos pinchos, así
como queso elaborado con dicha SAL, y la verdad sea dicha, aquello
estaba muy bueno, (el vino también)y por supuesto la probé a palo
seco. Me pareció lo que debe de parecer una sal de calidad, tanto en
su color como en su sabor, muy blanca y muy salada.
En fin, que a mí me gusto, y desde aquí aconsejo a todos/as los coci-
neros de a diario a que utilicen la Sal de Oro que nuestros vecinos de
Salinas están produciendo y qué más da si resulta un poquito más
cara, tampoco se gasta tantísima como para arruinarnos, y la calidad
merece la pena.
Mis mejores deseos para estos valientes emprendedores. Espero que
consigan muchos clientes. Yo ya soy uno de ellos.

E.O.

Sal de Oro

> Visita a la bodega Palacio de Azcona. La bodega
Palacio de Azcona recibió el domingo 12 de sep-
tiembre la visita de 30 "turistas" que, además de
conocer el proceso de elaboración de sus vinos,
pudieron disfrutar de un excelente menú degusta-
ción con productos de la zona. En la foto aparecen:
Guillermo y Beatriz, con Guillermo y Lucía; Javier
y Palá, con Pablo, Juan y Javier; Sergio y Marta,
con Nerea y Nora; Carmelo y Teresa, con Asier,
Aimar y Fermín; Óscar e Itziar, con Anne, Ion y
Javier; Juan y Conchi, con Marina e Íñigo, y Andrés
y Arancha, con Claudia.
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CUMPLEAÑOS

Ana Monreal
Galdeano

Cumplió 7 años el 25 
de septiembre.

Muchas felicidades de
parte de tu hermana
Paula y tu familia.

Nerea Sádaba Cabero
Miren Sádaba Cabero

Nerea cumple 4 años 
el 2 de octubre y Miren cumple 

1 año el 3 de octubre.
Felicidades de la tata y la familia.

Leire 
Gardoki

Cumple 4 años el día 
2 de octubre

Muchas felicidades 
de parte de tus aitas 
y de la tata Miren.

Muchas felicidades 
de tus chicas que 
te quieren. Olaia 

y Lourdes.
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multiprecio
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> Bodas de oro en Murieta. Juani
Lana y Miguel López celebraron el
domingo 12 de septiembre sus
bodas de oro acompañados de toda
su familia y amigos en Murieta. La
iglesia parroquial de San Esteban
acogió la misa a las 13 horas para
festejar sus cincuenta años de matri-
monio, precisamente el mismo lugar
donde celebraron su boda el 10 de
septiembre de 1960. Las cantoras
del pueblo les despertaron a las
ocho de la mañana cantando la
aurora delante de su casa con una
letra alusiva al acontecimiento. Tras
la misa, los invitados disfrutaron de
un aperitivo y una comida para 60
comensales en el bar Etayo. 

Patxi Cervantes
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AGENDA I

FESTIVAL SOLIDARIO 
DE MÚSICA Y DANZA
Estella
Cines Los Llanos
15 de octubre, 20.30 h.

La asociación navarra ‘Aisha
danza alma’ organiza el 15 de oc-
tubre, a las 20.30 h. en los cines
Los Llanos, el festival solidario
‘África, tierra de diversidad’ con
la participación de doce artistas
relacionados con la música y las
danzas de Oriente y de África,
entre ellos grupos de Estella, Na-
varra y Madrid.
El objetivo del festival es la re-
caudación de fondos para iniciar
una escuela en el desierto de Mer-
zouga (Marruecos), destinada a
la población nómada asentada en
la zona. Las entradas anticipadas
en butaca preferente cuestan 12
euros (hasta el 10 de octubre, en
el número de cuenta CAN 2054.
0024.77.915588011.2. Concep-
to: nombre y apellidos). Las en-
tradas sin numerar se podrán ad-
quirir en taquilla desde el 11 de
octubre al precio de 15 euros.
Más información: http://aisha-
danzaalma.com

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
ESTELLA
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 17 de octubre

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge en la sala ‘Yolao’
desde el 24 de septiembre la ex-

posición de pinturas sobre seda
‘El Camino de Santiago en seda
por Navarra’, de Aziza Puch. Se
puede visitar con entrada gratui-
ta hasta el 17 de octubre. 

CURSO DE BOLILLO 
Y VAINICAS
Estella 

El 4 de octubre se abre la inscrip-
ción para el curso de encaje de
bolillo y vainicas de la Asociación
de Encajeras de Estella. La sede
actual del colectivo está en el pa-
seo de la Inmaculada número 5,
1º-B. Tfno: 669284886 (de 16.00
a 19.00 horas). 

CORO JUVENIL 
EREINTZA
Estella

La coral Ereintza abre el coro ju-
venil que se creó el año pasado a
participantes que deseen incorpo-
rarse al grupo integrando en la
actualidad por una quincena de
chavales. Pueden apuntarse jóve-
nes entre los 12 y 15 años, con
ganas de cantar. La formación
musical no es imprescindible.
618077499

CURSOS DEL ÁREA 
DE LA MUJER
Estella 

El área de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella organi-
za varios cursos para este otoño.
La oferta comprende un curso
sobre movimiento y relajación fí-
sica, mental y emocional; gimna-
sia para estar mejor y masaje de
bebés para padres. Las interesa-

das pueden apuntarse también al
taller de teatro Blanca Cañas.
Más información: 948-548237

CURSOS DE LA CASA 
DE LA JUVENTUD
Estella 
Casa María Vicuña

La casa de la juventud oferta nu-
merosos cursos dentro de su pro-
gramación septiembre-diciembre
2010. Los interesados pueden
inscribirse a: Salsa, Danzas Afri-
canas, Iniciación a la Danza Mo-
derna, Danza Moderna, Yoga y
Expresión Corporal, Taller de
Ajedrez, Iniciación a la Danza del
Vientre, Danza del vientre, Capo-
eira (infantil y adultos), Flamen-
co e  Iniciación a la informática
(infantil y adultos). Como nove-
dad, se ofrece  un curso de Inicia-
ción a la  fotografía, un Taller de
Monólogos cómicos y sociales y
un Curso de pre-monitores para
jóvenes entre 16 y 18 años. Las
inscripciones se pueden realizar a
través del teléfono 012. Más in-
formación: 
casajuventudestella.blogspot.com
y en el teléfono 948-556329/31.

PROYECCIONES 
DE MÚSICA LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La Asociación Lírica de Tierra
Estella presenta el nuevo progra-
ma de proyecciones de septiem-
bre a diciembre. Celebrado el 30
de septiembre el visionado de ‘Ai-
da’ (Verdi), los aficionados a este
género podrán disfrutar con ‘Ma-
rina’ (Arrieta), el jueves 28 de oc-
tubre; ‘Katiuska’ (Sorozabal), el
viernes 19 de noviembre, y ‘Lucía
de Lamermoor’ (Donizetti), el 17
de diciembre. Todas las citas, a
las 19.00 horas en la casa de cul-
tura Fray Diego. 

VISITAS GUIADAS 
AL MUSEO 
ETNOLÓGICO 
Estella 
3er viernes de cada mes

El Museo Etnológico de
Navarra ‘Julio Caro Baro-
ja’, situado actualmente en
el polígono Merkatondoa
13, nave 4, ofrece visitas
guiadas a sus fondos desde
el 17 de septiembre. Los
participantes recibirán una
explicación sobre la crea-
ción y trayectoria del mu-
seo y podrán ver los distin-
tos objetos y bienes que
forman parte de la colec-
ción. También se visitarán
las oficinas, el centro de
documentación, la biblio-
teca, los almacenes y los
espacios de restauración.
La visita se programa cada
tercer viernes de mes, ex-
cepto festivos, en horario
de 12.30 horas; es decir,
los días 15 de octubre, 19
de noviembre y 17 de di-
ciembre. La visita, de una
hora y media de duración,
corre a cargo de personal
técnico del museo y se diri-
ge a un grupo de 20 perso-
nas. Inscripción previa en
el teléfono 948553556, de
9.00 a 14.00 horas, de lu-
nes a viernes. 

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,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Carlos VII . Construido
el año 2000. Amueblado, ascensor, calefac-

ción de gas. 3 hab. 2 baños y trastero.
P.160.000e. T.667639787

Se VENDE piso. C/Mayor, 25 3º. 55 m2.
Salón, cocina, baño, habitación y 2 hall. Con 3
balcones. Sin gastos de escalera. Para entrar

a vivir. P.100.000e. T.676903013. 
Se VENDE apartamento C/Mº Iranzu. Total-

mente reformado. 2 habitaciones, salón coci-
na americana, baño, terraza de 21m2, ascen-

sor. 3 años de antigüedad. P.150.000e.
T.634246582

Se VENDE piso de 3 hab. con ascensor.
P.134.000 euros (negociables). T.638555210
Se VENDE piso en Estella, plaza Río Urede-
rra. Muy luminoso. 3 habitaciones, 1 baño,
terraza  y garaje. Cuarto piso con ascensor.

T.680733445
Se VENDE piso. C/Guesálaz. 3 habitaciones,
cocina y baño reformados, parquet y puertas
en roble y caldera de gas nueva. T.669968639

Se VENDE apartamento de 55m2 en el centro
de Estella. 1 habitación, salón-cocina, baño

completo y despensa. Dispone de ascensor y
trastero de 9m2. Segunda planta. Para
entrar a vivir. T.948552412 / 948553697

Se VENDE adosado en Estella. 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, cocina, garaje, trastero,

terraza y terreno de 170 m2 T.687951500
Se VENDE adosado en Ibarra 4. Cocina,
salón, estudio, 3 habitaciones, 2 baños y

aseo. P.210.000 euros. T.948921854 /
618717033 

Se VENDE apartamento amplio  en la calle
San Nicolás. Con ascensor a pie de calle.
P.32,5 millones de pesetas. T.628404214

Se VENDE piso en la zona de El Volante. 90
metros2, ascensor y caldera de gas indivi-

dual. P.25 millones de pesetas. T.666684237
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.99.000e. T.686276771
Se vende apartamento en C/ Navarrería, 2
habitaciones y plaza de garaje, sin gatos.

T.647086222

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENTA o alquiler con opción a compra de
unifamiliar con amplio jardín y piscina en

Dicastillo, a 10 minutos de Estella. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, terraza, trastero, 200

metros de jardín y piscina de 8x4 metros,
porche, barbacoa... En la falda de Monteju-
rra, zona muy tranquila y bonita. Precio de

venta 228.000¤ ó 800¤ de alquiler. (Negocia-
bles). T.646753419

Se vende piso en Lodosa de unos 90 m2 con
vestíbulo, cocina, sala de estar comedor,

pasillo, 3 dormitorios, dos baños y una terra-
za.  T.948 52 32 30 / 696236090

Se VENDE unifamiliar adosado en Ayegui, en
construcción. Garaje, jardín, cuatro habita-
ciones, tres baños. Junto a Mater Dei. 138

m2. P.37 millones de pesetas más IVA.
T.639970206 

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 casa con jardín en Irache. Oportu-

nidad. T.619939333

Se VENDE casa en Arellano. Año 1984. Coci-
na y baño reformada recientemente. Todo

nuevo. P.18,5 millones de pesetas.
T.619966642

Se VENDE casa vieja en Aberin con proyecto.
T.686356860 / 676534165

Se VENDE casa para reformar en Muniáin.
P.36.000 euros. T.948554519

1.2. DEMANDA
BUSCO casa semiderruida con terreno en

Tierra Estella. T.607327346
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T.626101743

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO nave de 800 m2 con 10.000 m2 de

terreno en Zúñiga. T.692600294
Se VENDE plaza de garaje en el Sector B.

P.2.500.000 Pts. (negociables). T.628081107 /
699609240

Se vende plaza de garaje cerrada de 15,30
m2 y con sobrepiso, en la C/ Príncipe de
Viana 14 y  también con entrada por la C/
Gustavo de Maeztu. Situada cerca de la

entrada de Príncipe de Viana. T.659783538
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oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE o ALQUILA bajera. Ideal para
sociedad con cocina, chimenea, aire acondi-
cionado. Con vado permanente. T.639585044

Se vende en Estella plaza de garaje en el
parking de la Estación. Situada cerca de la

entrada de los vehículos. T.659783538
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

1.3. DEMANDA
BUSCO finca de terreno para comprar o

alquilar. T.607327346
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,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento. 1 hab., salón,
cocina, baño y terraza. T.948554817

ALQUILO piso céntrico para oficina o consul-
ta. T.948553776 / 618948016

Se ALQUILA piso en C/ Carlos VII . Construi-
do el año 2000. Amueblado, ascensor, cale-

facción de gas. 3 hab. 2 baños y trastero.
T.667639787

Se ALQUILA piso. 3 hab. calefacción y ascen-
sor. Amueblado. T. 696068257 / 948554297

Se alquila piso céntrico en Estella, 3 habita-
ciones dobles, todo exterior, con calefacción
de gas natural, 480 euros/mes, amueblado,

con electrodomésticos. T.660279582
Se ALQUILA vivienda unifamiliar en Estella.

Amueblada. T.696734674
Se ALQUILA piso céntrico. 3 hab. 2 baños,

con ascensor. Plaza Sierra de Aralar.
T.948546546 / 645545314

Se ALQUILA piso luminoso de 3 habitaciones.
Amueblado. C/Monasterio de Irache.

T.639585044
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cén-

trico. 3 habitaciones. 2 baños. T.676456075

1.4. 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 unifamiliar en Bearin. 5 habita-

ciones, 2 baños, terraza y trastero.
T.948550804

Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-
nes en Getaria, a 4 km de Zarautz, para fines

de semana, puentes y vacaciones.
T.699187568

Se ALQUILA piso en Murieta. T.686254186
Se ALQUILA vivienda a profesores en Ayegui.

Junto a Sabeco. Fácil aparcamiento.
T.626227699

Se ALQUILA casa en Irache con porche y jar-
dín, amueblada y equipada. De septiembre 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

1.5 DEMANDA
Se COMPRA casa de pueblo, máximo 60.000

euros. T.699462484 
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. T.618226806

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

Junto al polideportivo. T.686667563
Se ALQUILA plaza de garaje doble en calle La

Corte con calleja de los Toros. T.610337380
(tardes). 

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
del Volante.  T.616247022

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-
che. T.610337380 (tardes).

Se ALQUILA plaza de garaje en C/María de
Maeztu (frente a las piscinas). P.50e. Con

trastero 70e. 
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio

de Irache. P.45 euros/mes. T.696108222
Se ALQUILA bajera en Ayegui acondicionada

para cualquier negocio. T.663550427
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B.

50e. T.695371120

Se ALQUILA  bajera con trastero en la calle
Monasterio 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

1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA negocio de alimentación en fun-

cionamiento. Alimentación Esther. Calle
Tafalla 1 en Estella.  T.651178491

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 106. Buen precio.
T.630680727  (a partir de las 18.00 horas). 

VENDO Peugeot 307 2.0 90cv. 95.000Km. En
perfecto estado. Duerme en garaje. Tiene la
carrocería genial, gris metalizado, lunas tin-

tadas. P.7.250 e. T.610187226 (Pedro).
Se VENDE Suzuki Vitara con enganche y

frontal. 78.000 km. Muy bien cuidado.
T.664269414

VENDO Peugeot 306 NA4253AK. T.696413047
Se VENDE Citroën C15 diésel, 5 plazas,

30.000 kilómetros. 10 años. Prácticamente
nueva. T.948545094 

VENDO Peugeot 206.  Año 2001. Aire acondi-
cionado, CC, etc. T.636649978

Se VENDEN varios coches. Entre 1.500 y
6.000 euros. Gasolina y gasoil. Particular.

T.676205936

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche pequeño económico.

T686037544
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.

Que tenga 14 o 15 años. T.669968639

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Suzuki DRZ400S de 2008.
P.3.900 euros. T.626453169

Se VENDE moto Daelim Roadwin. 125 cc.
Seminueva. 500 km. P.1.500 euros (negocia-

bles). T.647697673 (noches)
Se VENDE mini moto por no usar.

T.659981390
Se VENDE moto de motrocross de 50cc
marca Rieju. T.649915603 / 626806418

Se VENDE ciclomotor Peugeot. P.400 euros
negociables. Buen estado. T.666682957 /

648032160
Se VENDE moto Yamaha de 125 cm3 en buen

estado. T.628643105
Se VENDE scooter, año 2004, como nueva.

P.580e. T.626879429

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carretilla elevadora Carter Pilar
V180. Levanta 8 toneladas. T.620664156

Se VENDE caravana Adri en perfecto estado.
750Kg. 4 plazas, aseo, mosquiteras, etc.

Avance cerrado. Impecable. Muy buen precio.
T.615735594 

Se vende tractor, mula mecánica, chapa bas-
culante, chísel, gravilla, braván, cuba con

ruedas, incubadora, generador, moto bomba,
moto bomba pozo, maquina de soldar, rodi-
llo, ganchos para coger paja, sembradora,
abonadora, molón, molino de triturar maíz,
maquina de asar pimientos y dos mesas de

chapa. T.948523230 / 696236090
Se VENDE quad Gas Gas. 240 cc. y se regala

casco, guantes, gafas y ropa. T.667753458
Se VENDE moto-azada de cuatro tiempos.

Impecable. T.948553563
VENDO molón con ruedas. Anchura de 3,35

metros. Diámetro del rulo 40 cm. P.500e.
T.606177180

VENDO sembradora Sola de 21 chorros.
Anchura 3,30m. Cajón grande. P.600e.

T.606177180
VENDO rastra de clavos y cuchilla de cabe-
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zal. Anchura 3,50 m. con alas. Cada ala tiene
60 cm. P.250e.

Se VENDE carretilla telescópica Manitou
1230. Brazo 12 metros. Hasta 3.000 kg. 4.700
horas de uso. Se incluye pinzas, pala, plumín

de 3 metros y rueda de repuesto.
T.606980716

VENDO pala  minicargadora Zettermeyer
302. T.692600294

Se VENDE tractor agrícola New Holland
5050. 700 h. T.948523014

2.4. ACCESORIOS
Se venden 4 ruedas muy nuevas 185, 65, 15

Michelín P.110e. T.617895211
Se VENDEN accesorios originales para Seat

León 2. T.660148873
Se VENDE silla de niño para coche. Marca

Play. Hasta 18 kilos. P.35e. 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.659657059

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.200e. T.651074891
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.200e. T.651074891

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwis-

ter’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680

VENDO rodillo de bicicleta último modelo.
Totalmente nuevo. T.948534328 / 608315504

Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P.50e.

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 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN botas de fútbol Munich X Copa

Mundial de piel de canguro. Talla 43.
T.680321164

Se VENDE aparato de fitness, VibroPower
Professional con 100 programas de entrena-
miento, valorado en 2.600 euros. Poco uso.

P.1.000 euros. T.609426323 
Se VENDE equipo de esquí de fondo, número

43 de bota y otro femenino de 39 de bota.
T.696413047

Se VENDE máquina de musculación, marca
Domyos hh50 op. T.646672293

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cocina industrial. 4 fuegos, 2 plan-

chas y horno. P.1.000e. Como nueva.
T.676005753 (tardes).

Se VENDE caldera de gasoil con agua sanita-
ria incorporada. T.657707775

Se VENDE robot de limpieza para casa. 70
minutos de autonomía. Buen precio.

T.686794316
Se VENDE caldera de gasoil seminueva y

siete placas eléctricas. Buen precio.
T.948554519

Se VENDE calefacción solar 1.000 vatios, bajo
consumo. 696-413047

Se VENDE TV de 14” con vídeo incorporado.
T.676205936

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. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE dormitorio completo. 2 camas de
1,05m. mesilla, mesa escritorio con estante-

ría. P.300e. Nuevo. T.648737958
Se VENDE cabezal de cama de roble de

1,50m, con dos mesillas. Nuevo. Ideal para

casa rural. T.648737958 
Se VENDEN todos los muebles de un piso.

Precio muy barato. T.639960644
Se VENDE cama articulada de 1,5 seminueva

(P.900e.) y silla de ducha con ruedas
(P.275e.). T.686041251

Se VENDE cama automática seminueva, tipo
hospital, económica. T.646029210 /

948558253
Se VENDEN dos camas de roble de 90x190
completas. Poco uso: P.700e. T.948551164 /

629502031
Se VENDE cama articulada eléctrica con col-
chón. Prácticamente nueva (1 mes de uso).

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

4.2. DEMANDA
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

COMPRO ventanales y puerta interior / exte-
rior. T.948556167

4.3. ROPA
VENDO vestidos de sevillana. P.30e.

T.651178491
Se VENDE chaquetón de zorro seminuevo  y

abrigo de caballero. T.608172141
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

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. P.50e. 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 HTC touch libre sin estrenar,

costó 519 euros. Se vende por 250 euros.
T.960936990

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

manejo y estado nuevo. 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.60e. 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 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

5.4. DEMANDA
Se BUSCA batería para grupo de rock.

T.639028191
BUSCO instrumentos musicales de segunda

mano. T.662954938

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE enciclopedia completa de Magic
English, con películas de DVD y libros. Buen

estado. P.80e.  T.676062595
Se VENDE diccionario Salvat 20 tomos.

T.696413047

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

T.948550415 (Carlos)
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP con accesorios y 6 juegos. En

perfecto estado. P.100e. T.948553828.
Se VENDE Play Station II, seminueva, en per-

fecto estado. Se regala un mando. P.80e.
negociables. 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
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6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
y/o cuidado de niños. T.633227194

Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana y tardes. Interna, externa o por

horas. Con referencias y experiencia.
T.690282487

Se BUSCA trabajo en servicio doméstico, cui-
dado de ancianos, como interna, externa o

por horas. T.671410549
Se OFRECE chica para trabajar como interna

o por horas. T.686617962
Se OFRECE señora de Estella para limpieza.

Con experiencia. T.948552126

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo como interna para el cuidado

de nenes y ancianos. T.686624708
Se OFRECE chica para el cuidado de ancia-

nos o niños. T.686037544
BUSCO trabajo como interna. T.648064860

(Ylka)
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para cuidado de niños, limpieza de casas,

oficinas… T.650949543
Se REPARAN faroles y candelabros de

cementerio. T.948555068
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
en limpieza de portales, cuidando personas

mayores o niños. Externa por horas.
T.686357965

Se BUSCA trabajo de ayudante de cocina,
cuidando ancianos o en limpieza.

T.698350515
Se OFRECE señora como ayudante de cocina
o para cuidar niños y ancianos. T.673655487

Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana. Interna, externa o por horas.

T.690282487
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Ayu-
dante de cocina, cuidado de ancianos, inter-

na o externa. Disponibilidad inmediata.
T.676810357

Se OFRECE chica con ganas de trabajar.
Amplia experiencia en geriatría y como

monitora de autobús. Disponibilidad absolu-
ta. T.680957814

Se BUSCA trabajo, no importa especialidad.
Horas, días. Con permiso de conducir.

T.699292193
Se BUSCA trabajo en albañilería. Oficial de
primera, granjas, agricultura. T.686271236

Se OFRECE chica española para cuidar
niños, limpiezas y limpiezas de escaleras.

Por horas. T.676062595
Se OFRECE chica para trabajar como cama-

rera, limpieza… T.626035744
BUSCO trabajo para sustituciones durante

una semana o quince días. T.616713360
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad. T.610088708

Chica de 30 años de confianza se OFRECE
para limpieza y/o cuidado de niños y mayo-

res. Con experiencia. 10 euros la hora.
T.636168108

Auxiliar de clínica hace noches y tardes. Hos-
pitales y casas particulares. Para enfermos y

ancianos. T.696749373
Se OFRECE persona para trabajar en empre-

sa de fontanería. T.626035744
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza, por horas, o cuidando de ancianos

o niños. T.628998276
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancia-

nos, como externa o por horas. También tra-
bajos de limpieza. T.677099084

Se OFRECE conductor con carné B, C; pintor,
auxiliar o cualquier trabajo. T.627861809

Señora rumana BUSCA trabajo en limpieza,
plancha o cuidado de ancianos y niños. Res-

ponsable. T.617505875
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencia para cuidar ancianos por la mañana y
por la noche. Incluido fines de semana.

T.676024509

6.2. DEMANDA
Se busca agente comercial para la venta de

carretillas elevadoras en Pamplona y comar-
ca. T.609790285

Busco vendedoras/es competentes, producto
inmejorable. T.699382673

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  
Filóloga imparte clases de Lengua Castella-

na, Literatura e Inglés a todos los niveles.
T.676724462

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 VENDEN potros para carne. T.620613554

Se VENDEN cachorros de raza pequeña.
Bodeguero andaluz. T.616247022

Se VENDEN cachorros. Madre pastor alemán
y padre border collie. T.616247022

Se VENDE acuario de 75L. Completo. En

buen estado. P.74e. T.649915603 / 626806418
Se VENDEN cachorros de conejero navarro.
Padres buenos sacando y siguiendo. Econó-

micos. T.686356860 / 659684253
Se VENDE yegua cruzada con cría; económi-

ca. T.606902690

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE  máquina de coser industrial.

T.948552679
Se VENDE báscula para pesar 1.000 kilos.

T.616247022
Se VENDE una cocina de leña con patas y

puntales de 2 metros. T.699536063
Se VENDE toba para jardín. T.616247022

Se VENDE carabina con mira telescópica, de
5,5, de aire comprimido. Nueva. Precio actual

de mercado 270e. y se vende en 160e.
T.690204424

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

9. DEMANDA
Peluquería de Estella NECESITA modelos

para cortar el pelo gratis. T.651625565
Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477
Se COMPRA invernadero de túnel, usado, de
9 metros de ancho por 30 ó 40 de largo apro-

ximadamente. T.609488490

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella. Económico. Urgente. T.630780808
Se Alquila habitación con gastos incluidos
(incluido Internet) en Arbeiza. Con jardín.
Lugar precioso. T 948921854 / 618717033

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
en Pamplona. A cinco minutos de la Universi-

dad Pública de Navarra. T.948534287 /
608421474

10.2. DEMANDA
Busco habitación para compartir con otra

chica, cerca de la estación de Estella.
T.616713360

Se BUSCA compañero de piso en Estella.
T.675212511

Se NECESITA alquilar habitación para con-
sulta en Estella. T.627465783

10.3. VIAJES
BUSCO persona/s para compartir viaje en
coche Estella-Pamplona. Todos los días.
Horario aproximado: salida 4 de la tarde,

regreso 12 de la noche. T.660148873
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
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

jueves de mercado
Excepto los toldos y la arquitectura de la
plaza de los Fueros, poco ha cambiado el tra-
dicional mercado de los jueves en Estella.

Imagen de postal de la colección de
Javier Pegenaute. 

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






