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La reforma de la Ley Antitabaco marca
un antes y un después en el sector hoste-
lero. La prohibición de fumar en los
espacios públicos cerrados representa un
punto de inflexión en la convivencia
entre fumadores y no fumadores y supo-
ne un cambio de hábitos. Hosteleros de
Estella se pronuncian sobre la ley y
cuentan cómo se ha vivido en sus bares
y restaurantes la aplicación de la norma-
tiva. Los vecinos de Tierra Estella dan
igualmente su opinión en la Encuesta
Fotográfica sobre la eliminación de los
malos humos y la obligación de salir a
fumar a la calle. 

Este número acoge también otras
informaciones como las quejas de los
vecinos, comerciantes y transportistas
por la peatonalización de la plaza San-
tiago. Mediante más de 3.000 firmas
piden la restauración del funcionamiento
anterior. 

Por otro lado, Tierra Estella recibía en
los primeros días de enero dos visitas del
presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz. El presidente del Ejecutivo
se acercaba al valle de Guesálaz y de
Yerri para conocer las necesidades de
varios pueblos y se desplazaba a Estella
para seguir de cerca el desarrollo de las
obras de la iglesia de San Pedro. 

¡Volvemos en quince días!
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T
ras la implantación del euro, la nueva ley anti-tabaco representa el aconte -
cimiento que ha marcado con más intensidad el día a día de la hostelería en los
últimos años. La entrada en vigor de la nueva normativa el 2 de enero llegó con

expectación en un mes complicado para el consumo después del periodo navideño y en
plena crisis económica. Aunque todavía es pronto, según los hosteleros de Estella entre-
vistados, para hacer una valoración de negocio precisa, los primeros días sin tabaco en
los espacios públicos cerrados se han desarrollado con normalidad y sin incidencias
por parte de los usuarios. Los bares se han librado del humo mientras que las calles son
espacio para los fumadores. 

La hostelería achaca 
a la crisis, más que al tabaco,
un mes de enero flojo
LOS BARES DE NOCHE Y LOS DE CARTAS SON LOS MÁS CRÍTICOS CON LA NORMATIVA 
DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DEL AÑO 
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La revisión de la ley prohibe fumar en los espacios públicos cerrados.

LEY ANTI-TABACO
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Juan Carlos Gorría, propietario del bar
Pigor en la calle La Estrella lo tiene claro.
La prohibición de fumar en los bares influye
algo en el número de clientes y en el consu-
mo, pero no es el principal causante de los
momentos bajos. “Parece que todo lo que
ocurre ahora es culpa del tabaco, cuando el
problema es el clima que existe por la crisis.
Si no se venden coches va a ser también pro-
blema del tabaco”, ironiza el hostelero. 

En su opinión, enero es de por sí un mes
flojo y no se aprecian diferencias con res-
pecto a enero del año pasado. “Yo diría que
el noventa y nueve por ciento de los clien-
tes no han dejado de venir al bar por el
tabaco. No creo que la gente se quede en
casa ante la prohibición de fumar, es más
una cuestión de crisis. Esta ley no va a
marcar el fin de los bares”, concluye, sin
pasar por alto la facilidad con la que la
gente ha asumido el hábito de fumar en la
calle y destacando la limpieza que ahora
impera en los establecimientos. 

“No es el tabaco. Lo que ocurre es que no
hay dinero y es la crisis lo que se nota, pero
yo no he percibido un descenso de la cliente-
la en este mes de enero”, explica Menchu
Jiménez, de El Cafetín, en el paseo de la

La reforma de la ley de medidas sanitarias
frente al tabaquismo pone el acento en la
protección de los menores y los fumado-
res pasivos, específicamente de los traba-
jadores de la hostelería. Algunos de los
aspectos importantes son: 
• Se prohíbe fumar en todos los locales

de uso público cerrados, sin ninguna
excepción. 

• En los hoteles se podrá reservar hasta
un 30%de habitaciones para fumado-
res, pero deberán ser las mismas
siempre y estar separadas del resto. 

• En el ámbito de la hostelería se entien-
de por zona al aire libre todo espacio no
cubierto o que estando cubierto esté ro-
deado lateralmente por un máximo de
dos paredes, muros o paramentos.

• Serán libres de humos los parques in-
fantiles y áreas de juego.

• Tampoco se fumará en los espacios al
aire libre o cubiertos comprendidos en
los recintos de centros, servicios o es-
tablecimientos sanitarios

• La prohibición no se aplicará en los clu-
bes privados para fumadores, entidades
con personalidad jurídica, sin ánimo de
lucro y que entre sus actividades no in-
cluya la comercialización o compraven-
ta de bienes o productos consumibles.
Además, en ellos no se permitirá la en-
trada de menores de edad. 

• Se eliminan las zonas de fumadores en
los aeropuertos.

Principales claves 
de la ley

MÁS+

El tabaco y el café sólo son compatibles en el exterior de los bares.

Inmaculada. De clientela fija, el estableci-
miento especializado en el despacho de café
e infusiones continúa atrayendo al público a
un espacio donde antes el aroma del café
convivía con el del humo. “Estoy de acuerdo
con la nueva ley y la gente lo ha asumido
con normalidad. Lo que me parece exagera-
do es que no se pueda fumar en las proximi-
dades de un parque infantil o un centro hos-
pitalario”, agrega. 

LOS HOSTELEROS
DESTACAN 

EL TALANTE 
RESPETUOSO 

DE LOS CLIENTES

>
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ley anti-tabaco

Imágenes como ésta forman ya parte de la historia. 

Las primeras prohibiciones del tabaco llegaron a España en
1988. En veintidós años, se ha pasado a la eliminación total de
malos humos en los espacios públicos cerrados. 
• 1988. Prohibido fumar en colegios y hospitales y se limita en
el transporte público. En los autocares se reserva la mitad de
atrás para los fumadores y se marcan áreas para fumar en tre-
nes y barcos. En los hospitales se reservan también zonas para
fumar. Como curiosidad, hasta 1988 no era raro ver a un profe-
sor fumando en el aula con alumnos menores de edad o a un
médico en su consulta con un cigarro en la mano. 
En 1988, un trabajador podría haber exigido que no se fumara en
su lugar de trabajo. Un artículo ya recogía: “en caso de conflicto,
prevalecerá el derecho a la salud de los no fumadores sobre el
derecho de los fumadores a consumir tabaco”. En 1988, se pro-
híbe vender tabaco a los menores de 16 años. 
• 1992. Se prohíbe fumar en las aeronaves de vuelos comer-
ciales con origen y destino nacionales y con una duración de
vuelo inferior a 90 minutos, por ejemplo, Pamplona-Madrid o
Madrid-Barcelona. 

• 1999. Prohibido fumar en autocares, desaparece la reserva
de espacio, y se elimina la duración de 90 minutos de vuelo en
los aviones con trayectos nacionales. En 1999, no se puede fu-
mar en ningún avión dentro del territorio nacional. Tampoco se
puede fumar en los trenes y en los barcos, sólo en la cubierta al
aire libre. 
• 2005. Sin humo en el trabajo y en todos los transportes. En
2005, se prohíbe fumar en los centros de trabajo, en los centros
docentes y formativos, se eliminan las zonas para fumadores de
los centros sanitarios, la prohibición en el transporte público se
amplía a transporte de empresa, taxi y ambulancias y en el me-
tro, así como prohibición total en trenes, barcos y aviones, in-
cluidas las compañías extranjeras. 
• En 2005, los únicos trabajadores que siguen respirando
humo son los camareros. En los bares se estipulan las diferen-
cias entre los locales con más o menos de 100 metros cuadra-
dos. Los bares que realizaron reformas no se ven compensados
con la nueva ley del 1 de enero de 2011.

Evolución de la ley anti-tabaco

MÁS+

El bar Zulobero ha aprovechado el pri-
mer mes del año para cerrar dos semanas
por vacaciones. Es por ello que su propie-
tario apenas ha palpado todavía el clima
que genera la nueva ley. La noche de
Reyes, la gran prueba, se superó satisfacto-
riamente. “La gente respetó mucho mejor
de lo que esperábamos. Sí que había quien
sacaba el cigarro, pero por despiste. Pienso
que la gente está concienciada y que está
siendo menos traumático de lo que se espe-
raba, pero en un bar de copas se nota que
la prohibición de fumar perjudica al
ambiente. Hay ratos en los que la calle
acoge más gente que el interior del bar”,
explica el propietario del establecimiento,
Roberto Zudaire. En su opinión, y por
reacciones de compañeros del sector, los
bares de partidas de cartas están siendo los
más perjudicados. 

El bar Gavia es el último establecimien-
to en incorporarse al sector en Estella. De
pichos por la mañana, café por las tardes,
bocadillos para la cena y copas por la
noche, el propietario Ayoze Vidaurre, ase-

EL DESPISTE, 
CAUSA DE QUE 

ALGÚN CLIENTE 
HAYA ENCENDIDO 

UN CIGARRO 
EN UN BAR
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gura que la gente no deja de salir a tomar
el café por la prohibición de fumar. “Se
fuman el pitillo antes, después o durante.
Se nota un enero flojo y, aunque no pode-
mos comparar con enero del año pasado
porque no habíamos abierto, yo considero
que, aunque el tabaco pueda tener algo
que ver, el verdadero problema es la cuesta
de enero”. El respeto a la ley es una cons-
tante en su bar. “En Estella nos conocemos
todos, los clientes, los hosteleros, y no hay
malos rollos. En Reyes sí que algún cliente
sacó el cigarro, pero sin querer, más bien
por inercia”, explica. 

Fumar en la calle es un acto libre, pero
el hecho de estar a la vista del transeúnte
incomoda a más de un cliente. Así se lo
han transmitido algunas personas a Rober-
to Comas en los últimos días desde la apli-
cación de la normativa. “Hay quien te dice
que se siente observado cuando fuma fuera.
Siempre hemos tenido mesas con paravien-
to, pero ahora queremos ponerlo un poco
mejor”, explica. 

Comas se expresa algo más crítico con la
ley que el resto de compañeros entrevista-
dos. “Todavía es pronto para hacer una
valoración económica de cómo influye la
prohibición de fumar y es cierto que esta-
mos en crisis, pero el tabaco también está
perjudicando a las ventas. El cambio ha
llegado de repente y se nota en los almuer-
zos y en el campeonato de mus. Otros años
ya había empezado la competición y ahora
la gente está muy verde para apuntarse por
el tema del cigarro o del puro”, añade. En
su opinión, el negocio de los bares va a ir a
la baja. “Algunos clientes se van a acostum-
brar y no van a tener problemas, pero se
notará bajón. A más el negocio no ha de
ir”, concluye. 

Iñaki Astarriaga, del bar-restaurante El
Volante, destaca la normalidad en la activi-

dad del establecimiento y el respeto de los
clientes e insiste en la cuesta de enero y la
crisis como principales frenos para el con-
sumo. “No echamos en falta a clientes, pero
sí es cierto que los que antes se echaban
dos cafés y se fumaban tres cigarros ahora
toman una consumición y se van. También
hay cambios en el restaurante, porque el
cliente entre plato y plato sale a fumar
fuera, pero nada más”, explica. 

Las partidas de cartas se organizan en el
bar como de costumbre con la salvedad de
que el cliente sale a fumar fuera. “Al que le
gusta jugar no deja de hacerlo por el taba-
co. Además, a cartas no se puede jugar en
casa. Muchos, al igual que los trabajadores,
agradecemos estar en un lugar libre de
humos”, explica. Los bares de copas y las
discotecas son en su opinión los lugares
más perjudicados por la ley. “Para las dis-
cotecas y bares de noche la normativa es
demasiado estricta, pero puedo asegurar
que en el Trovador las noches están discu-
rriendo con respeto y sólo hemos tenido
casos puntuales”. •

7

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es

Una de las paredes de la calle Navarrería ofrece este aspecto en contra de la ley anti-tabaco. 

Incumplir la nueva ley anti-tabaco conlleva
multas de 30 a 100.000 euros para fumador
y dueño del local. El responsable de que no
se cumpla la ley es el dueño del local. Pero
no solo se aplican multas por inspecciones,
sino que los propios clientes pueden de-
nunciar a través de la Policía Municipal, las
hojas de reclamaciones e incluso por Inter-
net a través de la página web nofumado-
res.org. 

Multas para fumador 
y dueño del bar

MÁS+
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EL HOSTELERO ASEGURA QUE LOS PRIMEROS DÍAS SIN HUMO EN LOS LUGARES PÚBLICOS 
CERRADOS SE ESTÁN DESARROLLANDO SIN INCIDENCIAS

PRIMER PLANO JESÚS ASTARRIAGA. VOCAL DE LA ASOC. DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS

“El cambio de hábitos es 
la principal repercusión de la ley”

T
reinta años es el tiempo de dedicación de Jesús Astarria-
ga Corres a la hostelería. Pocos acontecimientos han
dado tanto para hablar durante el pincho o el café y han

sido tan cruciales para el sector. El vocal de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella Lizarra asegura
que los primeros días de ley antitabaco se han desarrollado sin
incidencias, con un cliente respetuoso que entiende que la ley no
es simplemente una moda. “Esta ley es como la llegada del euro,
hay que atacarla y punto”, destaca Astarriaga. En su opinión,
los cambios de hábito, como el hecho de interrumpir la comida
para fumar en la calle entre plato y plato, representan la princi-
pal diferencia durante un mes de enero poco representativo para
valorar el nivel de consumo. Seguramente, Semana Santa sea la
prueba de fuego. 

¿Cómo ha recibido el sector la ley antitabaco?
Con expectación. No sabíamos cómo iba a reaccionar la clientela,

que para nosotros es lo más importante. Además, hay que tener en
cuenta que la ley se comenzaba a aplicar en una época difícil del año,
como son las fiestas navideñas. 

Y el cliente, ¿qué tal está viviendo el cambio? 
Está concienciado. De hecho, no ha habido incidencias, más que un

par de cigarros fumados en el baño. Lo que sí vemos es que hay gente

que sin darse cuenta hace el gesto automático de sacar el cigarro y
llevárselo a la boca. La verdad es que está siendo mucho menos pro-
blemático de lo que imaginábamos. 

¿Se nota una disminución en el número de clientes? 
No son unas fechas muy buenas para valorar. El mes de enero

siempre es un mes bajo, por el tema de la gripe, la vuelta al cole, las
rebajas, los gastos extra de la Navidad. Sin embargo, tampoco se nota
un descenso del número de personas con respecto a enero del año
pasado. Para la hostelería va a ser la Semana Santa, cuando además
viene gente de fuera, el momento en que podamos hacer balance. 

¿Y en los ingresos?
Los ingresos van unidos al número de clientes. Donde más se

puede notar es en las sobremesas. Las comidas o cenas de grupos
van acompañadas del café y la copa, antes con el cigarro. Puede ser
que la gente decida levantarse antes de la mesa para poder fumar en
la calle, pero de momento no estamos notando cambios. 

¿Se comienza a percibir cambios de hábitos?
Es la principal repercusión de la ley. Antes era impensable que un

cliente saliera del bar a fumar fuera o interrumpiera la comida entre
plato y plato para echar el pitillo en la calle, como ahora está sucedien-
do. La gente se está adaptando bien a la nueva situación y aprovecha

actualidad PRIMER PLANO



20 / ENERO / 2011

9

el desplazamiento de un bar a otro para
fumar. Esto lo que trae consigo es más activi-
dad en la calle, que pudiera incomodar a los
vecinos, a la vez que contradice la prohibición
de sacar las consumiciones a la calle. Pienso
que es una cuestión de respeto y educación. 

¿Han variado los tipos de público?
Sí que puede ser un cambio para según

qué establecimientos. El otro día me decía
un compañero cuyo bar está especializado en
las copas, que ahora había mucha familias,
con niños y silletas. Antes las familias recu-
rrían a pastelerías para evitar el humo y
ahora deciden entrar a los bares. 

¿Es cuestión de acostumbrarse? 
Esta ley es como la implantación del euro.

No es una moda, es una obligación que hay
que acatar. Aunque algunos se rasguen las
vestiduras, yo no creo que la ley anti-tabaco
suponga pérdida de empleo. La pérdida de
empleo viene motivada por el momento eco-
nómico tan difícil que vivimos, que la gente
se recorta hasta en un café. 

¿Qué tiene de bueno esta ley?
Yo opino que para el hostelero hubiera

sido mejor una mayor flexibilidad. De hecho
cuando iniciamos la actividad había otras
reglas. De todos modos, la ley trae de positi-
vo que los establecimientos huelen a comida
rica, a café y a bollería que además sabe a
bollería. La pituitaria y la salud nos lo va a
agradecer. Los camareros también. No
conozco otra profesión en la que el trabaja-
dor esté más afectado. Si no fuma porque
fuma el de al lado y si fuma porque fuma y
trabaja, además, en un ambiente cargado.
Ahora el empleado está tan protegido como
en cualquier otra empresa. Además, ¿vamos
a ser solidarios con un enfermo con cáncer

de pulmón como se supone que debe ser soli-
dario el fumador con el no fumador?

¿Qué le parece la falta de compensación a
los hosteleros que hace cinco años reforma-
ron sus locales?

Este aspecto ha molestado mucho, hay
hosteleros que han invertido mucho dinero
que ya no van a recuperar. Yo me pregunto,
¿no se les podía dejar que se siga fumando
para compensar la falta de ayudas? •

actualidadprimer plano

Las terrazas representan lugares de
convivencia entre fumadores y no fu-
madores durante el buen tiempo.
También una ayuda para los hostele-
ros, porque facilita que el fumador
pueda disfrutar de un cigarro mien-
tras toma una consumición. Para los
hosteleros la terraza es un impor-
tante aliciente económico. 

TERRAZAS CON 
EL BUEN TIEMPO “ANTES ERA 

IMPENSABLE QUE 
UN CLIENTE 

ABANDONARA 
LA MESA ENTRE
PLATO Y PLATO.

AHORA LO HACEN
PARA FUMAR 

EN LA CALLE”
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ENCUESTA

Desde el 2 de enero, está prohibido fumar en espacios públicos cerra-
dos, como los bares y restaurantes. La nueva ley endurece la aplicada
en 2006 y ha traído consigo el debate y la controversia. Desde princi-
pios de año tampoco se puede fumar en la puerta de hospitales, cole-
gios y parques infantiles, entre otras limitaciones. 

Calle Mayor pregunta a los vecinos de Tierra Estella su opinión
sobre la prohibición de fumar. Los seis encuestados, fumadores y no
fumadores, sin excepción, han aplaudido la reforma. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le parece la prohibición de
fumar en espacios públicos cerrados?

t
“No soy fumadora, así
que estoy estupenda-
mente. Entro con el
niño a los bares, cosa
que antes intentaba
evitar. No obstante, sí
que reconozco que los
bares son lugares de
ocio y no estoy obliga-
da a entrar y es una ley
muy estricta para los
fumadores”. 

Dalila Olea Tres
39 años. Andosilla

Profesora

t
“Me parece muy bien.
Es drástico para los fu-
madores pero con esta
ley ganamos todos. El
aire que respiramos es
mucho más limpio. He
fumado pero ya no
fumo”. 

Rosa Hermoso Corro
52 años. Dicastillo

Empleada textil
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t
“Por un lado, me pare-
ce bien la prohibición,
no me gusta entrar a
los bares y salir con
olor a tabaco, pero me
parece injusto para los
bares que hayan habi-
litado zonas para fu-
mar”.

Jorge Crespo Ganuza
17 años

Estudiante

t
“Me parece bien, a pe-
sar de ser fumador. Yo
veo bien salir fuera, no
me importa. Si fumo es
un mal mío, no de los
demás”. 

Aitor Sola Esteban
32 años. Pamplona

En paro

t
“Me parece muy bien
para el cliente así
como para los trabaja-
dores de los bares. He
sido fumador, pero lo
mejor que he hecho en
mi vida ha sido dejar
de fumar”. 

José A. Lozano Secaduras
54 años. Estella

Operario

t
“Me parece muy bien
porque hasta ahora los
no fumadores nos he-
mos tenido que tragar
el humo de los demás
sin quererlo. Así que
estoy encantada. Sí
que me parece fatal
que no se devuelva el
dinero a los estableci-
mientos de más de 100
metros que se vieron
obligados a hacer re-
formas”. 

Virginia Sagasti Hermoso
32 años. Dicastillo

Maestra
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L
a peatonalización de la plaza de Santiago en noviembre,
coincidiendo con la habilitación de la calleja Belviste
para el tráfico, trae en jaque a los transportistas y a los

vecinos y comerciantes de la céntrica plaza y de las calles adya-
centes. Un bolardo en la cuesta Entrañas, que sólo se abre por
las mañanas de 9.00 a 13.30 y hasta las 11.30 los jueves y los
sábados, impide el desarrollo normal de la vida en este punto de
la ciudad. Por ello, los afectados han recogido 3.097 firmas a
favor de restablecer la situación anterior. En concreto, piden que
el paso esté libre en horario comercial, de 9.30 a 13.30 y de
16.30 a 20.00 horas, y que el resto del tiempo se pueda acceder
mediante el uso de tarjetas vecinales. 

Carlos Garagarza Haro, miembro de la junta de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra; el comer-
ciante y vecino Ángel Aguinaga Peral; el transportista Benito Luquin
y el vecino José Antonio Osinaga Arnedillo se dirigieron el viernes 14
de enero al ayuntamiento de la ciudad para entregar en el Registro
un dossier de 192 páginas que recogía las 3.097 firmas reunidas en
tan sólo un mes en los diferentes establecimientos de la plaza Santia-
go y calles colindantes. 

En el documento, los afectados solicitan una reunión con la
alcaldesa para exponerle la situación y llegar a acuerdo. “La cam-
paña de recogida de firmas la consideramos muy exitosa y espera-
mos que la alcaldesa nos haga caso y nos reciba”, expresaron los
comerciantes momentos antes de la entrada en el ayuntamiento. 

La nueva regulación del bolardo supone que sean agentes de la
Policía Municipal quienes lo bajen por la mañana y lo suban a la

actualidad
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TRÁFICO 

3.097 firmas piden la reapertura
al tráfico de la plaza Santiago 
COMERCIANTES, VECINOS Y TRANSPORTISTAS SE UNEN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DÉ MARCHA ATRÁS 
A LA PEATONALIZACIÓN Y PERMITA EL PASO LIBRE EN HORARIO COMERCIAL

Panorámica de la plaza Santiago. Los vecinos solicitan al Ayuntamiento que se reabra al tráfico para facilitar el día a día de vecinos, 
comerciantes y transportistas. 

De izda. a dcha., José Antonio Osinaga, Ángel Aguinaga, Benito Luquin y
Carlos Garagarza entregan las firmas en el ayuntamiento.

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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una y media de la tarde. El resto del tiem-
po, en caso de urgencia, los vecinos deben
llamar a la comisaría para dar aviso y que
un agente se persone en la plaza para abrir
el bolardo. “Hay muchos transportistas que
vienen de Pamplona y sólo hacen el viaje
por la tarde, se encuentran el paso cerrado
y no vuelven hasta el día siguiente, con las
consiguientes molestias. También ocurre
con el camión del gasóil y del butano. No
entendemos que se cierre a calicanto una
plaza que sirve de soporte auxiliar al repar-
to de la plaza de los Fueros”, apuntaba el
transportista Benito Luquin. 

Vecinos afectados
“Se ha dado el caso de una vecina que le

venían de fuera a poner unas ventanas,
llamó a los municipales, no podían acercar-
se y le dijeron que la empresa volviera al
día siguiente”, comentaban los afectados.
“No estamos en contra de la peatonaliza-
ción, pero se deben cubrir unas necesidades
mínimas. Hasta ahora hemos soportado un
tráfico de la calle La Corte que no era nues-
tro. Además, está demostrado que la circu-
lación de peatones durante la semana ape-
nas es importante en la plaza”, añadían. 

La zona de carga y descarga es para los
transportistas prácticamente inexistente.
“No la consideramos porque está siempre
ocupada por vehículos particulares y, ade-
más, es insuficiente”, decía Luquin. 

La Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios ya mantuvo hace unos días
una reunión con la alcaldesa para expresar-
le el problema. El colectivo también solici-
taba que la plaza volviera a la situación
anterior, pero no se ha tenido en cuenta.
Ahora son los vecinos, apoyados por el
colectivo, quienes insisten en la defensa de
sus intereses. •

LAS FIRMAS 
SE RECOGIERON 

EN DISTINTOS 
ESTABLECIMIENTOS 

DE LA ZONA

Acceso a la plaza por la cuesta Entrañas
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E
l presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, visitó junto con la consejera
de Administración Local, Amelia Salanueva, las localidades de Lerate, Irurre y
Muez (valle de Guesálaz), Lezáun (valle de Yerri) y Salinas de Oro. En Muez y

tras una reunión con los representantes municipales, el jefe del Ejecutivo se compro-
metió a revisar el Plan Rural de Desarrollo Sostenible, del cual han sido excluidos los
municipios de Guesálaz, Lezáun y Salinas de Oro. El Plan, que permite a los municipios
acogerse a ayudas, está financiado a partes iguales por el Estado, a través de la Unión
Europea, y el Gobierno de Navarra. 

La visita institucional comenzó en el Ayuntamiento de Lezáun, con la presencia de la
alcaldesa Carmen López Salanueva. Visitaron el núcleo urbano y se desplazaron hasta el
polígono ganadero. En Lerate, el grupo se dirigió al pantano de Alloz, guiado por la alcal-
desa Mariví Goñi Azanza. En Irurre, visitaron el taller del artista Henry Lenaerts, futura
casa museo. Desde Irurre hasta Muez y de Muez a Salinas de Oro, donde vieron las antiguas
piscinas para secado de la sal. •
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DESARROLLO RURAL 

Sanz se compromete 
a revisar el Plan de
Desarrollo en Guesálaz
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA VISITÓ LAS LOCALIDADES DE
LERATE, IRURRE Y MUEZ, ASÍ COMO LEZÁUN Y SALINAS DE ORO 

El presidente Miguel Sanz y la consejera Amelia Salanueva, junto con representantes municipales 
de Guesálaz, Lerate, Irurre, Muez, Lezáun y Salinas de Oro. 

BREVES I

Estella acoge del 24 al 30 de
enero la XXXII Semana de Degus-
tación Gastronómica. Organizada
por la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, participan los
bares Amaya, Aralar, Florida,
Pigor, Astarriaga, Lizarra, Katxe-
tas, La Aljama y Richard. En la
iniciativa colaboran el Gobierno
de Navarra, el Ayuntamiento de
Estella, la Red de Ciudades y
Villas Medievales, Bodegas Ira-
che, Amstel y Saizar. La semana
es una oportunidad de lujo para el
paladar. 

Nueve bares y 
restaurantes de Estella
participan en la XXXII
Semana Gastronómica
del 24 al 30 de enero 
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15Ízcue, sacaba en el pleno el tema del aval del
aparcamiento subterráneo. “¿Qué pasa con
los acuerdos de pleno que no se cumplen?”,
decía Ízcue en relación con el acuerdo apro-
bado unánimemente en un pleno catorce
meses antes. El aval, de 280.000 euros a la
UTE adjudicataria de las obras debería
haber sido devuelto al consistorio. “No es que
no se vaya a ejecutar. El expediente está
retrasado por su complejidad, ya que implica
a dos empresas. Si fuera una, sería mucho
más fácil”, decía la primer edil. 

Iñaki Astarriaga, portavoz de Nabai, solici-
tó información sobre el polideportivo. En res-
puesta, el concejal de Deportes, Julián Zudai-
re, destacó que el ayuntamiento espera que
Serdepor, la empresa gestora, entregue sus
propuestas para poder convocar después una
junta de portavoces. 

Astarriaga se pronunció también sobre la
peatonalización de la plaza Santiago y defen-
dió un acceso controlado. A continuación se
dirigió a Jaime Garín, actualmente concejal
no adscrito, que formó parte de la lista de
Nabai en las pasadas elecciones. “Accedió a
este cargo por Nabai, su actitud no beneficia-
ba a la coalición, desestabilizaba el proyecto,
y se le pidió que abandonara haciendo caso
omiso. Él nunca apostó por nuestro proyecto
y ahora en vez de tres concejales estamos dos.
No estás sentado con nosotros sino frente a
nosotros”, destacó Astarriaga utilizando tam-
bién la palabra “tránsfuga”. •

L
a primera sesión plenaria ordina -
ria de 2011 no traía en el orden
del día más que un punto de

acuerdo, pero en el turno de ruegos y pre-
guntas se expusieron a debate otros asun-
tos de variada naturaleza, como el conve-
nio prorrogado desde 2008 que regula las
condiciones del personal municipal de
niveles D y C. La alcaldesa de la ciudad,
la regionalista Begoña Ganuza, destacó
que no se ha llegado a acuerdo con el
comité porque las medidas que plantea,
“hasta las sociales, son inviables”. “Los
funcionarios no han perdido poder
adquisitivo desde 2008, a pesar de la cri-
sis. Las retribuciones salariales son supe-
riores a la media de Navarra”, señaló.

Según datos aportados por la primer edil,
los incrementos salariales en 2008 supusieron
un coste a las arcas municipales de
114.352,86 euros, de los cuales el 91’65% se
corresponde con los niveles C y D y, para los
niveles A y B, un 4,19%, sin contar el coste
económico derivado de las mejoras sociales
reconocidas. A partir del 2009, se aplican las
mejoras de Gobierno de Navarra y el incre-
mento del IPC, “de modo que los trabajadores
no han perdido poder adquisitivo hasta junio
de 2010, cuando se aplicó la reducción sala-
rial de la Ley estatal y foral”. El gasto de per-
sonal en 2010 es del 55’33%, “coste que no
puede incrementarse por la actual crisis. Así,
las mejoras laborales solicitadas por el comité
no pueden ser asumidas por el coste econó-
mico que suponen”. 

Un comunicado firmado por el comité de
personal acusa al Ayuntamiento de incumpli-
miento de convenio, “lo que se refleja en un
gran deterioro del ambiente laboral, mala
gestión de los recursos y prestación de servi-
cios de mala calidad”. Asimismo, explica que
la mayoría de las mejoras no tiene que ver
con la retribución económica sino con las
condiciones laborales, como sustituciones de
personal, creación de puestos de trabajo y
puestos vacantes. 

Este tema se abordaba gracias a la pregun-
ta de la edil socialista Cristina Garijo. Otra
cuestión planteada desde el mismo partido y
pronunciada por el portavoz, José Ángel

AYUNTAMIENTO

La alcaldesa asegura
que los funcionarios
no han perdido poder
adquisitivo 
BEGOÑA GANUZA EXPRESÓ EN EL PLENO QUE LOS PROFESIONALES DE
NIVEL C Y D COBRAN EN ESTELLA POR ENCIMA DE LA MEDIA DE NAVARRA 

Panorámica del salón de plenos, durante la sesión de enero. 

EL CONVENIO DE 
LOS TRABAJADORES 
ESTÁ PRORROGADO

DESDE 2008
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E
l Tribunal Administrativo de
Navarra (TAN) ha estimado el
recurso de alzada presentado por

los concejales de Nabai e IUN del Ayun-
tamiento de Estella y cuya resolución lle-
gaba dos días antes de la firma de la
Orden Foral que daba la luz verde defini-
tiva al Plan General de Estella o Plan
Urbanístico General (PUM). El tribunal
reconoce que la aprobación del 29 de
julio es contraria a Derecho ya que se vul-
neraba uno de los derechos de los conce-
jales como es contar para el pleno con la
documentación necesaria. La resolución
paraliza el PUM, que deberá ser debatido
nuevamente en comisión antes de volver a
pleno. Nabai e IUN defienden un nuevo
periodo de exposición pública debido a
“cambios sustanciales” en el borrador. 

Los concejales explicaron que es ahora
UPN quien debe decidir si recurre la resolu-
ción del TAN mediante un recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia en el plazo de dos meses o no
hacerlo y reiniciar el trámite de aprobación
provisional del PUM mediante la apertura de
un nuevo periodo de exposición pública.
“UPN está obligado a reiniciar el trámite y
demostrar capacidad para resolver con arre-
glo a la legalidad un asunto que no han sido
capaces de aprobar si no es incumpliendo las
normas más elementales de nuestro sistema
público y democrático”, decía Iñaki Astarria-
ga en relación a la falta de documentación en
el pleno pre-fiestas. 

El portavoz de Nabai destacó, asimismo,
que su grupo ya defendió en julio dejar el
asunto sobre la mesa, propuesta que no fue
atendida, a pesar de que el secretario munici-
pal advirtió de la posibilidad de un recurso al
TAN, como así ha sido. “El Plan se aprobó
inicialmente con los votos de UPN y el apoyo
de PSN, un plan que desde el comienzo de
legislatura en 2007 ha estado divagando en
este Ayuntamiento para tener un resultado
que no satisface el interés general de la ciu-
dad”, añadía Astarriaga, quien también se
refería al PSN. “UPN ha contado con la com-
plicidad del PSN que, aunque cueste creerlo
es, cuando se arropa con UPN, cuando
demuestra su nula capacidad para liderar el
cambio en la política municipal”. 

El concejal de IUN, Jesús Javier Martínez,
destacó que la resolución es de gran impor-
tancia desde el punto de vista del fondo y de
la forma. “La manera de aprobar este plan es
un ejemplo claro de la manera de hacer de
UPN durante la legislatura, una legislatura
sin dirección política y sin planificación”. •
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POLÍTICA MUNICIPAL 

El TAN anula la
aprobación provisional
del Plan General 
NABAI E IU DEFIENDEN UN NUEVO PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
DEBIDO A LOS “CAMBIOS SUSTANCIALES” EN EL BORRADOR

De izda. a dcha., Jesús Javier Martínez (IUN), Iñaki Astarriaga y Ricardo Gómez de Segura (Nabai),
durante la rueda de prensa. 

BREVES I

La comisión de Cultura del Ayun-
tamiento de Estella convoca una
nueva edición del concurso de
Carnavales. Se establecen tres
categorías: mayores de 16 años,
de 12 a 16 años y hasta 11 años.
Los premios son, respectivamente,
420 euros, 120 y 60 euros. Las
obras deben presentarse envuel-
tas antes de las 14.00 horas del
viernes 4 de febrero en el Registro
General del Ayuntamiento. En el
sobre exterior y visible deberá
indicarse ‘Para el concurso de car-
naval (Departamento de cultura) y
la categoría en la que se presenta. 
Los carteles no pueden llevar la
firma del autor, pero los datos
personales, incluida la fecha de
nacimiento, y el lema de referen-
cia deben indicarse en un papel
dentro de un sobre. Los trabajos
en la categoría de más de 16 años
deberán, además, presentarse
escaneados en CD o disquete. Las
obras deberán tener un tamaño
único de 45 centímetros de alto
por 32 de ancho. Deberán incluir
el texto siguiente en castellano y
euskera: ‘Carnavales 2011 inaute-
riak, febrero 19 y 26 otsaila, marzo
5 martxoa, Estella-Lizarra”. 

El plazo para 
participar en 
el concurso de 
carteles de Carnaval
termina el 4 de febrero

SI LO DESEA, 
EL AYUNTAMIENTO
TIENE DOS MESES

PARA RECURRIR 
LA SENTENCIA 
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L
as obras de restauración de San Pedro de la Rúa de Estella afrontan su último
tramo centrado en la restauración del interior, concretamente en los paramentos
y en los bienes muebles. Con el proyecto a falta de su adjudicación, ésta consti-

tuye la última actuación que se acometerá en el templo, cuyo plazo final apunta al últi-
mo trimestre de este año 2011. Así, después de tres años de obras y un presupuesto de
5 millones de euros, este templo del románico tardío lucirá en todo su esplendor.

La reposición de pavimentos y la limpieza y reparación de muros y bóvedas ocupará la
última fase de trabajos. Al igual que la recuperación de bienes muebles, tanto los que se

Comienza la cuenta
atrás en las obras de 
San Pedro de la Rúa
LA ÚLTIMA FASE, PENDIENTE DE ADJUDICAR, SE CENTRARÁ EN 
EL INTERIOR DEL TEMPLO Y EN LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

cultura
UNA HARLEY 
FABRICADA 
EN MADERA

21
PUEBLO A
PUEBLO.
AZUELO

24
CIEN AÑOS 
DE 
NACIONALISMO
EN NAVARRA

28
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José Luis Echeverría, Fidel Muguerza e Irache Roa, durante la presentación. 

CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS
- Reparación de cubiertas y restaura-
ción de fachadas: las obras, adjudica-
das a Construcciones Zubillaga, se ini-
ciaron en 2009 con un presupuesto de
1,8  millones de euros.
- Consolidación de la portada: la inter-
vención realizada en esta parte del
templo se desarrolló en 2010 con un
presupuesto de 140.000 euros. Fue
ejecutada por Sagarte, SL.
- Excavación arqueológica en el inte-
rior: se acometió en 2010 con un pre-
supuesto cercano al millón de euros.
- Restauración del interior y bienes
muebles: se desarrollará a lo largo de
este 2011 con un presupuesto de 2 mi-
llones de euros. El proyecto está pen-
diente de adjudicación.

DATOS
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han sacado fuera del templo para su restau-
ración como los que se realizará in situ.
Además, la actuación prevé la renovación
de las instalaciones de calefacción, electrici-
dad e iluminación, megafonía y pintura
entre otras. Estos trabajos, dotados con un
presupuesto de 2 millones de euros, pon-
drán punto y final a una obra de restaura-
ción que comenzó con las cubiertas y las
fachadas del templo y prosiguió con la por-
tada y la excavación arqueológica interior,
mediante la que se puso a la luz la cripta de
los Mariscales de Navarra.

Todas estas actuaciones se pusieron de
manifiesto en la visita que realizaron al
templo el presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, y el consejero de
Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpás,
acompañados de la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y guiados por el arquitec-
to de Príncipe de Viana, José Luis Fran-
chez. Éste último fue el encargado de des-
granar las actuaciones realizadas en el

exterior, con un mayor detenimiento en la
portada la cual ha requerido una de las
intervenciones más minuciosas. “Los traba-
jos han consistido en rejuntar y consolidar
sin reconstruir para no desvirtuar su
aspecto original”, aseguró Franchez. Asi-
mismo, se procederá en breve a la limpieza
de la puerta con el objetivo de comprobar
si es posible su conservación.

Patrimonio como generador 
de riqueza

El consejero de Cultura y Turismo, Juan
Ramón Corpas aprovechó la visita a las
obras incluidas en el Plan Navarra 2012,
para reflejar la importancia del patrimonio
en la sociedad Navarra. “Las inversiones
realizadas en patrimonio navarro en la
última década han traído consigo la crea-
ción de 90 empresas de turismo cultural,
por lo que ahora, el patrimonio se concibe
como una empresa generadora de riqueza
y trabajo”. •

En el transcurso de la visita, el presidente
del Ejecutivo foral, Miguel Sanz hizo men-
ción sobre otro de los proyectos incluidos
en el plan Navarra 2012; el Museo Etnoló-
gico de Navarra. A diferencia del proyecto
de San Pedro de la Rúa, éste parece estar
en pausa a falta de consenso político, si
bien tal y como aseguró Sanz “ocupa un
lugar preferente en la agenda del Gobier-
no”. “Es imprescindible adoptar una deci-
sión en el Parlamento para buscar la me-
jor ubicación y que todo ello cuente con el
máximo respaldo”, aseveró el presidente.
“No podemos seguir destinando recursos
para la catalogación y no tener claro el lu-
gar donde ubicarlo”, concluyó.

Sanz no fue el único en referirse a este
proyecto. Juan Ramón Corpas, consejero
de Cultura y Turismo se refirió a la com-
plejidad de esta actuación que pasaría por
la construcción de una nueva residencia,
el traslado de ancianos y la adecuación de
Santo Domingo para el museo, lo cual “po-
dría prolongarse en el tiempo durante una
década”.

Consenso para 
San Benito y 

Santo Domingo

MÁS+

Técnicos explican a la alcaldesa y Miguel Sanz
las actuaciones en el templo. 

Finalizada la limpieza de la portada 
de la iglesia. 
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L
a actividad en Tierra Estella aumenta gracias a un taller
medioambiental, promovido desde la asociación Teder en
cuarenta localidades. Las treinta y tres ludotecas financiadas

con fondos europeos del Leader Plus y del Eje 4 Leader y los centros
culturales de otras localidades importantes por su tamaño -como
Estella, Los Arcos, Mendavia y Andosilla- acogen entre los meses de
enero y mayo un taller de dos horas de duración que pretende sensi-
bilizar a la población infantil y juvenil sobre aspectos como el cam-
bio climático, el ahorro y la eficiencia energética, el consumo, los
residuos y el reciclaje, el agua y el medio ambiente en general.  

El presidente de Teder, Fidel Muguerza; la directora, Irache Roa, y el
técnico José Luis Echeverría presentaron la iniciativa en el salón de actos
de Mancomunidad. Roa se refirió a la demanda de actividad que las pro-
pias localidades manifiestan para la temporada de invierno. “La época
invernal es la más dura, sobre todo en los pueblos pequeños. El invierno es
largo y frío, hay menos actividades, por lo que estos talleres contribuyen
positivamente, a la vez que supone un plus a las infraestructuras”, dijo. 

José Luis Echeverría explicó que en las localidades pequeñas, los
talleres medioambientales se dirigirán a la población con edades com-
prendidas entre los 6 y los 14 años. En las de mayor censo, será la
empresa encargada de realizar la actividad la que determine el núme-
ro de participantes y el contenido. Se pondrán en marcha diferentes
recursos de animación como el visionado de películas con su respecti-
vo debate, juegos de cooperación, cuenta-cuentos, salidas a espacios
naturales y el trabajo de los hábitos diarios. “Empezaremos en estas
cuarenta localidades, pero si hay gente para más, no habrá problema
de organizar el taller a lo largo del año”, añadía Irache Roa. 

El programa tiene un presupuesto de 19.975 euros, de los cuales,
10.725 se destinan a la compra de materiales educativos y lúdicos
relacionados con el medio ambiente. También se aprovecharán otros
recursos, como juegos, preparados para la iniciativa del Eureners 2.
La inversión procede del programa Eje 4 Leader. •

Talleres medioambientales activan
las ludotecas de Tierra Estella
CON FINES DE SENSIBILIZACIÓN, LA ASOCIACIÓN TEDER PROMUEVE UNA INICIATIVA QUE SE LLEVARÁ 
ENTRE ENERO Y MAYO A CUARENTA LOCALIDADES

José Luis Echeverría, Fidel Muguerza e Irache Roa, 
durante la presentación. 

El taller medioambiental se realizará en las ludotecas,
fundamentalmente, o centros culturales de las siguientes
poblaciones: 
Abaigar, Abárzuza, Acedo, Aguilar de Codés, Ancín, Ando-
silla, Aras, Arellano, Arróniz, Artaza, Ayegui, Azuelo, Ba-
quedano, Bargota, Baríndano, Cabredo, Dicastillo, Estella,
Eulate, Iturgoyen, Larraona, Lazagurría, Lerín, Lezáun,
Lorca, Los Arcos, Meano, Mendavia, Morentin, Muniáin,
Mañeru, Oteiza, Salinas de Oro, Sartaguda, Sesma, Torres
del Río, Viana, Villatuerta, Yerri y Zudaire. 

Localidades implicadas

MÁS+
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unas ocho horas al día durante seis meses.
El trabajo de campo fue también muy
importante. “Primero miré en Internet foto-
grafías de distintas motos y escogí la que
más me gustó, la VRod. Después, vi la moto
real en un concesionario de Villabona,
donde cogí las medidas”. 

Las piezas las hizo una por una antes de
ensamblarla dando por resultado una
moto de 200 kilos de peso. “He utilizado
madera de roble de 300 años y también
madera de palés, para las piezas que se

ven más rojizas. Lo más difícil ha sido el
manillar, por su curvatura. Luego trabajar
la madera tampoco es fácil, porque tiene
nudos e irregularidades. Pero estoy muy
contento”. 

Ideas no le faltan a Alzelay, que ha crea-
do un blog para vender su obra
(http://ezpel.blogspot.com). “Quiero enviar-
lo a diferentes asociaciones de Harley, que
les puede interesar, y ver cómo va la cosa”.
¿Su siguiente creación? La reproducción
del Ferrari de Alonso. •

La Harley más 
antigua del mundo 
EL VECINO DE LOS ARCOS JUAN LUIS ALZELAI HA REALIZADO EN MADERA UNA
RÉPLICA DEL MODELO VROD, QUE HA PUESTO A LA VENTA EN INTERNET 

E
l circuito de velocidad no es el
único atractivo de Los Arcos rela-
cionado con el motor. La sidrería

Suetxe, en la localidad arqueña, ha aca-
parado la atención de numerosos vecinos
que se han acercado hasta el esta ble -
cimiento para ver la réplica de una VRod
Harley Davidson realizada en madera. Su
artífice, el ebanista Juan Luis Alzelai, ha
invertido seis meses en construirla y
ahora la vende en Internet. 

Veinte han sido los años que Alzelay
dedicó a la que considera su profesión, la
ebanistería, antes de hacer un paréntesis y
probar en el mundo de la hostelería, incluso
abriendo su propio negocio, la sidrería

Suetxe. Problemas en la espalda que le
impedían levantar pesos fue la razón para
cambiar el modo de vida, pero ahora vuelve
a lo que verdaderamente le gusta, y lo hace
en su taller de Los Arcos, con encargos y
también con auténticas obras de arte, como
la moto a la que denomina ‘la Harley más
antigua del mundo’. 

Un gran aficionado al motor. Lo deja
bien claro el vecino de Los Arcos cuando
muestra su creación, la primera moto que
ha hecho en madera, y quizá no la última.
“Antes de tener coche, tuve una Montesa
Crono 3.500 y no descarto hacerme con
una Harley, una de las más cómodas de lle-
var”, explica. 

La idea surgió fruto de su destreza con
la herramienta y su predilección por el
mundo del motor. No ha sido una empresa
difícil, pero la dedicación ha sido constante,

Juan Luis Alzelay, autor de la moto, expuso la pieza en la sidrería para que la vieran sus vecinos. 

MODELO. VRod Harley Davidson
PESO. 200 kilogramos
DEDICACIÓN. En torno a seis meses
con jornadas de hasta ocho horas de
trabajo
MATERIAL. Madera de roble de 300
años y madera de palés
CONTACTO. http://ezpel.blogspot.com

DATOS
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FOTONOTICIA I 19 de enero de 2011

BREVE I

El domingo 16 de enero el club taurino de Estella celebró asamblea general. En
ella se hicieron públicas las actividades que se van a desarrollar a lo largo del
año 2011. Del 25 al 27 de febrero se plantea un viaje a Salamanca. El 9 de abril,
una visita a la ganadería Antonio Buñuelos (Burgos); el 21 de mayo, espectáculo
de saltos con motos, columpios y recortes, con motivo de las fiestas de la juven-
tud de Estella. 
En junio, el día 25, habrá concierto de pasodobles en Estella a cargo de la banda
de música. Al día siguiente se celebrará misa, almuerzo y capea en Reta. El
miércoles de fiestas habrá becerrada con Pablo Hermoso de Mendoza, Francisco
Marco, El Facultades y Solano y con motivo de la Feria de San Mateo el club pre-
parará un viaje apra ver la corrida de Pablo Hermoso de Mendoza. 

El club taurino dio a conocer su programa 
de actividades para 2011 

Delegados de los sindicatos CC.OO. y UGT de Tierra Estella, con sus respectivos responsables comarcales, Javier
Legarda y Javier Nicuesa, se concentraron durante media hora frente a la oficina del Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social, en la calle Fray Diego de la ciudad del Ega el miércoles 19 de enero, en contra de la jubilación a los 67
años. Ambos sindicatos consideran imprescindible un pacto global de las fuerzas sociales y políticas para hacer fren-
te, sobre todo, a dos retos de la economía: las pensiones y la negociación colectiva. A juicio de los sindicatos la pro-
longación de la edad de jubilación es una medida injusta e innecesaria. Cabe recordar que el Gobierno estipula 41
años de cotización a la Seguridad Social para que un trabajador pueda jubilarse a los 65 años. Las personas que no
hayan conseguido un contrato antes de los 25 años no podrían jubilarse antes de los 65, según la ley. La concentración
en Estella tenía otras réplicas en Pamplona y Tudela. 

Contra la jubilación a los 67
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

VENTANAS LEYRE 

Carpintería de PVC y aluminio

Ventanas Leyre nació de la mano de Diego Muñoz y su esposa Noemí Donoso. Comenza-
ron en el polígono Merkatondoa número 16 y fue en 2007 cuando se trasladaron a su
actual ubicación junto al campo de fútbol. Esta empresa familiar ofrece un completo ser-
vicio de fabricación e instalación de carpintería de PVC y aluminio abarcando desde ven-
tanas, balcones, persianas o mosquiteras, hasta puertas de garaje o mamparas de baño.

El detalle: Especialistas en obras de reforma, ofreciendo una atención personalizada
y un seguimiento exhaustivo de obras.•

DIRECCIÓN:
Polígono Merkatondoa, 13. 31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 55 64 80   Fax: 948 55 52 37   
E-mail: infoestella@ventanasleyre.com     Web: www.ventanasleyre.com 

FUNDADO EN 2000

DECORA-HOGAR 

Pintura y decoración

Severiano Azpilicueta y su hija Cristina inauguraron Decora-Hogar hace 3 años. En su
establecimiento, donde también trabaja Elinaide Pimenta, encontrará un amplio surti-
do de papel pintado, fotomurales, vinilos decorativos, estores, paneles japoneses, vene-
cianos, alfombras y suelos de PVC, además de un amplio surtido de productos Delux.
En definitiva multitud de opciones para la decoración con el mejor asesoramiento.

El detalle: Decoración, trabajos de pintura, coordinación de gremios y reparación
íntegra de siniestros de hogar y comercio en colaboración con aseguradoras.•

DIRECCIÓN:
Plaza Mercado Viejo, 19. 31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 55 63 11 / 607 433 334     Fax: 948 55 63 72
E-mail: info@decora-hogar.com      Web: www.decora-hogar.com 

FUNDADO EN 2007

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
Ventanas Leyre y Decora-
Hogar.

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,
conocerá detalles característi-
cos 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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EN EL MUNICIPIO SITUADO AL OESTE DE TIERRA ESTELLA DESTACA LA IGLESIA 
DEL MONASTERIO DE SAN JORGE, UNA DE LAS JOYAS DEL ROMÁNICO NAVARRO 

AZUELO.
Una localidad activa 

Panorámica de la localidad de Azuelo.

PUEBLO A PUEBLO AZUELO

E
l municipio de Azuelo se ubica en
el occidente de Tierra Estella, a
615 metros de altitud, en un alto

al pie de la sierra de Codés. El caserío,
apiñado y de calles irregulares da cobijo a
41 habitantes censados en la localidad, un
número que ha decrecido en los últimos
años. Separada unos metros del casco
urbano, se alza la iglesia de San Jorge,
perteneciente al antiguo monasterio bene-
dictino y que constituye una de las joyas
arquitectónicas del románico navarro. 

Azuelo siempre ha sido y es un pueblo
muy activo, gracias en buena parte a la aso-
ciación Santa Engracia, y una localidad que
atrae a buen número de vecinos durante los
fines de semana y la época estival. A diario,
la localidad apenas acoge gente joven y la
población en Azuelo está envejecida. A ello
se refiere el alcalde del municipio, Roberto
Crespo Morentin. 

“Tener gente joven en el pueblo es difícil,
porque en esta zona no hay trabajo. Por eso,

nuestra misión es cuidar a los mayores, que
tengan todas las comodidades posibles, e
intentar atraer a los jubilados jóvenes oriun-
dos del pueblo que vienen en vacaciones”,
explica. El primer edil añade que se prevé la
llegada a Azuelo de una pareja joven, con
dos hijos pequeños, pero representa tan sólo
un caso aislado. “Esta zona depende en gran
medida del desarrollo de Los Arcos”.

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Valle de Aguilar.

ALTITUD. 615 m.

POBLACIÓN. En 1986, 77 habitan-
tes de hecho y 92 de derecho. En la
actualidad, 41 empadronados.

DISTANCIAS. 81 km.

COMUNICACIONES. Carretera lo-
cal que enlaza con la nacional N-
111 Pamplona-Logroño.

GEOGRAFÍA. Limita al N con Santa
Cruz de Campezo (Álava), al E con
Torralba del Río, al S con Bargota y
Aras y al O con Aguilar de Codés. 

ASÍ ES
AZUELO

El alcalde, Roberto Crespo. 
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Varias son las mejoras que el Ayuntamien-
to ha implantado en los últimos tiempos
para contribuir al incremento de la calidad
de vida en el municipio. Entre ellas destaca
la participación en un servicio de taxi man-
comunado entre nueve localidades, que per-
mite a los vecinos desplazarse a Los Arcos.
En la localidad arqueña, el autobús de línea
conecta a la población con otros puntos
como Estella, Pamplona o Logroño. 

Las localidades implicadas en el servicio
que comenzó a funcionar en noviembre son
Aguilar de Codés, Torralba del Río, Espron-
ceda, Desojo, Armañanzas, Torres del >

Una de las viviendas del municipio. Iglesia del monasterio de San Jorge. 

Fuente de Azuelo. Una de las calles del núcleo urbano. 
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ARQUITECTURA RELIGIOSA Monasterio de San Jorge de Azuelo.
Iglesia parroquial. Aunque el monasterio ha desaparecido, se con-
serva la iglesia románica, del siglo XII y reformada en el siglo XVI

de estilo tardogótico. A 500 m del pueblo se encuentra la Ermita
de San Simeón de Cabredo, de origen medieval, reconstruida en el
siglo XVI y restaurada en la época barroca.

Río, El Busto y Los Arcos, además de Azue-
lo. “Esto es importantísimo, porque las perso-
nas mayores y los jubilados jóvenes que no
tienen coche pueden seguir viviendo en el
pueblo”·, añadió Roberto Crespo. 

Importante también ha sido el nuevo repar-
to de espacios en el edificio del consultorio. El
centro ocupa la planta baja, pendiente de una
reforma con ayuda del Gobierno de Navarra
que permita ampliarlo y renovarlo. Entonces,
la planta segunda del edificio acogería una
sala de reunión para la gente joven, que
actualmente ocupa un pequeño espacio en la
planta baja. La primera planta está reservada
a los jubilados, donde pueden también juntar-
se para jugar a las cartas y charlar. “Los pue-
blos son para vivir en ellos no para enseñarlos,
así que las pequeñas mejoras que facilitan la
vida diaria son vitales”. 

Pavimentación y redes
Las redes y pavimentación de las calles

es la principal batalla pendiente. “La calle

Mayor ha sido aprobada y se realizará a lo
largo de 2012, pero nos quedaría el resto
por hacer”.  Por ahora, el camino que con-
duce a la iglesia del monasterio de San
Jorge es la única parte de la pavimentación
que está hecha. En cuanto al alumbrado, se
renovó hace cinco años. En 2009, también
se rehabilitó de modo integral el local
denominado ‘El Granero’, a la entrada del
pueblo, como multiusos para actividades,
comidas y cenas. 

Las únicas fuentes de ingreso económico
en la localidad proceden de la presencia de
molinos eólicos en el término de Azuelo y de
una granja porcina. Tan sólo un agricultor se
dedica profesionalmente en el municipio. 

Azuelo se ha conocido en los últimos años
por la dedicación y el impulso de sus vecinos
en las tareas de auzolán. Muchos han sido
los premios conseguidos y las reformas reali-
zadas. En los últimos tiempos, en auzolán se
ha arreglado por segunda vez la Choza de los
Pastores, en la sierra. •

Qué visitar

AZUELO ESPERA 
LA REFORMA DE 

SU CONSULTORIO
MÉDICO. 

EL EDIFICO COMPARTE
ESPACIO 

CON UN LOCAL 
JUVENIL Y OTRO 

PARA LAS PERSONAS
MAYORES

Iglesia románica de San Jorge. 
Calles estrechas ofrecen un núcleo 

urbano apiñado. Rincón de Azuelo. 
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FOTONOTICIA I 14 de enero de 2011 BREVE I

Muniáin de la Solana celebra del
19 al 22 de enero las fiestas de
la juventud en honor a San
Sebastián. 
El viernes 21., a las 14.30 h., el
programa recoge una comida de
la juventud en el monte. A las
20.00 h., verbena con la orques-
ta Kaoba. A las 22.00 h., cena
popular de ajoarriero en la
carpa. Los que acudan con cor-
bata optarán a un premio a
cargo de la peluquería Cactus. A
la 1.00 continúa la música de
verbena y a las 5.00 le toma el
relevo DJ Patxeko. El sábado 22
comienza a las 16.00 horas con
misa en la ermita de San Sebas-
tián. A las 16.30 h., asado de
chorizo, café y pastas. A las
20.30 h., música con Edelweis y
chocolate. A las 22.00 h., cena
popular en la carpa. A las 11.30
hl, sorteo de un jamón con
actuación sorpresa. A la 1.00 h.,
música con Edelweis y entrega
de maillots en el descanso. Cie-
rra la fiesta DJ ‘El Primo’ a las
5.00 h. 

Muniáin de 
la Solana dedica 
a San Sebastián 
las fiestas de 
la juventud 

Estos días se procedía al derribo de dos bloques colindantes en la parte
alta de la calle Mayor, próximos al puente del Azucarero. La actuación
respondía al estado de ruina de ambos inmuebles cuyos bajos acogie-
ron hace unos años el taller de costura Oihana y la cristalería y enmar-
caciones Urra. El derribo se hizo primero de modo manual para evitar
riesgos antes de que pudieran entrar las máquinas. La promotora
Serypro planea la construcción de un único bloque con ocho viviendas
de diferentes características en el solar de 162 metros cuadrados de
planta. 

Derribo de dos bloques en la calle Mayor



En la casa de cultura estuvieron pre-
sentes el portavoz del grupo vasco en el
Congreso, Josu Erkoreka, y el senador
Iñaki Anasagasti. 

Numerosos invitados siguieron tam-
bién de cerca los discursos y la informa-
ción de los paneles de la exposición. La
muestra aborda distintos aspectos del
nacionalismo en Navarra: la figura del
fundador, Sabino Arana, la creación del
primer batzoki en Pamplona en 1910, la
presencia en las instituciones del PNV, el
Aberri Eguna, las figuras de Fortunato
Aguirre y Miguel Irujo y  reproducciones
de prensa (Amayur, La Voz de Navarra,
Arriba España, Napatarra), entre otros
elementos. •

CALLE MAYOR 452

L
a casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el viernes 14 de
enero una panorámica de los cien

años de nacionalismo en Navarra. La mues-
tra la presentó el concejal de Nabai en el
Ayuntamiento estellés, Ricardo Gómez de
Segura, quien destacó en su intervención la
coherencia y los principios del PNV-EAJ.
La exposición, compuesta por material
cedido por la familia del que fuera alcalde
en la ciudad del Ega, Fortunato Aguirre,
está organizada en memoria de Manuel
Irujo, de cuyo fallecimiento se cumplían el
pasado 1 de enero treinta años. 

“Esta exposición refleja la trayectoria de
una organización política que durante cien
años ha demostrado compromiso, honradez
e integridad con nuestro pueblo. Estoy
orgulloso de pertenecer a este partido y
más cuando vemos el continuo cambio
político de otras organizaciones”, declara-
ba Gómez de Segura. 

El presidente de NBB, José Ignacio Agi-
rrebengoa, se refirió a la figura de Manuel
de Irujo, ministro primero sin cartera y
más tarde de Justicia. “De Don Manuel
cabe destacar la claridad, la energía y la
firmeza con la que defendió sus ideas, pero
al mismo tiempo la humildad y la inteli-
gencia para negociar y convencer a través
de la palabra”. 

En el acto de inauguración de la exposi-
ción intervino también Iñigo Urkullu, pre-
sidente del EBB del PNV, quien abrió su
discurso con palabras del propio Manuel
Irujo. “Declaro y afirmo que soy navarro de
nacimiento y de corazón. Y por lo tanto
vasco. Mi patria es Navarra, llamada anti-
guamente Vasconia, parte del País Vasco o
Euskadi, verdadera y única patria de los
vascos”. A continuación, realizó una refle-
xión sobre la situación política y declaró
que el PNV defiende la presencia de Bata-
suna en las instituciones. “A pesar de la ani-
madversión ancestral de la autodenomina-
da izquierda abertzale al PNV, nosotros
vamos a defender su presencia. Hay princi-
pios que están por encima de la frustración
y el odio que una parte de ese mundo sien-
te hacia el PNV”, añadía. 

cultura EXPOSICIÓN 
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Panorámica de cien
años de nacionalismo
en Navarra
EL PNV-EAJ ORGANIZA LA MUESTRA INFORMATIVA EN MEMORIA 
DE MANUEL IRUJO 

Momento de la inauguración de la exposición ‘Cien años de nacionalismo en Navarra’, 
en la casa Fray Diego. 

La muestra se puede visitar desde el día 14.

ERKOREKA Y 
ANASAGASTI 

ESTUVIERON EN 
LA INAUGURACIÓN 

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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no quería llevar el tema, pero me nombra-
ron instructor y yo sólo he cumplido la ley”,
decía. Garín también se refería, entre otros
asuntos, a la resolución del recurso que
Nabai presentó ante el TAN sobre el Plan
Urbano Municipal. Se mostró contrario a
un nuevo periodo de exposición pública
que defiende Nabai. 

Otras de sus denuncias fueron en referen-
cia a los bolardos de la calle Navarrería
“que no funcionan desde hace año y

medio”, al coste del parking del cuartel y
sobre el gasto en informes de Urbanismo
que se han subcontratado en lugar de ser
redactados por la letrada del ayuntamiento.
Garín también contestó a Nabai por la acu-
sación de “tránsfuga” en una anterior rueda
de prensa. “Trásfuga es el que se cambia de
un partido a otro. También me parece
lamentable que se recurra a una palabra de
la RAE en vez de utilizar una de Euskalt-
zaindia”. •

29

E
l concejal no adscrito Jaime Garín
ofreció una rueda de prensa para
dar su opinión sobre la actual

situación municipal en un momento
importante, como él mismo dijo, en
víspera de elecciones. Garín se refería
también a su propio futuro político y
apuntaba que, aunque le gustaría dar por
terminada su etapa en el Ayuntamiento,
no descarta ninguna opción de cara a las
próximas elecciones. “Si no estoy de
acuerdo con el cabeza de lista de Nabai,
porque creo que no defiende el interés de
Estella y sus ciudadanos sino el suyo pro-
pio, entonces me presentaré. En las últi-
mas elecciones conseguí 540 votos. No
descartaría crear mi propio partido o for-
mar parte de otras listas electorales, sin
rechazar nada”, aseguraba. 

Durante el repaso a la actividad munici-
pal en Estella, Jaime Garín dejó como res-
ponsabilidad de la alcaldesa la firma de
una instrucción encargada a Garín sobre la
chimenea en el colegio Santa Ana. “Dije que

POLÍTICA MUNICIPAL 

EL EDIL NO ADSCRITO DIO EN RUEDA DE PRENSA UN REPASO A DIFERENTES TEMAS MUNICIPALES DE ACTUALIDAD 

Garín no rechaza ninguna opción
de cara a las próximas elecciones

Xxxxx



CALLE MAYOR 452

FIN DE LA 1ª
VUELTA DEL
CAMPEONATO
SOCIAL 
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S.D. ZALATAMBOR
LA SALVACIÓN, 
A CUATRO 
PUNTOS

33
EL C.B. ESTELLA
JUGARÁ LOS
PLAYOFF 
DE ASCENSO
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PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es

M
erkatondoa disfrutó del buen fútbol el domingo 16 de enero en el encuentro
frente al Aoiz. El Izarra dominó en juego y pese a costarle inaugurar el mar-
cador, consiguió tres goles en la segunda parte del encuentro que le afianza

entre los cuatro primeros clasificados. El conjunto agoizko demostró un buen fútbol
pero no logró superar a los de Barbarin que dominaron el encuentro en su totalidad.

El Izarra salió fuerte desde el minuto uno del encuentro. Pese a los diversos centros al
área, los albiazules no conseguían el gol pero sí el dominio de la situación ante un Aoiz
que se esforzaba defensivamente guardando la portería a cero hasta la segunda parte. Fue
en el minuto 51 de partido cuando Lizoain estrenó el marcador con un remate de cabeza.
Estos fueron los mejores minutos del equipo que pasó a anotar el segundo gol tras la
incorporación de Zabaleta.

La sentencia del partido llegó con Ciganda en el minuto 82 de juego con un disparo al
palo que daba los 3 puntos a los locales. Por su parte, el Aoiz anotó el gol del honor en un
fallo defensivo aprovechado por Gubia para hacer el definitivo 3-1. •

LOS TRES PUNTOS CONSEGUIDOS AFIANZAN A LOS ALBIAZULES EN 
LOS PRIMEROS PUESTOS DE LA CLASIFICACIÓN

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................55
VALLE DE EGÜES..................41
MUTILVERA ..........................39
IZARRA................................39
TXANTREA ............................34
SAN JUAN ............................32
CIRBONERO..........................31
HUARTE ................................30
IRUÑA ..................................30
OBERENA..............................30
ALUVIÓN ..............................29
LOURDES ..............................29
MURCHANTE ........................25
PAMPLONA ..........................24
AOIZ ......................................22
RIVER EGA ............................22
LAGUN ARTEA ......................19
IDOYA ....................................18
ARDOI....................................14
PEÑA AZAGRESA....................9

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

3
AOIZ

1

Últimos resultados
JORNADA 21. 16.01.2011

TXANTREA

1
CD. IZARRA

1

JORNADA 20. 9/01/2011

ASCENSO DESCENSO

Equipo 2ª Cadete B del C.D. Izarra.

Cómoda victoria
frente al Aoiz
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L
a victoria ante el Elda del domin-
go 16 de enero en el polideportivo
Lizarrerria dejó sensaciones muy

positivas en Estella. El tanteador no refle-
jó la diferencia entre ambos equipos, pero
sí que mostró un poderío importante de
las navarras. El buen partido de las de
Ambros necesita, sin embargo, confirma-
ción este fin de semana con la visita a una
pista complicada, la del Elche Mustang.

El rival se presenta muy complicado. Se
encuentra en una muy buena posición cla-
sificatoria y viene de ganar al Alcobendas
en un difícil partido. También le hizo sufrir
mucho a Elda para vencer y en su pista es
un buen equipo. Por ello, nuestras chicas
han de poner, igual que ante Elda, lo mejor
de ellas para poder superar este complicado
escollo. No será definitivo, pero una victoria
allanaría más el camino hacia el triunfo
liguero.

En lo que respecta al último partido dis-
putado, la mejor noticia, además de la vic-
toria, fue el regreso de Raph Tervel. La
internacional francesa pudo debutar al fin
con la camiseta de Itxako Reyno de Nava-
rra, lo que alegró muchísimo a todos y,
especialmente, al mister. Ambros tiene claro

que se trata de un refuerzo de lujo que va a
aportar muchísimas cosas al colectivo.
Ahora sólo queda en la enfermería Nerea
Pena. La navarra sigue con problemas en

la rodilla y será importante recuperarla
para el compromiso de Elche y para el
tramo definitivo de la Champions. •

R J.A. Pastor (S.D. Itxako)

Elche, una pista 
complicada
TRAS LA VICTORIA ANTE EL ELDA, ITXAKO REYNO DE NAVARRA BUSCA LA 
VICTORIA EN ALICANTE PARA SEGUIR SU CAMINO HACIA EL TRIUNFO LIGUERO

El regreso de la competición en las categorías de base de los Jue-
gos Deportivos ha traído una sensacional noticia. Se trata de la lla-
mada del seleccionador nacional júnior a dos jugadoras de nuestro
club: Leire Aramendía y Nekane Terés. 
Esta convocatoria premia la buena labor de los técnicos que com-
ponen la cantera del club. Ambas jugadoras van a conformar un
grupo de trabajo que va a estar del 23 al 26 de enero en Madrid pre-

parando el próximo Campeonato de Europa Júnior de Holanda del
próximo verano. 
Leire Aramendía es extremo y natural de Lerín y Nekane Terés pi-
vote de Andosilla. Leire ya sabía lo que es defender los colores de la
selección en juveniles, pero es su debut como júnior, pero Nekane
disfruta de sus primeros momentos como internacional en cual-
quier categoría. Ambas ahora mismo están todavía en edad juvenil.

Leire Aramendía y Nekane Terés convocadas con la selección española júnior

MÁS+

Andrea Barnó durante un partido de esta temporada.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Fin de 
la primera 
vuelta

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Eikos-Quaderna Vía 11 7 3 1 24
Cocinas V. Urriza 17 7 2 2 23
Camping Aritzaleku 11 5 4 2 19
Vaki Valta-Gatxuzza 11 4 5 2 17
Gaseosas Lacunza 11 5 2 4 17
Carrocerías Sanchez 11 4 5 2 17
Bar Volante 11 3 6 2 15
Bar Izarra 11 4 1 6 13
La Tricolor 11 4 1 6 13
Cosmik-Bar Estación 11 2 2 7 8
Talleres Guro 11 2 2 7 8
Camping Acedo 11 2 1 8 7

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 12 9 2 1 29
Est. Serv. Velaz 11 8 0 3 24
Solanes 12 6 2 4 20
Bar Astarriaga 11 5 3 3 18
Regaliz 11 4 4 3 16
Viajes Bidasoa 11 4 1 6 13
Aldai Viviendas 11 4 1 6 13
Lizarrako Gaztetxea 11 4 0 7 12
Axa-Seguros de Luis 11 4 0 7 12
Café Aralar 11 3 2 6 11
Iraxoa-Huracán 11 4 2 5 11
Const. V. Garín 11 2 3 6 9

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Café Bar Gavia 12 11 0 1 33
Maghreb United 12 11 0 1 33
Azaceta 12 8 1 3 25
Vozka Juniors 12 7 1 4 22
30 y Tantos 12 5 3 4 18
Bar Zulobero 12 5 0 7 15
Inf. Los Llanos 12 4 2 6 14
The Corner 12 4 1 7 13
Bar 2 Pasos - Garnica. 12 4 1 7 13
Iturriaga 12 3 3 6 12
Bar Rest. Casa Tere 12 3 2 7 11
Gruas Zuasti 12 3 1 8 10
Olarte Iluminación 12 2 1 9 7

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 11 8 2 1 26
Kesma Electricidad 11 6 4 1 22
Venta De Larrión 11 7 0 4 21
Deportes Garín 11 6 2 3 20
Rest. Casa Faustina 11 6 0 5 18
Piespakeoskiero 11 5 2 4 17
Bar Budos 11 4 3 4 15
Pastas Guembe 11 4 1 6 13
Muniain 11 3 3 5 12
Bar Kopas 11 3 1 7 10
Navarro 11 3 1 7 10
Agropecuaria Granada 11 1 1 9 4

tercera

Con los encuentros disputados el fin de semana del 15 y 16 de
enero, el Campeonato Social de Fútbol Sala pone punto y final
a la primera vuelta. Así, los equipos que encabezan las cuatro
categorías, respectivamente son: Eikos-Quaderna Via, Carpin-
tería Luquin, Ingered y Café Bar Gavia. Para la próxima jor-
nada que se disputará el 22 y 23 de enero, resaltar en 2ª Divi-
sión,  el partido que se jugó adelantado entre  Carpintería
Luquin y Solanes, con victoria para estos últimos por 1-5. en
cambio, en 3ª división se ha aplazado el partido entre Muniáin
y  Agro Granada, que se disputará el sábado 5 de febrero. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
GRUAS ZUASTI
INF. LOS LLANOS
ITURRIAGA
THE CORNER
VOZKA JUNIORS
BAR ZULOBERO
BAR 2 PASOS-GARNICA     DESCANSA

3
4
6
4
3
2

17
8
3
8
2
3

BAR REST. CASA TERE
MAGHREB UNITED
OLARTE ILUMINACIÓN
CAFÉ BAR GAVIA
AZACETA
30 Y TANTOS

primera
COSMIK-BAR EST.
CAMPING ACEDO
CAMPING ARITZALEKU
GASEOSAS LACUNZA
COCINAS V. URRIZA
LA TRICOLOR

1
3
4
3
2

10

3
3
2
2
1
3

EIKOS-QUADERNA VÍA
VAKI VALTA-GATXUZZA
CARR. SANCHEZ
BAR IZARRA
TALLERES GURO
BAR VOLANTE

segunda
SOLANES
CAFÉ ARALAR
CONSTRUC. V. GARÍN
VIAJES BIDASOA
IRAXOA-HURACÁN
AXA-SEGUROS DE LUIS

3
4
6
5
5
2

4
1
6
6
2
4

ALDAI VIVIENDAS
BAR ASTARRIAGA
REGALIZ
CARPINTERÍA LUQUIN
LIZARRAKO GAZTETXEA
EST. SERV. VELAZ

tercera
BAR BUDOS
MUNIAIN
KESMA ELECTRICIDAD
NAVARRO
AGRO. GRANADA
VENTA DE LARRIÓN

6
5

12
7
3
5

3
6
2
8
7
4

PIESPAKEOSKIERO
DEPORTES GARÍN
REST. CASA FAUSTINA
PASTAS GUEMBE
BAR KOPAS
INGERED
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L
as dos ultimas jornadas han sido
muy positivas para el conjunto
sénior de la S.D. Zalatambor Área

99 de Primera División A. En su lucha
por el único objetivo posible, la salvación,
el equipo consiguió un empate y una vic-
toria en su feudo lo que le acerca a sal-
varse de la quema del posible descenso
impuesto por los caprichosos dirigente del
fútbol sala, que obligan a descender a
ocho de los quince equipos implicados.

El empate a uno frente al Lauburu- Iba-
rra se daba por bueno en el seno del club
siempre y cuando se sumaran los tres pun-
tos en juego frente al Burgos; objetivo que
se logró al vencerle por 3-1. Como es habi-
tual, el partido mantuvo la emoción hasta
el pitido final ya que al descanso se llego
con un 1-1 y Marcos en la reanudación fue
el encargado de anotar el 2-1 para después
defenderlo con uñas y dientes. Al final, fue
Mikel quien sentenció con tan solo 7 segun-
dos por delante, al robar un balón y marcar
el 3-1 que además permitía superar el gola-
verage particular con los castellanos.

Al ser grupo impar y celebrarse el Cam-
peonato de Estella, los estelleses tendrán
otro parón de quince días. De esta manera,
la próxima cita será contra el Muriedas en
el polideportivo Lizarrerria, el sábado 5 de
febrero a las 19:30 horas.

Juegos Deportivos
La SD ZALATAMBOR ha cosechado

resultados muy dispares en las categorías
de juveniles y cadetes. En la primera ha
sufrido sendas derrotas 4-12 en casa frente
al Xota-San Cernin y 8-5 contra el San
Juan “B”. Por el contrario en categoría
cadete, los entrenados por Ibai Iparaguire
cada día van mejorando más ya que consi-

ZALATAMBOR

La salvación, 
a cuatro puntos
EL PRÓXIMO ENCUENTRO, DESPUÉS DE 15 DÍAS DE DESCANSO, 
SE DISPUTARÁ EL 5 DE FEBRERO

EQUIPO PT PJ PG PE PP
1 Zierbena C.D.F. 37 14 12 1 1
2 Atenea Ikusnet F.S. 27 14 8 3 3
3 Lauburu K.E. Ibarra 25 14 7 4 3
4 C.F.S. Castro Urdiales 25 14 8 1 5
5 Burgos C.F. 25 14 8 1 5
6 AREA 99 ZALATAMBOR 24 14 7 3 4
7 C.D. Kirol Sport 23 14 7 2 5
8 Legutio - Dep. Alavés 23 14 7 2 5
9 Rompiente F.S. 21 14 7 0 7
10 Sestao F.S. 19 14 5 4 5
11 Allerru K.E. 16 14 5 1 8
12 Sasikoa C.D. 15 14 5 0 9
13 C.D. Burladés 12 14 3 3 8
14 Juventud del Círculo 5 14 1 2 11
15 Muriedas Urrutia F.S. 4 14 1 1 12

Clasificación
1ª NACIONAL A. GRUPO II

Aser y Javi dos baluartes defensivos de Área 99.

guieron su segunda victoria 2-3 frente al
Lantegui y plantaron cara a uno de los
máximos aspirantes al titulo navarro, el
Aoiz, al caer por 2-6 con un excelente gol
de Gerardo. •

R S.D. Zalatambor

DOS JORNADAS 
POSITIVAS PARA 

EL EQUIPO ESTELLÉS
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senior masculino   16/01/2011

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA  75 - SEKY.ES  81     
Anotadores: C. Corvo (15), R. Corvo (22), Cía (5), Juániz (23), San Miguel (1), Riki (5), Iker, Mario, Ara-
mendía, Morales (2).

senior femenino   16/01/2011
UN. DE DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 77 - TALLERES LAMAISÓN 61     
Anotadoras: San Martín (10), Ojer (5), Ana García (-), Torrecilla (1), Elbusto (2) -cinco inicial- Martínez de
Morentin (11), Leire García (11), Senosiain (9), Ros (8), Sáinz (4).

Mal fin de 
semana para 

los dos sénior
El partido del senior masculino estuvo
todo el rato igualado. Seki consiguió irse
de 10 pero tras un tiempo muerto se les
devolvió el parcial. Faltando 26 segundos
se tuvo opción de ganar pero el tiro no
entró. La posesión fue para los de Estella
que con 2 segundos tuvieron la opción de
ganar pero el balón tampoco quiso
entrar. En la prórroga, Seki metió dos tri-
ples consecutivos que los de Estella no
fueron capaces de remontar.

Tampoco lo fue el Talleres Lamaison,
que mostró falta de actitud ante su rival.
El ataque fue aceptable pero la defensa,
bastante floja. El equipo debe encontrar
la regularidad que le permita disputar los
partidos hasta el final y no dar facilida-
des. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

L
a última jornada de liga de clubes de Primera División en
la que juega el Club Bádminton Estella ha sido de infarto.
Hasta el último momento la mayoría de equipos no sabía

cual sería su clasificación final por lo que la rivalidad entre los
equipos se mantuvo hasta el final. Una vez acabados los encuen-
tros, los propios jugadores del CB Estella supieron su clasificación
y respiraron tranquilos al verse en los puestos altos de la tabla de
clasificación. Un sexto puesto que les asegura jugar los playoff de
cuartos de final contra el equipo malagueño de Jorge Guillén. 

El CB Estella que tuvo la obligación de ganar dos de los cuatro
encuentros que disputó para asegurarse estar entre los ocho prime-
ros pasó apuros contra el equipo almeriense del CB Adra al que
venció por 4-3 en el último partido del encuentro que se disputó a
3 sets. El último encuentro lo ganaron con solvencia ante los valen-
cianos del San Fernando.

En definitiva, gran papel el de los estelleses que han sabido man-
tenerse entre los ocho equipos mejores clasificados en todas las jor-
nadas, llegando a estar el quinto clasificado a falta de la última jor-
nada disputada en A Estrada (Pontevedra). Ahora solo queda espe-
rar la visita del equipo malagueño el próximo sábado 29 de enero

en el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria a partir de las diez de
la mañana. La próxima cita para los jugadores absolutos del CB
Estella será este domingo día 23  el CN absoluto de Soria puntua-
ble para el Campeonato de España. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

El C.B. Estella jugará los play off
de ascenso de la liga de clubes
EL PRÓXIMO ENFRENTAMIENTO SERÁ CONTRA EL EQUIPO MALAGUEÑO, EL SÁBADO 29 DE ENERO 
EN EL POLIDEPORTIVO LIZARRERRIA

Daniel Carroza y David Gómez de Segura.
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T
ras los días navideños, caracteri-
zados por comidas hipercalóricas
y escaso ejercicio físico, es

momento de volver a los buenos hábitos
alimenticios y de prestarse a los salu da -
bles efectos de las dietas depurativas. No
sólo plantan cara a la báscula con
excelentes resultados,
sino que ayudan al
or ga nismo a recu-
perar la energía
al propiciar la
eliminación de
toxinas.

Con una dieta
depurativa baja-
mos de peso, limpia-
mos nuestro organismo
y además recuperamos la
energía perdida. Para lograrlo, debemos
incorporar en nuestra dieta alimentos que
favorezcan la actividad de los órganos
depurativos. De esta forma, se alcanzará el
equilibrio, que incluye el anhelado peso
ideal, además de vitalidad y mejora de los
tejidos como la piel y el cabello.

Las dietas depurativas tratan de refor-
zar la función de los órganos eliminado-
res: riñones, hígado-intestino, piel, pul-
món. Con una dieta adecuada para cada
persona, conseguimos un aporte de
nutrientes de calidad y estimulamos la eli-

minación de toxinas.
Debemos proporcionar

al cuerpo los alimen-
tos que aporten la

energía y los nu -
trien tes necesa-
rios para tener
un estado de
salud óptimo.

Los alimen-
tos de los cuales

obtenemos energía
con más facilidad son

los alimentos integrales sin
procesar, nuestro organismo los digiere y
asimila muy rápido, proporcionando a
nuestro cuerpo todos los nutrientes que
necesita. •

R Fran Goicoa   
DIETISTA DE SILAN 

BREVES I

Finales del II Ni Ere 
Pilotari en el Labrit

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Depura tu cuerpo,
pierde peso 
y gana salud

El domingo 16 de enero se disputó
en el frontón Labrit de Pamplona
las finales del II Campeonato Ni
Ere Pilotari. Sesenta y dos jugado-
ras participaron distribuidas en
seis categorías. Las finales las
disputaron: en sénior primera,
Maite Ruiz de Larramendi y Maite
Urtasun contra Iera Aguirre-Rebe
Contin, 28-30. En sénior segunda,
Maider Otegi-María Urtasun con-
tra Mª Paz García-Inés Larrión,
19-30; juveniles, Amaia Erdozain-
Verónica Iriarte contra Teresa
Etxarri-Maite Siles (23-25); cade-
tes, Ainara Zaranton-Ekiñe Petria-
ti (13-25); infantiles, Haizea Sala-
nueva-Ekiñe Antsotegi contra
Uxue Murillo-Garbiñe Larrea (23-
25); benjamines, Olaia Brieba-
Maider ARdanaz contra Irati Sara-
gueta-Irune Erro (18-14)

CON UNA DIETA ADECUADA PARA CADA PERSONA, CONSEGUIMOS UN APORTE
DE NUTRIENTES DE CALIDAD Y ESTIMULAMOS LA ELIMINACIÓN DE TOXINAS
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MUNDOINTERNET I

Los últimos meses, hemos detectado
un aumento de personas que llegan a
nuestra oficina ofreciéndose para des-
empeñar trabajos domésticos en la
sección “Entre particulares”. El tema
de este número, va dedicado a ellas.

Familiafacil.es, es la nueva Web de
búsqueda de servicio doméstico, plan-
tea un concepto innovador y pionero en
España para encontrar empleados del
hogar con todas las garantías. Se aglu-
tina una amplia selección de trabajado-
res especializados en el cuidado de la
casa (limpieza, cocina, lavado y plan-
chado de ropa, mantenimiento del jar-
dín, coche, piscina…), atención de per-
sonas (niños, enfermos y mayores) y
cuidado de animales, cuyas candidatu-
ras hacen llegar por su cuenta o bien a
través de una agencia.

Ofrece a sus clientes la posibilidad
de introducir en la Web las caracterís-
ticas que debe tener su empleada del
hogar ideal. El portal le ofrecerá un lis-
tado de las distintas candidatas y sus
requisitos. Si le interesa algún perfil
tan sólo deberá registrarse y abonar
una pequeña cantidad por los datos de
contacto.

Los clientes, disponen de las entre-
vistas online que han cumplimentado
los candidatos, así como consejos úti-
les para acertar en el proceso de
selección y contratación.

Las personas que buscan trabajo se
benefician de la agilidad que ofrece la
Web. En su caso, sin ningún coste eco-
nómico y con la posibilidad de elegir
entre varias ofertas.

familiafacil.es

ocioservicios
LIBROS.
‘LA LOBA BLANCA’
DE THERESA
RÈVAY

38
RECETA.
ARROZ FRITO 
CON PANCETA
IBÉRICA

39
TU CALLE MAYOR
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 66. Del 26 de enero al 8 de febrero de 1995

¿Cree usted en las rebajas? 

Esta pregunta la respondían en el número 66 de Calle Mayor Felicidad Garnica, Blanca
Bujanda, Juan Artegui, Charo Velasco, Iván Villanueva y Jesús Mari Vicente. 

C
inco jóvenes eran seleccionados
para formar parte de diferentes
categorías de la Selección Navar-

ra de Baloncesto. Eran Puy Ojer, base de
13 años, las escoltas de 14 y 13 años,
respectivamente, Rocío Echávarri y
 Aitxiber Martínez de Moréntin, la alero
Esther Padilla y el pivot Víctor Martín,
de 15 años, en Cadete Masculino. 

Todos ellos comenzaron a jugar a
baloncesto en sus respectivos centros
escolares pero su salto al club estellés lle-
gaba un año antes, cuando Ricardo
Adrián, entrenador de Infantiles, animó
a las chicas a que comenzaran a entrenar
con el club Oncineda. Eran sesenta las
chicas que se presentaron, de las cuales
se escogieron catorce para formar parte
del equipo de Infantiles. De ellas, las cua-
tro mencionadas formaban parte de la
Selección Naavarra, al igual que Víctor
Martín. •

Exposición sobre 
la percepción de 
los sentidos 
> CANTERA ESTELLESA PARA LA SELECCIÓN NAVARRA DE BALONCESTO 
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ocioservicios

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 21 de enero. 

A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 22 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 23 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 24 de enero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 25 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 26 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 27 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 28 de enero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 29 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 30 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 31 de enero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri 29 

- Martes 1 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 2 de febrero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri 29

- Jueves 3 de febrero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 4 de febrero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

> ALLO
- Del viernes 21 al domingo 

23 de enero. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> ANCÍN
- Del lunes 31 de enero 

al domingo 6 de febrero. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> VIANA
- Del viernes 21 al domingo 

23 de enero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 31 de enero 
al domingo 6 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

> BARGOTA
- Del viernes 21 al domingo 

23 de enero. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> CABREDO
- Del lunes 24 al domingo 

30 de enero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 24 al domingo 

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

> MAÑERU
- Del lunes 31 de enero 

al viernes 4 de febrero. 
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
Te asaltan irrefrenables ganas de disfrutar de la
vida, de todos sus momentos, quizá porque
diciembre ofrece muchas posibilidades. Tu ánimo
va a ser el principal impulso para acabar el año.

> GÉMINIS
Aprende de los errores y no los olvides porque eso
puede significar volver a cometer el mismo error.
Quizá deberías poner mayor atención y ser un
poco más precavido con los asuntos importantes. 

> LEO
El ejercicio, tanto el físico como el mental,  puede
serte de gran ayuda estos días, sobre todo si te
sientes agobiado por un exceso de trabajo. Te libe-
rará de tensiones y hará que veas las cosas de otra
manera. 

> SAGITARIO
Facilidades estos días para lograr que lleguen a
buen puerto todas aquellas cosas que te propones;
en todos los campos, pero sobre todo en el senti-
mental. Así que aprovecha.

> VIRGO
Si olvidas el rencor y sobre todo el orgullo, verás
cómo se solucionan esos problemas de pareja que
arrastras desde hace algún tiempo. La frialdad
entre vosotros dos podría desaparecer. 

> CAPRICORNIO
Hace tiempo que piensas en un cambio de imagen
y quizá pueda ser buen momento antes de que
acabe el año. Puedes empezar yendo de compras
para  renovar el armario.

> LIBRA
Cuida tu estómago y el peso porque la buena
mesa que tanto te gusta puede tener sus conse-
cuencias. Además, recuerda que el plato fuerte,
nunca mejor dicho, viene con la Navidad. 

> ACUARIO
Seguridad en el aspecto económico que podría
venir dada por un reconocimiento a tu trayectoria
profesional. Los juegos de azar son también una
buena recomendación para los próximos días. 

> TAURO
Se abren ante ti nuevos caminos que te ofrecen
nuevas posibilidades que ni tan siquiera habías
barajado. El optimismo y la proactividad podrán
ayudarte a tomar las decisiones acertadas.

> CÁNCER
Cuida tu garganta y evita las corrientes y los brus-
cos cambios de temperatura que suele afectar a tu
punto débil. No estaría de más que sacaras la
bufanda o el pañuelo del armario para protegerte. 

> ESCORPIO
Presta más atención a la necesidad de descansar y
a los momentos de relajación. Estos días festivos
pueden ofrecerte infinitud de recursos que harán
que cargues las pilas. 

> PISCIS
Confía en el futuro para conseguir lo que te pro-
pongas. Es el momento del esfuerzo pero verás
como más tarde recoges los frutos. La perseveran-
cia y la fuerza de voluntad de honran. 

LIBROS I

Una historia de amor intensa y
compleja, protagonizada por Xenia
Osolin y Max von Passau. Ella se
marcha a París huyendo de la
revolución bolchevique, y allí saca-
rá adelante a sus hermanos traba-
jando para una modista llamada
Chanel. Él es un artista rebelde y
bohemio, repudiado por su noble
familia, que ejerce de fotógrafo de
moda también en París. De los
años 20 a los convulsos años 40,
de París a Berlín, la historia narra
el destino atormentado de una
joven rusa en una Europa prisione-
ra del ascenso de los totalitaris-
mos. La historia de una pasión
entre una mujer libre, que se
sobrepone al exilio y la adversidad,
y un artista vehemente y portento-
so. Deslumbrante.

‘La loba blanca’
de Theresa Rèvay

LA CIFRA I

395 
casos de gripe por cada

100.000 habitantes 
la primera semana 

de enero en Navarra 

Durante la primera semana de enero, el
departamento de Salud contabilizó una tasa
de 395,6 casos de gripe por cada 100.000
habitantes. La incidencia de la epidemia es
similar en las tres Áreas de Salud (Pamplo-
na, Tudela y Estella), con tasas de afecta-
ción elevadas en todos los grupos de edad.
Por el momento, la mayor incidencia se
registra en jóvenes de 15 a 44 años, con
550 casos por cada 100.000 habitantes,
seguido del grupo de 45-64 años, con 400
casos por 100.000 habitantes. 

mejore su ambiente o
calidad de vida
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Ingredientes:

• 2 vasos de arroz.

• 5 vasos de caldo de carne casero.

• Panceta ibérica en lonchas.

• 2 huevos.

• Aceite.

• Sal.

• Perejil.

• 2 ajos.

Preparación:
En una cazuela hacer el arroz, sofreír los dos ajos
picados en aceite, añadir el perejil picadito, echar
el arroz, dar unas vueltas y añadir el caldo. Cuan-
do hierva bajar el fuego, salpimentar y dejar unos
20 minutos. A continuación, tapar con un paño
de cocina.

Por otro lado, hacer en una sartén una tortilla
francesa con los dos huevos, cortarla en tiras y
reservar.

En una cazuela, añadir las lonchas de panceta
ibérica en trozos pequeños, con un poquito de
aceite, ya que ella misma suelta bastante. Una vez
que esté bien dorada, añadir el arroz y las tiras
de tortilla francesa, mezclar los ingredientes unos
minutos y servir, si se quiere con queso parmesa-
no rallado por encima. 

COCINA I Arroces

Arroz frito 
con panceta ibérica

MÚSICA I

El acordeonista Kepa Junkera ha cul-
minado su trilogía de canciones tradi-
cionales en euskera interpretadas por
músicos de fuera del País Vasco con
un disco, 'Herria' (Pueblo), en el que
los intérpretes provienen de culturas
musicales no latinas. Este proyecto
comenzó en 2008 con 'Etxea' (Casa),
en el que Junkera se rodeó de músi-
cos de la península Ibérica y del Cari-
be que cantaron en euskera, desde
Miguel Bosé, Ana Belén, Loquillo,
Jaime Urrutia y Santiago Auserón, a
María del Mar Bonet, Estrella Moren-
te, Michel Camilo y Dulce Pontes.

En el segundo disco, 'Kalea'
(Calle), fueron cantantes y músicos
latinoamericanos los que interpreta-
ron el cancionero vasco, con artistas
como Juanes, Lito Vitale, Viticus,
Pablo Milanés y Julieta Venegas.

El proyecto se cierra con 'Herria'
en el que los 'colaboradores' son
músicos del circuito folk de países
como Estados Unidos, Madagascar,
Grecia y Corea.

R Urko Musical

‘Herria’
de Kepa Junkera



> Danzas regionales. Durante el periodo
vacacional de la Navidad, el grupo de dan-
zas regionales Virgen del Puy-San Andrés
actuó en las residencias de ancianos de
Estella, San Jerónimo, Luz de Estella y
Santo Domingo. El objetivo era llevar
entretenimiento y alegría a los mayores.
Tarea que cumplieron con éxito. 40
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CARTA

Queríamos dar las gracias a todas las personas que han hecho posi-
ble que nuestros corazones se hayan llenado de ilusión y alegría estas
navidades. 

Gracias a Lizarra Ikastola, por hacer posible que Olentzero y Mari
Domingi visiten nuestra ciudad en una alegre kalejira. También a los
colegios Remontival, Santa Ana y Mater Dei, por llenar de color y
alegría una cabalgata mágica para nosotras. 

Gracias a la sociedad Peñaguda, por los momentos mágicos que
hemos disfrutado con el pregonero, los pajes y, cómo no, con sus
majestades los Reyes Magos. 

Gracias también a todos los colectivos (gaiteros, dantzaris, txistula-
ris, banda de música) que nos habéis acompañado con vuestra músi-
ca y alegría. 

En definitiva, gracias a todos y a todas los que habéis dedicado vues-
tro esfuerzo desinteresado para que grandes y pequeños hayamos
disfrutado de esta pasadas navidades. 

Os animamos con gran fuerza a que sigáis haciéndolo tan bien como
hasta ahora. 

Nerea e Irati

Gracias por tanta ilusión



CUMPLEAÑOS

Sergio Landa Urra

Cumplió 16 años 
el 12 de enero. 

Felicidades de parte de
toda tu familia y amigos.

Irati Sádaba Cabero

Cumple 3 años el 27 de
enero. Felicidades de

parte de las tatas, papis y
toda la familia.

Fercho

Feliz 30 cumpleaños
yogurín. Cumple 7 años 
el 7 de enero. Ya sabes de

quien. Besicos. 

Iker Echávarri Sancho

Nació el 17/01/2011
Enhorabuena papas, Iker

se ha resistido pero ya
está aquí. Ahora a disfru-

tarlo. Muchos besos

> Baltasar López Echeverría cumplió 103 años de edad. Los Reyes Magos de Orien-
te se detuvieron el día 5 de enero en el domicilio de Baltasar López, en Murieta. Sus
Majestades cumplieron con la tradición y, un año más, le entregaron varios regalos
por su 103 cumpleaños. Tuvo la gentileza de comentarles: "Esto os habrá costado
mucho dinero. ¿Por qué no tomáis algo?”. 
Su nombre, Baltasar, está justificado por su nacimiento el 6 de enero. Desde hace
años le cuidan en su casa sus hijos Loli, con su marido Máximo, y Félix Mari. Hasta
su jubilación trabajó en el ferrocarril vasco-navarro. Es un gran amante, del ciclismo
en particular, y Miguel Induráin le ha visita varias veces. La última, el 30 de mayo,
con motivo de la fiesta del ‘Mayo’. Muchas felicidades. 
Patxi Cervantes 
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> Los Reyes llegaron a Zudaire. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaron Zudaire
para saludar y entregar los regalos a niños y mayores. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron
acompañados de sus pajes y antorcheros en torno a las seis y media de la tarde del día 5 de
enero al pórtico de la iglesia San Andrés de Zudaire. Tras la entrega de regalos, dieron la vuelta
al pueblo subidos en un remolque y, seguidos por numerosos vecinos, llegaron al ayuntamiento
del valle para lanzar caramelos y balones desde el balcón. 



AGENDA I

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA DE ALMUDI
Estella
Casa de cultura Fray Diego

El colectivo cultural Almudi or-
ganiza una exposición de los
alumnos de pintura en la casa de
cultura Fray Diego, del 13 al 30
de enero. Se exponen los retratos
del natural de las autoras María
Dolores Arana, Celia Aransay,
Montserrat Arriba, Reyes Eche-
verría, Lurdes Iraola, Esther
Mauleón, Amparo Nicolás, Mer-
che Nicolás, Mariam Orúe y Ana
Solano. También se pueden ver
otras pinturas, de María Dolores
Arana, Celia Aransay, Mariam
Iturri, Miguel Pereda Asunción
Roa y María Puy Usúa. 

ACTIVIDADES CASA 
DE LA JUVENTUD
Estella
De enero a mayo

La oferta de actividades de enero
a junio de la casa de la juventud
María Vicuña la componen los
cursos de danza y expresión, los
cursos formativos y los cursos de
la escuela navarra de actividades
para jóvenes (ENAJ). El primer
bloque engloba las posibilidades
de salsa, danzas africanas, danza
moderna (hip-hop, funky), yoga y
expresión corporal, danza del
vientre (dos niveles), capoeira y
flamenco. Como cursos formati-
vos se incluyen el de monitor de

ocio y tiempo libre, el de soco-
rrista de piscina y el de primeros
auxilios. El ENAJ imparte un ta-
ller de creación de videoclips.
Más información e inscripciones,
en la casa de la juventud. 

EXPOSICIÓN: 100 AÑOS
DE NACIONALISMO
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Desde el 14 de enero  

El 14 de enero, viernes, se inau-
guró en la casa de cultura Fray
Diego de Estella la exposición
‘100 años de Nacionalismo’, or-
ganizada por el EAJ-PNV. La
 inau guración será  a las 19.30
horas y acudirán el portavoz del
grupo vasco en el Congreso, Josu
Erkoreka, y el senador de EAJ-
PNV, Iñaki Anasagasti. 

EXPOSICIÓN DE
PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 28 de febrero

El museo Gustavo de Maeztu
acoge hasta el 28 de febrero la
exposición Fernando Beorlegui
(1928-2008). Pinceladas ácidas
del pensamiento. La muestra reú-
ne más de 60 obras del pintor,
pertenecientes a colecciones pú-
blicas y privadas. Representan un
recorrido por la producción del
artista navarro desde sus comien-
zos hasta sus últimos años. 
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CONCENTRACIÓN DE KAYAK
Riezu, Eulz y Estella
22 y 23 de enero de 2011

El club de piraguas Ega Kayak organiza los días 22 y 23 la
sexta concentración de aficionados. El sábado 22, se realizará
un descenso cronometrado de slalom en el río Ubagua a las
11.30 horas. El domingo 23, se hará un descenso popular de
los ríos Urederra y Ega, con salida del puente de Eulz a las
12.00 h. y llegada a Estella sobre las 14.30 h. 

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1. VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y
CASAS –ESTELLA

Se VENDE loft-apartamento de diseño,
nuevo, completamente equipado, 2 habitacio-
nes (principal de 24m2  con vestidor y baño),
cocina office diseño, suelo radiante y  traste-
ro. Muy luminoso, balcón con vistas al río y

puente Azucarero. P.220.000¤ Completamen-
te amueblado. Para entrar a vivir.

T.639374831
Se VENDE piso. Salón, 3 hab. baño, trastero.

Ascensor. P.22 mill. Pts. T.638555210
Se VENDE piso de VPO en la calle Zalatam-

bor. Urge. T.676167241
VENDO bonito piso en la calle Mayor. 2 habi-

taciones, cocina y comedor. Económico. T.
948551970 / 660379457

Se VENDE apartamento en la Calle Ruiz de
Alda, 25. Habitación, cocina-comedor y baño.

P.100.000e. T.948553390 / 651466431 
Se vende apartamento c/ monasterio de

Iranzu. 2 hab, salón cocina americana, baño
y terraza de 26m2. Totalmente reformado.

P.150.000 euros. T.634246582
Se VENDE piso en C/Guesalaz. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Puertas de roble,
parqué gas natural. Cocina y baño reforma-

do. T.669968639
Se VENDE adosado en Estella. 4 habitacio-

nes, 3 baños, cocina equipada, salón, garaje
para dos vehículos y terreno de 170 m2.

T.687951500
Se VENDE piso en Avda. Yerri. Cocina grande,
salón, 3 habitaciones, baño, balcón grande.

Venga a verlo y hablamos. T.648666532
Se vende piso en Estella, 91 m2 útiles, vistas
a Los Llanos, sin casas enfrente, salón gran-
de, tres habitaciones, cocina montada, baño,

ascensor, calefacción individual de gas.
T.676837236

Se vende piso céntrico 3 hab, 2 baños, terra-
za 20mts, mucha luz, materiales de calidad.

Garaje. T.636075833
Se VENDE piso en plena calle Mayor, centro.

Para reformar. T.659558455
Se VENDE piso en calle Camino de Logroño,

segundo piso sin ascensor. 3 habs, salón,
cocina y baño. T.679721402

VENDO bonito piso en Estella. Muy céntrico,
mucha luz, vistas, sin gastos y muy buen pre-

cio. Para entrar a vivir. T.609128528
Se VENDE casa en el barrio de San Miguel. 4
hab, txoko y calefacción de gasoil. Completa-

mente restaurada. T.646638999

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –

FUERA
Se VENDE ático en Sesma. 1 habitación, coci-
na americana, baño, trastero y terraza. Sur.

Amueblado. P.95.000e. T.687709104
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.948266828
Se VENDE piso céntrico en Calahorra o se

cambiaría por uno en Estella. 90m2.
T.667831359

VENDO casa en Abárzuza. 3 hab, 2 baños,
cocina y comedor. Amplia bajera. Con jardín.

En el centro del pueblo. P.37 millones de
pesetas. T.685124426

Vendo casa de pueblo con terreno entre
Arnedo y Calahorra. Buen precio.

T.619170131

1.2. DEMANDA
Compro casa de pueblo. Particular.

T.699462484
BUSCO casa semiderruida con terreno en

Tierra Estella. T.607327346

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

TERRENOS
VENDO bajera de 87m2 en el Sector B.

Esquina a 3 calles (María de Maeztu y Plaza
de Hermoso de Mendoza). T.685174804

Se VENDE olivar en Oteiza. T. 948543187
VENDO dos olivares con 25 y 35 olivares res-

pectivamente. T. 948543046

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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VENDO olivar de 61 olivos en Arellano. Plena
producción. T.948553289

Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas de
700m2 en Igúzquiza. P.72.120e. T.627707692
VENDO 3 fincas: 2 con olivos y almendros. 20

robadas. Olivos para jardín. Arróniz.
T.651041591

Se vende o alquila plaza de garaje de 14,8 m.
junto al frontón Remontival, calle Urbieta,

para furgoneta grande o coche y moto.
T.666330188

Se VENDEN 5 robadas, con caseta luz y agua,
en el término de Ayegui. T.948550602

1.3. DEMANDA
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de

Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436
BUSCO finca de terreno para comprar o

alquilar. T.607327346

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTE-

LLA
ALQUILO piso céntrico en Estella, 3 habita-

ciones, calefacción central y ascensor.
T.616118919

Se alquila piso amueblado en Estella (frente
a la plaza de toros), 3 habitaciones, exterior.

T.660802465 (llamar por la noche).
Se ALQUILA piso céntrico de 3 habitaciones y

2 baños. T.669538910
Se ALQUILA piso amueblado con calefacción

individual y ascensor. T.628536319
ALQUILO ático dúplex con terraza, garaje y
trastero en Estella. Totalmente amueblado.

T.948555994
ALQUILO piso amueblado en Estella, 3 habi-
taciones, cocina, baño y salón. Con ascensor.

T.948554297 / M.696068257
Se ALQUILA piso en calle Fray Diego. 4 habi-

taciones. T.699195028
ALQUILO apartamento. Plaza Santiago. Edifi-

cio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-coci-
na y baño. Amueblado. T.696108222

1.4. DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-

lar. Urgente. T.617505875
Se necesita un estudio/apartamento de una
habitación para alquilar, o 1 habitación con
derecho a cocina para alquilar. Precio máxi-
mo 300e. En Estella-Lizarra o alrededores

(distancia máxima 15 km.). Teléfono de con-
tacto: 689462990 (Antonio).

Se NECESITA piso económico para alquiler.
T.697584987

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –

FUERA
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 habitación,

cocina americana, baño, trastero y terraza.
Sur. Amueblado. P.300e. T.687709104

Se ALQUILA casa de pueblo en valle de Yerri.
T.699524099

Se ALQUILA piso en Arróniz. Totalmente
amueblado. T.609081943

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Puente la Reina, nuevo y amueblado, con

calefacción y agua caliente. Terraza y extras.
T.661556730

Se ALQUILA piso en Ancín. P.300 euros.
T.628117127 / 686854385

Se ALQUILA piso en Villatuerta a estrenar,
amueblado. Con plaza de garaje, 3 h, cocina

salón y 2 baños. Con vistas. T.659558709
Se ALQUILA casa en Irache. T.646313543

1.5 DEMANDA
ALQUILARÍA adosado con jardín o casa de

pueblo. Preferiblemente zona Estella.
T.622811446 / 948552821

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 y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,

con entrada frente a piscinas del Agua Sala-
da. P.50 euros/mes. T.620813550

Se alquila plaza de garaje en el parking de la
estación. T.650570333

Se alquila o vende bajera de 170 m2. Da a
dos calles, Valdeallín y Navarrería.

T.626841786
Se ALQUILA bajera en Ayegui acondicionada

para cualquier actividad. T.663550427
ALQUILO plaza de garaje en parking de la
estación. Protegida y amplia. T.618008084

ALQUILO plaza de garaje en Santa Bárbara.
Zona Remontival. T. 629030542

Se ALQUILA local comercial de 835 m2 en
Pamplona. C/ Monasterio Viejo de San Pdero,

nº 5. T.948265801 / 672090144
Se ALQUILA local comercial con licencia de
actividad para supermercado en Pamplona.
Barrio Rotxapea. T. 948265801 / 672090144
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Urbieta

(frontón Remontival). T.690346109
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.

P.50e. T.695371120
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle

Monasterio de Irache de Estella. P.50e/mes.
T.699697656

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA parque infantil-cafetería 525

de m2. T.608433730 / 948556260
Se ARRIENDA negocio de hostelería en fun-
cionamiento en Tierra Estella. Interesados

concertar entrevista en el 647671476 de 8-13
horas. (La información se proporcionará sólo

personalmente).
Se ALQUILA negocio de alimentación en fun-

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 205 NA-AV. Gasolina.
T.646593502

VENDO Renault 19 con aire acondicionado,
elevalunas eléctricos, cierre centralizado con

mando a distancia y dirección asistida.
120.000 km reales. Muy buen estado. P.900¤.

T.628 207 337
Se VENDE Seat 127 del año 1974, muy bien

conservado (ha estado siempre en
garaje), muy pocos kilómetros y toda la

documentación al día. P.2.000e. negociables.
T.656347931

Se VENDE Suzuki Vitara 1.6 Gasolina. 90.000
km. P.3.500e. T.664269414

Se VENDE Citroën Xsara. Año 99. 1.9 Diesel.
P.1.800e. T.666952061

VENDO coche Citroën C3. Año 2004. Gasoli-
na. Buen precio. T.646968766

VENDO Renault 25 para piezas. Gasolina, año
87, ruedas nuevas, llantas, tapicería en

cuero. Motor averiado. T.661493119

Se vende Volkswagen Polo Arlequin. Año 99,
dirección asistida, ABS, techo solar, aire
acondicionado, neumáticos nuevos, con
todos los extras. P.1.600e. T.647419919

VENDO Opel Corsa. Diesel, 3 puertas 1.3
CDTI, aire acondicionado, elevalunas, cierre
centralizado, mandos en el volante, 104.000
km. Gasta como un mechero, buena oportu-

nidad. T.686562135

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad deportivo de 450cc, homolo-
gado para dos personas, del año 2008.

T.605958172
Se VENDE moto Yamaha TDM 850 cc. Econó-

mica. T.617733595
Vendo ciclomotor, marca Gilera. Modelo HAP.

Año 2004. Buen estado, buen precio.
T.948546199 / 609366639

Se VENDE moto Factory 50 cc. Bien cuidada.
P.500 euros (negociables). Se regala casco.

T.679109316
VENDO Yamaha SR Especial, 225cc, negra.

Año 2002. Matrícula BVZ.  27.000 Km. Última
generación. Extras: parabrisa y baúl grande.

T.619936965
Se VENDE Honda CR 125 Cross. P.700e.
(negociables). Poco uso. Se regala rueda

nueva. T.620653106
Se VENDE moto Suzuki DRZ400S de 2008.

P.3.900 euros. T.626453169

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE motocultor marca Lander de 14
cv. P.850e. T.659061937

Se VENDE bulón de 3 metros, báscula de
hasta 1.000 Kg, motosierra, toba para jardín

y tejas grandes para pintar. T.616247022
Se VENDE tractor Internacional 956, gradilla,
bisurco, braván, molino de moler maíz, incu-
badora de 120 huevos, bloques y postes de

cemento. T.948523230 / 696236090
Se VENDE bulón de 3 metros. T.616247022
Se VENDE camioneta Ford Transit de rueda

gemela, caja abierta, para 3.500 Kg. P.3.800e.
T.609690045

Vendo furgoneta blanca VITO 108 dci, 140.000
km., 3 plazas, ruedas nuevas.

Buen estado y buen precio. T.607433334
Se VENDE quad Yamaha Raptor 700.

P.4.000e. T.659001480
Se VENDE grada de 4 metros con alas y ras-
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tra de 4 metros con alas. T.948551513
Se vende motocultor Pascuali modelo 940

T.617895211
Se VENDE carretilla elevadora Carter Pilar

V180. Levanta 8 toneladas. T.620664156
Se vendE sembradora de 15 rejas y 2,5m. de
ancho. Precio 250 ¤. Regalo de una sembra-

dora frontal. T.689909294

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de Nissan Patrol o Nis-

san Pickup. T.697621158
Se VENDEN 5 ruedas (2 sin estrenar). 165/65

14R79T y batería. P.120 e. T.655745668
Se VENDE portabicis. Buen estado. P.60e.

T.948553201
Se VENDE portabicis para bola enganche.

Capacidad 4 bicicletas. P.180e. 
T.639819463

Se VENDEN 4 ruedas muy nuevas 185, 65, 15
Michelín P.110e. T.617895211

Se VENDEN accesorios originales para Seat
León 2. T.660148873

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 de montaña. Nueva.
T.948553101 / 667710319

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

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwis-

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

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 VENDE cinta estática para correr.

T.948543187
Se VENDE cinta estática Pro-Form.

T.948543187
Se VENDE equipo de esquí de fondo nuevo.

Nº bota 39. P.100 euros. T.696413047 VENDO
patines en línea, talla 41, con bolsa incluida.

T.948554720
Se VENDEN esquís de travesía con cuchillas

y pieles de foca. Medidas: 1,70 m. P.150e.
T.666255222 (Peio).

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora (P.100e.),  televisión de
20” (P.60e.), televisión de 14” (P.50e.) y DVD

(P.30e.) con sus respectivos mandos. En per-
fecto estado. T.690204424

Se VENDE escoba eléctrica aspiradora de
doble función. Buen estado. P.50e.

T.676062595
Se VENDE placa de calefacción Solac, 100

watios, bajo en consumo. Precio a convenir.
T.696413047 

Se VENDE robot plancha camisas. Uso
doméstico. Perfecto estado. P.400e.

T.948540008
Se vende ordenador Toshiba semi nuevo con
Windows 2007 y Microsoft Office. Maletín y
ratón incluido. P.680 euros. T.661493120

VENDO congelador-arcón seminuevo. Capa-
cidad 500L. P.350e. T.661493119

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 sofá de tres plazas. Económico.

T.948553298

VENDO dos somieres articulados para camas
de 70 cm. Poco uso. T.948520030

Se VENDE mesa modelo Monasterio
1,80x0,90 extensible hasta 2,80 y 6 sillas.
Todo roble macizo. Ideal sociedad o txoko.

T.948541917 / 948541258
Se VENDE cocina de leña. Marca Lacunza.
Con horno inox. Buen estado. P.200 euros.

T.649915603 / 948540429

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

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

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. Impeca-

ble. T.948541917 / 948541258
Se VENDE vestido de novia. De diseñador.
Talla: 40. Precio interesante. T.619811331

VENDO vestidos de sevillana. P.30e.
T.651178491

4.4. VARIOS
Se VENDE silleta de aluminio en buen esta-

do. P.50e. T.676062595
Se VENDE cuna y cambiador-bañera de

madera, cochecito, silleta y maxi-cosi pro
slalom de Jané, cuco, hamaca, y se regalan

accesorios y ropa de bebe P.500e.
T.687530168

4.4. DEMANDA
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Vodafone. Blackberry 8700

V. T.676205936
Se VENDE móvil Samsung SGH-E250v. Color

negro, cámara bluethooth, radio.
T.654954533

Se VENDE móvil HTC touch libre sin estre-
nar, 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
VENDO trípode profesional Manfrotto con

rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.
T.686307717

Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD
videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.

Precios a convenir. T.661068280

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm

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

5.4. MÚSICA
Se VENDE piano Yamaha seminuevo. P.400e.

T.630810423 
VENDO guitarra Alhambra, 6P. 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 colección de cuentos infantiles.
Bilingüe. Precio a convenir. T.948553101 /

667710319
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.
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T.948550415 (Carlos)
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENE Wii con 4 juegos y volante. P.200e.

T.690204424
Se VENDE Play II con un mando y dos juegos.

T.689538168
Se VENDE muñeco Pocoyó (libro de activida-

des) P.20e, columpio Tigger para puerta
P.20e., rana Baby Croky P.15e. Juntos o por

separado. Todos sin usar. T. 628068518 /
618560366

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora ecuatoriana con expe-
riencia para trabajar como interna o externa
cuidando personas mayores o en limpiezas.

T676472901
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar cuidando personas mayores o en lim-

piezas. T.693200439
Se OFRECE señora española de 60 años para
hacer labores de casa, cuidado de enfermos.

T.627460828 / 948534139
Chica de 26 años se ofrece para trabajar en

limpiezas de hogar y cuidado de niños en
Tierra Estella. T.679686272

Se OFRECE persona para trabajar en servicio
doméstico por horas. T.948553101 /

667710319

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo los fines de semana o de

lunes a viernes por la tarde para el cuidado
de personas mayores, limpieza doméstica o
como ayudante de cocina. Con experiencia y

referencias. T.690282487
Mujer de 43 años con 5 años de experiencia
en cuidado de personas mayores busca tra-

bajo los fines de semana. T. 660279820
Se OFRECE señora búlgara para trabajar en
cualquier actividad, limpieza... T.671779666
Chica responsable BUSCA trabajo de cual-

quier actividad por horas, fines de semana o
noches. T.646181139

Se OFRECE chico de Estella responsable
para cualquier tipo de trabajo. T.948552935 /

651344426. Preguntar por Felipe.
Chico de 25 años se ofrece para trabajar con

carné BC1 y BTP. Disponibilidad total.
T.628207337

Se OFRECE persona para trabajar.
T.686271236

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar cuidando personas mayores con disca-

pacidad. Por horas, noches… T.618161357

Mujer de 40 años, con cinco años de expe-
riencia en el cuidado de ancianos, busca tra-

bajo como interna. T. 659662152
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na. T.616713360
Se OFRECE chica para cuidado de niños, per-

sonas mayores y limpiezas. T.633227194
Chica de 28 años, con 4 años de experiencia
en cuidado de mayores, busca trabajo inter-

na o externa. T.660279820
Se OFRECE señora responsable de Estella
para trabajar por las tardes. T.678545519

Se OFRECE señora para trabajar. Experiencia
como ayudante de cocina,  cajera, depen-
dienta o cuidando ancianos. T.600334648

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para tra-

bajar en limpieza. T.697431216
Se BUSCA agente comercial para la venta de
carretillas elevadoras en Pamplona y comar-

ca. T.609790285

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se busca profesor/a para clases particulares

de francés. T.609807603
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212
Se NECESITA profesora para particulares en

euskera. T.651625565

8. ANIMALES
Se vende setter inglés de nueve meses.

T.696252985
VENDO cuta criada en casa. T.661493119
Se VENDEN gallinas enanas y pichones.

T.696865717
Se VENDE cachorro de 4 meses setter inglés

de 3 colores y portaperros para coche.
T.948551511

VENDO gallos enanos de cesta gorda, blan-
cos con pintas negras. P.10e. cada uno.

T.661493119

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE herramientas eléctricas comple-
tamente nuevas: sierra circular para made-
ra, maletín de herramienta, taladro, dremen,

rebarbadora pequeña, caladora y lijadora.
P.170e. T.690204424

Se VENDE porta animales mediano y grande.
P.30 euros (pequeño) y 70 euros (grande).

T.948540008
Se VENDE radiadores de hierro fundido. (HF).

T.609142225
Se BUSCAN prados con agua vallados. Prefe-

riblemente Tierra Estella. T.661493119

Se VENDE caldera de leña de segunda mano.
Varios módulos. T.609142225

9. DEMANDA
COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.

T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta

de niño a cuadros roja y verde con cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.

T.619404129
PERDIDA alianza junto a hiper Eroski. Se

gratificará. T.689820919
Perdido anillo de oro en la calle Dr. Huarte de
San Juan el día 3 de noviembre. T.948551039

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Ayegui para una chica. T.617505875

Se ALQUILA habitación en Estella, con dere-
cho a cocina e Internet, en piso nuevo. Sola-

mente chicas. T.659558455

10.2. DEMANDA
Se BUSCA chico/a para compartir piso en el

barrio de Lizarra. T.660091383
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
COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo

mañanas. T.606210790
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

10.3. CONTACTOS
Soltero de más de 60 años se ofrece para

relación de amistad con mujer de edad simi-
lar. T.651041591

Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-
lante. T.671871224

Hombre mayor BUSCA tío joven para ser
amigos o algo más. T.626168683 (Rafa).
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Sabor 
histórico-artístico

Cuando se cumple en 2011 el veinte aniversario
del museo Gustavo de Maeztu, una foto antigua
de uno de los lugares más emblemáticos de
Estella, la confluencia del palacio de los Reyes
de Navarra y del antiguo ayuntamiento, en el
barrio de San Pedro. 

imagen de postal cedida por Javier Pegenaute. 

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






