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El nuevo número de la revista Calle
Mayor da un repaso a la actualidad de
los últimos quince días. Como reportaje
de apertura, se dedican cuatro páginas al
estado actual de la iglesia de San Pedro
de Lizarra, que está recibiendo diversas
atenciones gracias a la implicación de
vecinos y de la parroquia de San Miguel.
También se recogen las denuncias que
hacen vecinos de Ibarra sobre el estado
de la carretera de acceso a las urbaniza-
ciones, así como la insuficiente limpieza
y seguridad en el barrio. 

El Carnaval se encuentra ya a la vuel-
ta de la esquina y los diferentes colecti-
vos colaboradores calientan motores.
Como novedad este año, la ikastola Liza-
rra traslada su kalejira de la mañana a
la tarde del sábado 5 de marzo. 

En la sección ‘Primer Plano’, Cristina
Azplicueta cuenta su última experiencia
televisiva en ‘Pasapalabra’. En ‘Pueblo a
pueblo’ le llega el turno a Muez, capital
del valle de Guesálaz. En Deportes, el
Izarra va de tres en tres, e Itxako, más
líder que nunca en la liga, pisa fuerte y
decidido en Champions.

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

La joya del 
barrio de Lizarra
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A
hora o nunca. La rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Lizarra era
urgente. El tejado hundido y los muros caídos clamaban a gritos una reforma.
El deterioro causado por el abandono y el paso de los años pedía, al menos,

una actuación de consolidación que permita mantener en pie con dignidad el principal
y más valioso elemento patrimonial de un barrio que, tras la inauguración del edificio
de juzgados y de Mancomunidad, se ha acercado un poco más al centro. 

El momento de San Pedro 
de Lizarra
TRABAJOS EN LA IGLESIA MÁS ANTIGUA DE ESTELLA, CERRADA AL CULTO EN 1881, 
CONTRIBUIRÁN A FRENAR SU DETERIORO Y EVITAR QUE SE DECLARE EN RUINA

actualidad
CRÍTICAS 
VECINALES 
EN IBARRA

08
PUM. 
NUEVA 
EXPOSICIÓN
PÚBLICA 

13
MEMORIA DE
ACTIVIDADES 
DE TEDER

14

4

Panorámica del estado de las cubiertas de la iglesia de San Pedro de Lizarra.
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La determinación de los vecinos del
barrio, con la complicidad del párroco de
San Miguel, David Galarza, y de otras per-
sonas, como el arquitecto Jesús Alén, ha
permitido presenciar los primeros pasos
hacia una situación mejor. Un informe
redactado por el arquitecto estellés hace tres
años sirvió para hacer constar el estado del
templo y pedir ayuda a la Institución Prín-
cipe de Viana y al Ayuntamiento. Finalmen-
te, se abría un proyecto en Caja Navarra
dentro del programa ‘Tú eliges, tú decides’
como único mecanismo para recaudar fon-
dos y poder acometer las primeras mejoras. 

El proyecto de CAN de 2009 supuso una
recaudación de 8.835 euros, con los que se
limpiaron de maleza los alrededores de la
iglesia, se desalojó el escombro acumulado
en el interior del templo y se retiraron del
tejado los elementos sueltos con riesgo de
caída. Una nueva convocatoria del

Interior del templo. 

La torre de la iglesia, elemento característico
de la iglesia Detalle del interior. 

>
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proyecto, la de 2010, conseguía reunir
otros 9.000 euros. 

Por fases 
Con esta aportación y otras cantidades

conseguidas gracias a actividades, promo-
vidas por el párroco de San Pedro, se abor-
da una nueva fase de rehabilitación con
una inversión cercana a los 80.000 euros.
“Para conseguir dinero, además del ‘Tú eli-
ges’, se ha pedido dinero en la colecta de la
iglesia y se montó un bar durante la Sema-
na Medieval, más que como medio para
conseguir fondos, para concienciar”, expli-
ca David Galarza. Añade el párroco que
25.000 euros ya se han invertido en actua-
ciones previas para poner el tejado, refor-
zar las paredes para evitar que se caigan,
además de las limpiezas. 

El arquitecto Jesús Alén se ha encargado
de la redacción del  proyecto de las obras.
La actuación más importante es la cubri-
ción del templo para evitar que entre el
agua. “Se trata de una cubierta elemental
porque nuestra labor no es rehabilitar. Es
una solución digna pero provisional para
que dentro de un tiempo sea Príncipe de
Viana quien se ocupe. De hecho, en una
reunión mantenida dijeron que interven-
drán, aunque no sabían cuándo. El objeti-
vo de estas actuaciones es consolidar la
iglesia para evitar que se convierta en
ruina y, además, poder darle algún uso”,
destaca. 

La empresa Construcciones Muniáin eje-
cuta las obras. Estos días se centran en el
alero del edificio añadido al atrio de la
iglesia, que hacía las veces de sacristía.
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Según publica el Catálogo
Monumental de Navarra, la
iglesia de San Pedro de Liza-
rra domina el barrio de Liza-
rra, primitivo núcleo de Este-
lla, que ya se menciona en
1024. En el barrio se alza la
iglesia de San Pedro, que de-
bió de ser sin duda la parro-
quia más antigua de la locali-
dad, si bien el aspecto que hoy
día presenta es producto de
modificaciones sustanciales
diversas habidas desde los al-
rededores de 1200 hasta el si-
glo XVII inclusive. Esta parro-

quia fue dependiente del obis-
po de Pamplona y se suprimió
en 1881. 
Su planta actual compone una
única nave de cuatro tramos
desiguales con cabecera pen-
tagonal y coro alto a los pies
sobre dos arcos rebajados, ar-

ticulándose los muros por so-
portes diversos donde apoyan
las cubiertas. Destaca la ca-
becera poligonal gótica, cu-
bierta por una bóveda gallo-
nada de nervios aristados que
apoyan en esbeltas columni-
llas de capiteles vegetales; en

su clave se reproduce un re-
lieve del Agnus Dei. 
El Catálogo también destaca
que a los pies de la iglesia se
alza una torre barroca de ladri-
llo compuesta por cuatro cuer-
pos prismáticos que decrecen
ligeramente en altura. Los tres
inferiores presentan saeteras y
en el último, que culmina en
cornisa de tacos, se abren ar-
cos de medio punto para las
campanas, sirviendo de remate
otro pequeño cuerpo poligonal
con pilastras angulares y arcos
de medio punto. 

Parroquia hasta 1881

MÁS+

Una escalera de caracol bastante deteriorada permite el acceso a la torre. 

LA INICIATIVA VECINAL
LLEVÓ EN 2009 

A ABRIR EL 
PRIMER PROYECTO 

DE ‘TÚ ELIGES, 
TÚ DECIDES’. 

LOS VECINOS 
SOLICITAN 

AL AYUNTAMIENTO EL
ACONDICIONAMIENTO

DE UN JARDÍN 
EN EL EXTERIOR 

DEL TEMPLO

PARA DESARROLLAR
EN FASES, 

EL PROYECTO TIENE
UN PRESUPUESTO

QUE RONDA 
LOS 80.000 EUROS
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“Una mitad ya se ha hundido, así que se
trabaja en la otra mitad para reforzar e
impedir que se caiga también”, añade Alén,
quien destaca la belleza de un edificio que
se cerró al culto a finales del siglo XIX. “La
iglesia tiene una bóveda de crucería gótica

preciosa y, aunque en mal estado, la escale-
ra de caracol que sube hasta la torre es
muy curiosa”, describe. 

Zona ajardinada 
Los vecinos del barrio han reivindicado

siempre la recuperación de la iglesia de
San Pedro de Lizarra. Erguida en plena
subida al Puy, durante años ha sido un
punto negro de basura y abandono. “Es la
iglesia más antigua de Estella y la ve toda
la gente que sube al Puy y viene a los juz-
gados. Hace años se consolidó la torre pero
luego se dejó y nos dio mucha pena”, ase-
gura el presidente de Lizarra. 

Vecinos y párroco apelan ahora a la
voluntad del Ayuntamiento de modo que
contribuya a adecentar y convertir en un
espacio de descanso los alrededores de la
iglesia. “El templo tiene una planta de 300
metros cuadrados, pero sus alrededores
podrían adecuarse como zona ajardinada,
con bancos para la gente mayor”, propone
David Galarza. •

La cofradía de la Vera Cruz está igual-
mente implicada en el proyecto de San
Pedro de Lizarra y varias han sido las reu-
niones mantenidas con la parroquia de
San Miguel sobre un posible traslado de
los pasos procesionales desde el Santo
Sepulcro. “San Pedro de Lizarra ofrecería
la posibilidad de exponer los pasos du-
rante todo el año, como se hace en mu-
chas otras ciudades, no sólo en Semana
Santa, así como organizar exposiciones y
otras actividades culturales”, apunta Ga-
larza. La apertura al culto no se baraja,
dado que son muchas las iglesias en Es-
tella que ofrecen servicio espiritual. 

Pasos de la Veracruz 
y uso cultural 

MÁS+

Arregladas las cubiertas y resguardado el interior, el templo podría acoger actividades. 

Vista del edificio de juzgados desde la torre. 
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R
azones no solo estéticas sino de
seguridad llevan a los vecinos de
Ibarra a denunciar el estado de

abandono en que se encuentra el barrio.
La principal reivindicación de las urban-
izaciones de la parte más alta de Estella
se localiza en la carretera de acceso, en el
tramo de Ibarra I. El asfalto del vial por el
que transitan a diario los vecinos de las
150 viviendas en Ibarra I, II y III se
encuentra agrietado y cedido consecuencia
del agua de lluvia que circula por la calle
los días de tormenta ante la ausencia de
conducción de pluviales. Como medida de
precaución, unos pivotes limitan un tramo
de veinticinco metros a un solo carril. 

El presidente de Ibarra II, Ricardo Leza
Ruiz de Larramendi, y el vocal de Ibarra
III, Javier Garín Sanz, explicaban in situ
que la reivindicación se remonta más de
tres años atrás. “Tuvimos una reunión con
la concejal de Servicios y nos dijo que el
arreglo de la carretera se contemplaba en
el Plan Trienal para los años 2009 y 2010.
A finales de 2010 volvimos a estar con ella
y nos dijo que el problema es la falta de
conducción de pluviales y que se iba a
construir un colector junto a la basílica,
incluido el Plan Trienal para 2012. La ver-
dad es que estamos escépticos, porque ésta
no es la única deficiencia que tenemos en
Ibarra que no se ha subsanado con el paso
del tiempo”, explicaron. 

Aseguran los vecinos que cuando llueve
es un auténtico río el que baja por Ibarra.
El agua ha minado el asfalto y en puntos
concretos las grietas y agujeros dejan ver el
vacío. Un mirador próximo al tramo de
carretera cortado, muestra también irregu-
laridades y el terreno cedido. “El problema
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BARRIOS

Vecinos de Ibarra denuncian 
el estado de una de sus calles 
UNOS PIVOTES LIMITAN A UN CARRIL UN TRAMO DE LA CARRETERA POR LA QUE ACCEDEN A DIARIO 
LOS PROPIETARIOS DE 150 VIVIENDAS. EL ASFALTO ESTÁ MINADO CONSECUENCIA DEL AGUA DE LLUVIA 

Javier Garín (izda.), vocal de Ibarra III, y Ricardo Leza (dcha.), presidente de Ibarra II, 
muestran el minado en la carretera. 

LOS VECINOS 
SE QUEJAN TAMBIÉN 

DE FALTA DE LIMPIEZA 
Y DE SEGURIDAD
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del agua no sólo afecta a la calle, también
ha llegado a producir filtraciones en los edi-
ficios, concretamente en Ibarra II”, añadió
Ricardo Leza. 

Limpieza y seguridad
Los vecinos de Ibarra denuncian otras

cuestiones, como la escasa presencia de los
servicios de limpieza, o la necesidad de que
al policía municipal patrulle por un barrio
apartado del centro. “Excepto la recogida de
basuras, a la barredora se le ve por aquí rara
vez. Y lo que es muy importante, el tema de

la seguridad, la Policía Municipal debería
patrullar regularmente por nuestro barrio”. 

En cuanto a los jardines, de propiedad
municipal, lamentan que sean ellos mismos
los que los cuidan sin disponer tan siquiera
de una acometida para el riego. Asimismo,
dicen, las aceras que suben a las urbaniza-
ciones están cortadas en diferentes tramos
con el consiguiente riesgo para los viandan-
tes. “Estamos totalmente desprotegidos y
desamparados a todos los niveles. Si esto
fuera el centro de Estella, las cosas no esta-
rían así”.  •

Entre las cuatro urbanizaciones de
Ibarra conviven 150 familias. Ibarra
I, alberga 30 viviendas; Ibarra II tie-
ne 48 pisos, Ibarra III suma otras 44
e Ibarra IV, 26. Dos chalés comple-
tan el número redondo de centenar
y medio. 

150 viviendas en Ibarra

MÁS+

Deterioros en el mirador de la calle de acceso a las urbanizaciones. 

BREVES I

El Gobierno de Navarra no va a rea-
lizar por el momento la consulta
sobre la Nueva Área Regable de
Tierra Estella. Así respondió ante la
pregunta de un periodista la conse-
jera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, Begoña Sanzberro, en el
curso de la presentación de la
Estrategia frente al cambio climáti-
co de Navarra. 
El Parlamento de Navarra aprobó
el pasado 28 de octubre una reso-
lución en la que instaba al Gobierno
a realizar la consulta antes del 15
de febrero de 2011. “No vamos a
promover esta consulta ni antes del
15 de febrero ni en esta legislatura.
Habrá consulta cuando tengamos
los datos suficientes para que la
consulta sea fehaciente sobre si los
beneficiarios particulares quieren o
no la inversión”. 
Este proyecto, con una inversión
pública de unos 100 millones de
euros, data de entre los años 2002 y
2003 y fue incluido en el Plan Nava-
rra 2012. Los cambios desde aque-
lla fecha en la realidad económi-
ca, no sólo de los agricultores pri-
vados sino de la propia Administra-
ción de Navarra, aconsejan hacer la
consulta “lo más cerca posible de
la ejecución del proyecto para que
la consulta no se quede obsoleta”.
La consejera ha pedido tranquilidad
a los agricultores. Se les consulta-
rá cuando llegue el momento.

El Gobierno de 
Navarra no consultará
sobre el área regable 
de Tierra Estella 
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E
l día 10 a las doce del mediodía,
solo dieciocho personas –miembros
del comité y trabajadores de fiesta–

se concentraban a la entrada del ayun-
tamiento para denunciar “la falta de
respeto que el consistorio, con su alcaldesa
a la cabeza, está demostrando hacia sus
trabajadores”, ante la negativa de negociar
un nuevo convenio. El escaso seguimiento
estaba motivado por un comunicado envia-
do por la primer edil la víspera a todos los
departamentos, requiriendo que se adop-
taran las medidas oportunas para que los
servicios municipales no quedaran desaten-
didos. Asimismo, Begoña Ganuza advirtió
que se debería informar al Negociado de
Personal de las personas que secundaran la
convocatoria para la tramitación adminis-
trativa procedente. 

El comunicado de Alcaldía llevaba al
comité a suspender oficialmente la concen-
tración de media hora prevista. Por ello,
sólo comparecieron durante diez minutos
mostrando una pancarta en la que se podía
leer ‘No a la dejadez del Ayuntamiento.
Convenio general ya’. El comité de empresa
denunció no sólo la negativa a negociar el
nuevo convenio, también la oposición a
aplicar acuerdos recogidos en el último
convenio firmado en 2008 y que actual-
mente se encuentra prorrogado. 

Mediante un comunicado, el comité
explica que en 2009 y 2010 hubo reunio-

nes con la alcaldesa en las que se presenta-
ron varios borradores de propuesta de
negociación del convenio, “sin obtener nin-
guna respuesta positiva ni aptitud de nego-
ciación por su parte a nuestros plantea-
mientos”. “En la actualidad, seguimos sin
avances en la negociación de nuestras nue-
vas condiciones socio-laborales”, continúa
el comunicado. La representante municipal,
Begoña Ganuza, declinó hacer declaracio-
nes después de abandonar el Ayuntamiento
por la puerta principal mientras los miem-
bros del comité estaban concentrados. El
comité de empresa del Ayuntamiento de
Estella lo componen siete miembros de
ELA, dos de UGT y otros de CC.OO. •
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Desconvocada la concentración
del personal del Ayuntamiento
UNA NOTA DE ALCALDÍA ADVERTÍA DE LA NECESIDAD DE QUE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
NO QUEDARAN DESATENDIDOS

DIECIOCHO PERSONAS,
MIEMBROS DEL COMITÉ

Y TRABAJADORES 
DE FIESTA, 

SE MANIFESTARON
DURANTE 

DIEZ MINUTOS

Miembros del comité de empresa y algún trabajador de vacaciones, ante la fachada del ayuntamiento. 

BREVE I

El cartel ‘Aldabika’, del estellés Raúl López Martín, convenció al jurado del concurso de
carteles de Carnaval de Estella. El jurado estuvo formado por el presidente de la comi-
sión de Cultura y Festejos, Félix Alfaro; la concejal de Servicios, María José Irigoyen, los
miembros de la comisión organizadora del Carnaval Larraitz Trinkado y Manolo Txamo-
sa y la profesora de pintura de las aulas de Almudi Blanca Mauléon. El premio en cate-
goría adultos era de 420 euros. 
120 euros se llevó, en categoría de 12 a 16 años, el grupo formado por Iranzu Gómez de
Segura, Ane Erdozain y Maite Herce, por su cartel ‘A lo grande’. En la categoría infantil,
hasta 11 años, vencieron Aitor Echávarri Lerín y Julen Aramendía Leza por ‘Hoguera
nocturna en San Juan’. Los trabajos presentados al concurso se pueden ver desde el 16
de febrero hasta el 6 de marzo en la casa de cultura Fray Diego de Estella. 

El cartel del estellés Raúl López, ‘Aldabika’, gana el concurso de Carnaval
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menos les preocupa. “Nunca ha faltado
gente comprometida, con iniciativa y con
capacidad ilimitada de trabajo. lo impor-
tante para nosotros son los contenidos que
puedan ser defendidos en el ayuntamiento”,
destacó. Por su parte, Iñaki Abad declaró
que la Izquierda Abertzale no descarta la
colaboración con ninguna fuerza política,
“teniendo en cuenta los contenidos más que
las personas y las siglas”. •

POLÍTICA MUNICIPAL

La izquierda abertzale
sondeará las demandas
de los vecinos mediante
una encuesta
LA AGRUPACIÓN HA REALIZADO UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN EN ESTELLA
EN LAS DIFERENTES ÁREAS, COMO BASE PARA SU PROGRAMA ELECTORAL 

L
a edil Emma Ruiz y su compañero
de agrupación Iñaki Abad, arropa-
dos por una decena de personas,

expusieron algunas líneas sobre las que se
levantará el programa electoral de la
izquierda abertzale en Estella. Para
 di señarlo se basarán también en un diag-
nóstico de situación que han realizado
sobre las diferentes áreas de la vida en el
municipio, como el euskera, el deporte, la
cultura, la gestión de residuos, la vivienda
y gestión del suelo, entre otras. En rueda
de prensa adelantaron, además, que
buzonearán en los próximos días una
encuesta a los ciudadanos para conocer
sus demandas y preocupaciones. 

A la encuesta, que se recogerá en diferen-
tes buzones colocados por las calles, se
suman otras acciones que pretenden dar al
ciudadano la palabra. Van a crear un blog
para recibir cualquier aportación o suge-
rencia, tendrán página web y saldrá a la
calle la revista ‘Ziztada’. Sobre el programa
electoral de la agrupación, Emma Ruiz leyó
algunas de las ideas. 

Herri programa
“Un herri programa que palpe los pro-

blemas de la crisis, que saboree el proceso
democrático, que inspire aire fresco y un
cambio real de políticas municipales, que
hable euskera, que se escuche con voz de
mujer, que camine respetando el medio
ambiente, que se siente a hablar con los
mayores y tenga música y letra de los más
jóvenes, escrito a mano y que navegue y
crezca en la red. Un herri programa para
ella, para ti, para nosotras y para todos”,
describió.  

Sobre el nombre del grupo y la lista,
Ruiz apuntó que ahora mismo es lo que

Emma Ruiz e Iñaki Abad, durante la rueda de prensa. 

“LO IMPORTANTE SON
LOS CONTENIDOS,

MÁS QUE LAS 
PERSONAS”, 
EMMA RUIZ
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 15 de febrero de 2011 BREVE I

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu ha organizado un curso
sobre marketing on-line dirigido a
sus socios. 
El curso, que ha contado con 27
participantes, tiene una duración
de 20 horas, divididas en cinco
sesiones de cuatro horas, los jue-
ves, de 16.00 a 20. 00 h. 
El proyecto cubre la demanda de
formación sobre marketing on
line como medio imprescindible
de promoción turística y venta de
la zona. 
El proyecto ha sido presentado a
la agencia de desarrollo rural
Teder, financiado a través del Eje
4 Leader. 

Tierras de Iranzu 
organiza un curso 
de marketing on line
para sus socios 

Este es el aspecto actual del barrio de La Merced, a la entrada de Estella,
terminado el derribo del primer bloque con cien viviendas. El espacio
libre actual, con una superficie de 380 metros cuadrados, ha sido hormi-
gonado a cota cero de la carretera para que sirva, a su vez, de zona de
juegos para los niños del barrio. El Ayuntamiento colocará en los próxi-
mos días una valla de protección en todo el perímetro de la plazuela. Ade-
más, se gestionan los trámites administrativos para poder derribar en
unos meses 40 cobertizos afectados por el derribo del primer bloque. De
esta manera, la superficie libre total ascendería a 800 metros cuadrados,
teniendo en cuenta los cobertizos y tres pequeños viales. 

Un ‘bocado’ a la urbanización de pisos 
de La Merced

BREVE I

La Asociación Turística Tierras de Iranzu partici-
pa por segundo año consecutivo, del 18 al 20 de
febrero, con  stand propio en la feria de turismo de
Navarra Navartur, en Pamplona. La Asociación
ofrece  un completo programa de actividades, catas
y degustaciones. Destaca un paseo en carreta de
caballos por la plaza de Baluarte. También se podrá visitar la exposición del Moth
Internacional ‘polilla’, sobre el barco volador y otra exposición de barcos de vela.
Habrá degustaciones de vinos y productos artesanos elaborados en Tierras de Iranzu
y concursos para ganar estancias en alojamientos rurales y lotes de productos. 

Tierras de Iranzu repite en la feria 
de turismo de Navarra, Navartur



ciones de otros grupos municipales”. Ganuza
también quiso hacer pública la intención de
otros grupos para paralizar el expediente. “El
mínimo defecto de forma que reconoce el
TAN y que quisimos subsanar se ha aprove-
chado para obstaculizar”, agregó. 

El responsable de CDN, Fidel Muguerza,
culpó a las prisas una aprobación injustifi-
cada y reconoció la existencia de modifica-
ciones sustanciales. Por su parte, los porta-
voces de Nabai y de IUN, Iñaki Astarriaga
y Jesús Javier Martínez, achacaron el retra-
so del Plan a una mala gestión del equipo
de Gobierno y no a una voluntad de obsta-
culizar. •
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U
n nuevo periodo de exposición
pública se abre para el Plan
Urbanístico Municipal. Dentro de

un mes, el documento podrá volver a
votarse para lograr de nuevo la
aprobación provisional, requisito para su
aprobación definitiva por parte del depar-
tamento de Vivienda y Ordenación del
Territorio. Una sentencia del Tribunal
Administrativo de Navarra estimaba el 28
de diciembre el recurso de alzada contra
el acuerdo de pleno del 29 de julio, cuan-
do se aprobaba el plan provisionalmente,
y declaraba este acuerdo nulo. Esta sen-
tencia obligaba a volver a empezar. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
destacaba en el pleno que un nuevo periodo
informativo era lo mejor para la ciudad.
“Hemos decidido abrir un nuevo periodo para
hacer el trámite lo más rápido posible. Espe-
rábamos el apoyo de todos los grupos políti-
cos como así ha sido. Nadie ha definido qué es
una modificación sustancial, pero como ha
habido cambios, hemos creído oportuno
lograr el mayor consenso”, declaró la primer
edil, en alusión a la aprobación por asenti-
miento del punto del pleno extraordinario. 

La máxima responsable municipal tam-
bién hizo referencia a las alusiones de preva-
ricación mencionadas en un informe del
secretario municipal y aludió a “razones no
jurídicas, sino de otra naturaleza, por oposi-

Aprobado un nuevo periodo de
exposición pública para el PUM
TRANSCURRIRÁ UN MES ANTES DE PODER VOLVER A APROBAR EL PLAN URBANÍSTICO MUNICIPAL 
CON CARÁCTER PROVISIONAL

Momento de una de las últimas sesiones plenarias. 

LA PRIMER EDIL
ACUSÓ A ALGUNOS

GRUPOS DE 
LA OPOSICIÓN DE

PONER TRABAS 
AL PLAN GENERAL



CALLE MAYOR 454

A
través de la unión de los proyec-
tos ‘Agrosistemas Comarcales
Sostenibles’ e ‘Infoenergía’, la

agencia de desarrollo rural Teder
emprende un nuevo proyecto denomina-
do Agroeficiencia. El objetivo es impulsar
el ahorro energético y reducir los gases de
efecto invernaderos fomentando sistemas
de producción más sostenibles. Los estu-
dios energéticos se realizarán en tres
explotaciones agrarias, tres ganaderas y
en cuatro industrias agroalimentarias.

Esta nueva iniciativa, que cuenta con un
presupuesto de 22.230 euros, supone la
continuidad de los proyectos de coopera-
ción Eureners 1 y 2, desarrollados en el
2008 y 2010, respectivamente. En ellos se
realizaron auditorías energéticas de dos
zonas: el Agrosistema Sur de Montejurra y
el Agrosistema Yerri-Abárzuza. Los resulta-
dos determinaron que el ahorro aproxima-
do en los fertilizantes puede llegar al 20%
en el primero, mientras que en la segunda
zona el consumo está vinculado con la ali-
mentación animal.

Estos datos los dieron a conocer en
rueda de prensa el presidente de Teder,
Fidel Muguerza, la directora de Teder, Ira-
che Roa, y la técnico responsable del pro-
yecto, Eva Ruiz. “Este nuevo proyecto
supone dar continuidad y mejora al traba-
jo que venimos desarrollando desde hace

años gracias a los fondos Leader Plus”,
aseveró Roa.

Resultados en mayo
Durante este mes y hasta abril, Teder

desarrollará este nuevo proyecto en diferen-
tes fases: visitas personalizadas a las diez
empresas, toma de datos, elaboración de
estudios personalizados y planteamiento de
soluciones. Como colofón, la agencia de
desarrollo rural realizará una recopilación
de estos diez estudios, así como de las con-
sultas que puedan realizar profesionales del
sector, y los plasmará en un catálogo que
será presentado, junto con los resultados
del proyecto, en unas jornadas técnicas en
el mes de mayo. •

actualidad
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DESARROLLO

Teder acerca la sostenibilidad y la
eficiencia a explotaciones primarias
EL PROYECTO SE CENTRARÁ EN EL ESTUDIO DE TRES EXPLOTACIONES AGRARIAS, TRES GANADERAS Y CUATRO
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

Eva Ruiz, técnico de Teder, Fidel Muguerza, presidente, e Irache Roa, 
directora de Teder, en rueda de prensa. 

LA INICIATIVA 
CUENTA CON 

UN PRESUPUESTO 
DE 22.230 EUROS 
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L
a asociación de desarrollo local Teder
presentó ante los medios de comuni-
cación su memoria de actividades de

2010, en la que destaca la creación de 32
empresas. De las 156 consultas recibidas, se
ha generado la creación de 44 empleos en
Tierra Estella. Veinte de los nuevos negocios
pertenecen al sector servicios y, mientras
que algunos no han requerido inversión, las
21 empresas que sí han necesitado suman
847.000 euros, lo que supone una inversión
media de 40.000 euros por negocio. 

La memoria destaca que trece personas
han capitalizado el paro y que las ayudas
obtenidas a través de Teder para 17 empre-
sas ascienden a 128.000 euros, con una
media de ayuda de 7.500 euros por empre-
sa. El equipo técnico de la asociación estu-
vo presente en la rueda de prensa para ofre-
cer los datos más significativos de sus áreas
de trabajo. Cristina Roa se refirió a la ges-
tión de las ayudas del Eje 4 Leader, del pro-
grama de desarrollo rural en Tierra Estella.
Destacó que se han trabajado 25 proyectos
con una inversión total de 1,019 millones
de euros y unas ayudas de 713.415 euros. 

El proyecto de cooperación ‘Eureners 2’
ha sido una de las grandes apuestas de Teder
a lo largo de 2010. Con un presupuesto de
375.000 euros, se desglosó en diferentes
acciones: difusión y comunicación, sensibili-

zación, impulso del ahorro y la eficiencia
energética y programa de formación territo-
rial. En relación con la eficiencia, el ‘Punto
de Infoenergía’ ha recibido 125 consultas
desde su puesta en marcha en abril y se han
tramitado ayudas de 117.327 euros para un
total de 25 entidades locales. 

La memoria destaca también el proyecto
‘Acércate a las Tic’, con 28 acciones en 19

localidades a lo largo de 2010, en el que
han participado 320 personas. Teder conti-
núa trabajando la Agenda Local 2, con 12
proyectos presentados a la última convoca-
toria y apoya y difunde, mediante la organi-
zación de diferentes actividades, la Vía
Verde del Ferrocarril. El importe de ayudas
tramitadas por Teder y recibidas a lo largo
de 2010 asciende a 959.543 euros. •

Treinta y dos nuevas 
empresas con ayuda
de Teder
A LO LARGO DE 2010, LA ASOCIACIÓN HA TRAMITADO SUBVENCIONES POR
IMPORTE DE 959.543 EUROS PARA TODAS SUS ÁREAS DE ACTUACIÓN

Mancomunidad 
se comunica con 
los ayuntamientos
A TRAVÉS DE LOS BOLETINES ELECTRÓNICOS, LOS
MUNICIPIOS PODRÁN HACER SUGERENCIAS O DIRIGIR
QUEJAS A LA ENTIDAD SUPRAMUNICIPAL

P
or segundo año consecutivo, Mancomunidad de
Montejurra retoma el envío de boletines electróni-
cos a todos los ayuntamientos mancomunados con

información referente a los servicios de agua y residuos, así
como a las relaciones interadministrativas. La novedad de
este año reside en la inclusión de un enlace directo que
establece una comunicación bidireccional, a través del cual
los ayuntamientos pueden sugerir cuestiones relativas a
obras o suministros, quejas dirigidas a la entidad, así como
intercambiar información de manera rápida y directa. El
objetivo final no es otro que el de mejorar la comunicación,
el servicio y, por supuesto, mostrarse como una entidad
abierta y transparente.

Los boletines electrónicos, que tendrán periodicidad mensual
y se enviarán la primera semana de mes, contarán con un apar-
tado destacado a través del cual se podrá realizar la consulta o
escribir el comentario. Con un sencillo clic las entidades munici-
pales podrán establecer contacto y dejar sus comentarios. Una
vez recibidos, Mancomunidad dará respuesta a todos ellos fijan-
do las soluciones más apropiadas para cada uno.

En lo que respecta al resto del contenido, y al igual que los
boletines que la entidad ya enviaba el año pasado, se recoge
información relativa a los servicios que ofrece Mancomunidad.
Así, tienen presencia destacada el agua, los residuos y las rela-
ciones interadministrativas, además de las novedades referen-
tes a Teder, la ORVE y el Consorcio Turístico. •Xxxxx

Equipo de Teder durante la presentación de la memoria. 
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F
ebrero ya sabe a Carnaval. Los Caldereros anuncian el sábado 19 de febrero la llegada de
un periodo festivo que se concentra en Estella los días 26, con el carnaval rural, y el 5 de
marzo, con la fiesta del disfraz y la kalejira rural que organiza Lizarra Ikastola. La

Comisión de Carnaval, integrada por numerosos colectivos de la ciudad del Ega, prepara un pro-
grama variado para los próximos días. Para todo ello, cuentan con un presupuesto de 5.300
euros, subvencionado desde la comisión de Cultura del Ayuntamiento. 

En rueda de prensa, Larraitz Trinkado Uranga, Urko Peral Martínez, Manuel Txamosa Porto y
Gorka Igual Peña presentaron el programa de este año, que cuenta con alguna novedad. El sábado
26, a las once de la mañana comenzará para los niños una cuestación de alimentos que, en esta edi-
ción, tendrá dos recorridos. En el gaztetxe Pinupe los niños podrán disfrazarse para recorrer las

El Carnaval en tres fines 
de semana
LOS CALDEREROS ANUNCIAN EL SÁBADO 19 LA LLEGADA DE DOS GRANDES FIESTAS: 
LA RURAL EL 26 Y LA DE DISFRACES EL 5 DE MARZO

cultura
PRIMER PLANO.
CRISTINA
AZPILICUETA EN
PASAPALABRA

18
PUEBLO A
PUEBLO.
MUEZ

20
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA.
RELACIONES 
EN INTERNET

26

16
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Miércoles, 
16 de febrero. 
Charla en Euskera
en la sede de la
Bota, calle La Im-
prenta. ‘Iñauteriak
Euskalerrian: os-
pakizun zahar tra-
dizio berriak’, con
Aitzpea Leizaola.

Sábado, 
19 de febrero. 
CALDEREROS
18.00 h. Concentra-
ción en La Bota, ca-
lle Valdeallín para
iniciar el recorrido
de zíngaros por las
calles de Estella. A continuación, chisto-
rrada en la plaza de los Fueros. Los parti-
cipantes han de acudir disfrazados y con
sartén y martillo. 
20.30 h. Aperitivo en Asdrubal Elkartea
para todos los participantes.

Sábado, 26 de febrero. 
CARNAVAL RURAL
10.00 h. Concentración en el gaztetxe Pi-
nupe para iniciar la cuestación y tomar un
caldo. 
11.00 h. Taller de disfraces en la plaza de
los Fueros y pasacalles infantil. 
13.00 h. Aperitivo popular con lo recogido
en la cuestación. 
14.30 h. Alubiada popular en la sociedad
Peñaguda. Los tickets se pueden adquirir
hasta el 24 de febrero en el gaztetxe, bar
Ametsa, Berri, Navarro, Katxetas, peña
La Bota y sociedad Peñaguda. 

17.30 h. Subida al
bar Ametsa para
recoger a Aldabika.
Aperitivo.
19.15 h. Bajada de
Aldabika. 
20.00 h. Concentra-
ción de disfraces
rurales en la peña
La Bota. 
20.30 h. Inicio del
recorrido por las
calles. En la plaza
de los Fueros, re-
presentación de los
personajes del Car-
naval. Quema de Al-
dabika. 

22.30 h. Aperitivo en La Bota.
00.00 h. Verbena en La Bota con Zaplas-
tako. 
04.00 h. Chorizo a la sidra en La Bota. 

Sábado, 5 de marzo. 
CARNAVAL VARIOPINTO
17.00 h. Concentración infantil de disfra-
ces en la plaza de los Fueros. Música con
el grupo ‘Lur’. 
18.00 h. Salida de la ikastola de la kalejira
rural que prepara el centro (al margen
del programa organizado por la comisión
de carnaval). Este año, se traslada de la
mañana a la tarde. 
19.00 h. Quema de Aldabika en la ikastola
Lizarra. 
19.00 h. Chocolatada y música en la pla-
za. 
20.00 h. Toro de fuego en la plaza. 
01.00 h. Baile de la Era de disfraces con
los gaiteros Deierri.

Programa

MÁS+

calles de la ciudad pidiendo alimentos. Un
grupo se desplazará por el puente de San
Juan, Yerri y plaza Santiago y el otro por el
puente de la Vía y Sierra de Aralar para
juntarse todos a las 13.00 horas en la plaza
y almorzar los alimentos recogidos. 

Otra de las novedades se refiere a la
kalejira de Aldabika, también el sábado 26.
En esta ocasión, en lugar de subir a pie
hasta el bar del mismo nombre, la kalejira
terminará en el bar Ametsa, donde se servi-
rá un aperitivo para tomar fuerzas. A con-
tinuación se irá a la peña La Bota, en la
calle Valdeallín, para iniciar la concentra-
ción de disfraces rurales antes de recorrer
las calles de la ciudad. En el desfile partici-
pa este año como grupo invitado La Barto-
la, de la localidad Ibarra. “Todos los años
viene un grupo diferente para mostrar las
tradiciones de carnaval de otras poblacio-
nes”, apuntó Larraitz Trinkado. 

El programa, que comienza el 16 de
febrero con una charla en la sede de La
Bota sobre tradiciones y novedades en el
Carnaval, concluye el día 5 de marzo, con
el carnaval variopinto. La Comisión reedita
el concurso de fotografía, al que se puede
concursar con imágenes de caldereros, del
Carnaval rural o del variopinto. Las fotos
se pueden entregar en foto Lizarra hasta el
10 de marzo. •

Representantes de la Comisión del Carnaval.
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EN SU QUINTA EXPERIENCIA TELEVISIVA, LA VECINA DE AYEGUI SE ENFRENTÓ 
AL ROSCO DE ‘PASAPALABRA’, EN TELE 5

PRIMER PLANO CRISTINA AZPILICUETA. CONCURSANTE DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

“El dinero es un aliciente, 
pero lo importante 

es pasarlo bien”

cultura

L
a participación en concursos tele-
visivos poco menos que ha
enganchado a la vecina de Ayegui

Cristina Azpilicueta Sanz (6/05/1976).
En octubre de 2007 hacía su primera
aparición en la pequeña pantalla en el
programa de ETB, ‘Date el Bote’, presen-
tado por Carlos Sobera. Ese mismo año,
grababa en A3 ‘La Ruleta de la Fortuna’.
Su paseo por los diferentes canales,
después de superar los diferentes  cas   tin gs,
le llevaba de nuevo a la autonómica ETB,
en marzo de 2009, para mostrar su
destreza en el ‘Rompecabezotas’. Y seguía
su periplo a través de la parrilla de pro-
gramación para participar en 2009 en
‘Password’. Hace tan solo unos días, en
Tele 5, se enfrentaba al rosco de ‘Pas-
apalabra’. Propietaria de Decora-Hogar,
Cristina Azpilicueta asegura que lo
importante es participar, aunque su
valentía ante las cámaras le haya hecho
ganar en dos años casi 6.000 euros. 

“ESTOY CONTENTA 
CON LO QUE HICE 

EN ‘PASAPALABRA’.
CONTESTÉ 

LO QUE SABÍA”

¿Con cuál te quedas?
Tengo muy buen recuerdo de la ‘Ruleta

de la Fortuna’, me lo pasé muy bien, ade-
más es un buen concurso porque confor-
me ganas el dinero ya es tuyo. ‘Pasapala-
bra’ es también muy divertido y ‘Pass-
word’, se desarrolla demasiado rápido. 

En cuanto a ‘Date el Bote’, que fue mi
primear aparición, grabamos cinco progra-
mas un solo día, te tienes que cambiar
cinco veces de ropa para que parezca que
son diferentes momentos y me lo pasé
genial.  

¿Impone el rosco de ‘Pasapalabra’, tu
última aparición?

Pensaba que me iba a imponer más, que
iba a estar más nerviosa, pero el día anterior
tuve un viaje hasta Madrid tan estresante
que la participación en el programa casi me
pareció lo de menos. Al final la experiencia
cuenta, después de varios programas se
cogen tablas; eso es importante. 
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La emisión del programa de Pasapalabra el 8 de febrero se grabó unos días antes, el 19
de enero en Madrid. Cristina Azpilicueta, arropada por los famosos Daniel Guzmán
(‘Aquí no hay quién viva’) y Silvia Alonso (‘Tierra de Lobos’), reunió 116 segundos para
responder en la última parte del programa las preguntas ‘rosco’. Durante este tiempo
contestó bien dieciséis letras, aunque no superó las veintiuna acertadas por su contrin-
cante, quien se enfrentaba a su undécimo programa. 

¿Pensaste que podías ganar?
El problema fue que yo tenía poco tiempo

para completar el rosco, 116 segundos frente
los 133 de mi contrincante. A él le vi con
dudas, se confundió en la tercera letra y se
puso nervioso. Yo no estaba especialmente
nerviosa, aunque quizá pensé demasiado
algunas respuestas. Pero estoy contenta con
lo que hice, contesté lo que sabía. 

¿Cómo te preparaste para participar?
El casting de ‘Pasapalabra’ lo había hecho

en julio de 2009, hace año y medio, yo ya no
pensaba que me fueran a llamar, y cuando
me avisaron tuve pocos días para preparar-
me. Básicamente, vi programas intentado
responder y miré en la página web del pro-
grama concursos grabados. Muchas palabras
se repiten y, por ejemplo, la que contesté yo
con la U me sonaba haberla visto en la web.
Si tienes tiempo, se venden libros y el juego
de ‘Pasapalabra’ para practicar en casa.

¿Fue una decisión fácil la primera vez?
Tienes que tenerlo claro, porque te vas a

poner delante de las cámaras. Cuando me
presenté la primera vez no pensaba que
luego iba a seguir. Los concursos son diverti-
dos, yo los he seguido siempre, y la gente de
mi entorno me animó. 

¿Enganchan?
Sí, porque pasas un día fuera de casa, des-

conectas de la familia, de los quehaceres coti-
dianos, te peinan, te maquillan y estás con
gente famosa. Además, está el premio, que, si
lo ganas, estupendo; si no, te vuelves a casa
con una experiencia interesante. 

¿Es una experiencia rentable? 
Está claro que el dinero es un gran ali-

ciente, de otro modo, ¿cuántas personas par-
ticiparían? Pero hay que ir sobre todo a
pasarlo bien. En ‘Password’, ya te lo dicen al
principio, que hay que acudir con la idea de
no llevarte nada. Si necesitas el dinero y te
presionas, al final es muy fácil bloquearse. 

¿Cómo es el mundo de la televisión desde
dentro? ¿Distinto de lo que parece desde
casa?

Desde casa los platós parecen muy gran-
des, pero son muy pequeños, con las gradas
y los focos. 

¿Cómo son los presentadores y los famo-
sos que ayudan en los concursos?

Cristian Gálvez es simpático, pero no lle-
gué a tratar demasiado, porque en el plató
todo el mundo le para. Se le ve muy cercano
con los compañeros. Sobera es tal y como se
le ve en televisión, a Jorge Fernández, se le ve
majo, pero es una persona seria. La que me
pareció bastante falsa es María Luján, de
‘Password’, muy distante, y representa su
papel delante de las cámaras. 

¿Has tenido suerte con los premios a lo
largo de estos cinco concursos?

En ‘Date el Bote’ llegué a la final, pero me
puse nerviosa, dije una barbaridad y no me
llevé nada. En ‘La Ruleta’ caí en el Bote, con lo
que gané 3.000 euros. En el ‘Rompecabezotas’,
tampoco conseguí nada. En ‘Password’ fueron
2.500, el mínimo, y en ‘Pasapalabra’ volví sola-
mente con la experiencia. De haber superado el
programa, habría logrado 1.200 euros. 

¿Te planteas alguna otra aparición? 
De momento no. Hice otros dos castings,

pero los programas se quitaron de emisión.  •

UN ‘ROSCO’ CON 16 ACIERTOS
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CAPITAL DEL VALLE DE GUESÁLAZ, EL CONCEJO MANTIENE VIVA LA MEMORIA 
DE LOS PROFESIONALES QUE DESARROLLARON SU LABOR ARTESANAL EN EL PUEBLO 

MUEZ. El pueblo 
de los oficios antiguos 

PUEBLO A PUEBLO MUEZ

M
uez guarda vínculo con su pasa-
do. Capital del valle de
Guesálaz, la actividad profe-

sional en la localidad fue muy activa y
variada hasta principios y mediados del
siglo XX. Entre otros artesanos que tra-
bajaban distintos productos en los bajos
de sus viviendas, desarrollaban su activi-
dad en Muez el cerero y el zapatero. Hoy
en día, el pueblo central del valle, con 54
personas censadas, no ofrece más servi-
cios que dos alojamientos rurales y acoge
el Ayuntamiento y el centro de salud, pero
sus casas y sus familias todavía se asocian
con las labores realizadas antaño. 

Las casas del zapatero y del cerero se
suman a otras como la del carpintero, del
veterinario, el vareador, la del sastre y la de
la posada. “Hoy todavía nos referimos a las
familias por el nombre de las casas. Voy a
casa del carpintero, decimos”, explica el pre-
sidente del Concejo, Mikel Navarcorena
Zabalza. 

La tradición y el pasado están todavía
más vivos desde que en 2008, con motivo de
la celebración en Muez de la fiesta del valle,
se pusieron letreros a las casas y se recupera-
ron, para recuerdo de los mayores y cultura
de los pequeños, los objetos antiguos utiliza-
dos en los diferentes oficios con representa-
ción en el pueblo. 

La historia es rica en Muez. La batalla de
Valdejunquera, acaecida el 26 de julio del

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo y capital del valle de Guesálaz

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Guesálaz

ALTITUD. 540 m

POBLACIÓN. En 1986, 43 habitantes
de hecho y de derecho. En la actuali-
dad, 54 vecinos censados.

DISTANCIAS. 31 km a Pamplona, 15 a
Estella

COMUNICACIONES. Carretera local
hasta Pamplona y con enlace en
Abárzuza con la comarcal NA-120,
Estella-Beasáin

GEOGRAFÍA. Atravesado por el Rio
Ubagua. El término confina al N con
Irujo, al E con Viguria, al S con Esté-
noz y al O con Villanueva, Riezu e Itur-
goyen

ASÍ ES
MUEZ

Mikel Navarcorena, presidente 
del concejo de Muez. 
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Muez

año 920, entre el ejército del emir cordobés
Abderramán III y el formado por las fuerzas
conjuntas de los reyes Ordoño II de León y
Sancho Garcés I de Pamplona, fue un hecho
importante. El emir lograba la victoria y
devastaba los territorios próximos hasta que
un mes después dio la orden a su ejército de
regresar al emirato. 

Imponente iglesia
También recuerdo del pasado, en Muez se

conserva la denominada casa del conde, con
dos torres que todavía se adivinan transfor-
madas en nuevas viviendas y que daban
entrada al pueblo. Próxima a la casa del
conde se levanta imponente la iglesia de
Santa Eulalia. Originaria del siglo XIII y ree-
dificada en los siglos XVI y XVII ofrece una
estructura original por sus diferentes etapas
constructivas. En su interior descansa un
bello retablo mayor de estilo plateresco y la
talla de la Virgen del Sagrario. El edificio, de
grandes dimensiones e importante valor
artístico, está catalogado por la Institución
Príncipe de Viana. 

La iglesia ha llenado en los últimos tiem-
po buena parte del tiempo libre de los veci-
nos, denominados ‘chanchotes’, que se han
dedicado a ella en auzolán para realizar
mejoras. Explica el presidente, junto con la
vocal Ana Gorena Nicuesa, que desde la fies-
ta del valle en 2008, se ha sacado la piedra
en el atrio, se ha limpiado el retablo y se

cultura

>
Calle de entrada al pueblo. 

A la derecha, la ‘casa del conde’. 
Las casas y las familias se asocian 
en el pueblo a los oficios antiguos. 

Un pastor cuida en rebaño en término de Muez. 
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cultura Muez

ARQUITECTURA CIVIL. Casa del conde, casa-to-
rre, construcción medieval de sillarejo, localizado
junto a la iglesia parroquial. Edificios de los siglos
XVI y XVII con escudos de los siglos XVII y XVIII. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa Eulalia, originaria del siglo XIII y reedificada
en los siglos XVI y XVII, muy curiosa en su estructura y original por su diferentes etapas
constructivas. En la iglesia destaca su bello retablo mayor, de Santa Eulalia, de estilo pla-
teresco obra del siglo XVI.

arregló el suelo empedrado que da acceso al
pórtico y al interior del templo. También, ya
con ayuda del programa de Caja Navarra
‘Tú eliges. Tú decides’ se hizo el tejado y se
pintó el interior de la iglesia con una pintura
especial recomendada por Príncipe de Viana. 

Muchas han sido las horas invertidas por
los vecinos al trabajo comunitario en una
localidad activa, que ha fabricado también
sus propios gigantes para las fiestas. Las fies-
tas son muy importantes en la vida del pue-
blo y se celebran, el tercer fin de semana de
agosto, en honor de Santa Rosa de Lima. El
cuarto sería el turno para la fiesta del valle,
itinerante. Muez celebra también sus fiestas
pequeñas, por Santa Eulalia, el 10 de diciem-
bre, y acuden en romería a la ermita del
Sagrario el 1 de mayo. También es la locali-
dad a la que primero llega el Ángel de Aralar. 

Las tradiciones se van perdiendo con el
paso del tiempo, como la celebración de San
Isidro. Pero otras continúan vivas mantenien-
do la identidad de la localidad. La más curio-
sa quizá es la implicación de la gente cuando

fallece un vecino. “Cuando alguien muere,
somos los vecinos los que cavamos el agujero.
Se ha hecho siempre en Muez, también en
Salinas de Oro, donde se turnan la tarea las
familias. Nosotros mantenemos la tradición
en verano, en invierno es mucho más difícil y
se piden los servicios de la funeraria”, apunta
Ana Gorena. “Antiguamente, los encargados
de esta tarea eran los vecinos de las dos casas
de al lado de la del difunto. Ahora, con tantas
casas vacías de diario, así es imposible”,
añade el presidente del Concejo. 

Qué visitar

LA TALA DE CHOPOS 
Y VENTA DE MADERA

REPRESENTA EL 
PRINCIPAL INGRESO

DEL CONCEJO

Muez cuenta con un local-sociedad, punto
de reunión en el pueblo. A diario, los vecinos
pueden también acercarse a pie hasta el poli-
deportivo del valle, situado a las afueras del
pueblo y que ofrece, además de bar y restau-
rante, frontón, dos piscinas, una pista de fut-
bito y vestuarios. Con frontón cuenta tam-
bién la plaza del pueblo que, precisamente,
ha sido arreglado en la actual legislatura. 

A lo largo de estos últimos cuatro años
también se ha realizado una segunda fase
de la renovación de redes y pavimentación,
se ha rehabilitado la casa concejil y se van
a podar una parte de la plantación de cho-
pos que bordean el río Ubagua. “Los cho-
pos es el principal ingreso que tenemos en
el pueblo, sólo que cada doce o quince años
y la repoblación con nuevos ejemplares
supone una buena parte del beneficio de
subastar la madera. Está previsto cortar
1.200 metros cúbicos de madera”, explica-
ba. Buena parte de los vecinos de Muez se
dedican a la agricultura. También hay una
granja de ovejas. •

Plaza principal de la localidad. 

Piedra y madera, elementos característicos en las construcciones del valle. 

Vista de una de las casas de Muez. 

Calle estrecha de Muez. 
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C
uenta la leyenda, que Santa
Águeda intervino milagrosa-
mente en sofocar la erupción

del volcán Etna, lo que despertó su
devoción en los pueblos como pro-
tectora de las cosechas y las familias.
Siguiendo con la tradición, los alum-
nos de la ikastola Lizarra y los de D
Euskera del colegio público Remon-
tival celebraron con cantos el día de
Santa Águeda el viernes 4 de
febrero.

Los alumnos del centro público comarcal
recorrieron las calles de Estella por la mañana
mientras que los de Lizarra Ikastola se vistie-
ron, cantaron e hicieron sonar los ‘makilas’ por
la tarde. 

Pasadas las tres de la tarde partían del patio
para recorrer las calles más céntricas y realizar
paradas y cantar en las plazas Coronación,
Santiago, de los Fueros, y en las calles Navarre-
ría, Mayor y Baja Navarra. Las voces estaban
acompañadas por txistularis, trikitilaris y acor-
deonistas. •
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Las calles se animaron
con los cantos 
a Santa Águeda 
LOS ALUMNOS DE LA IKASTOLA LIZARRA Y DEL MODELO DE EUSKERA 
DEL COLEGIO REMONTIVAL CELEBRARON EL VIERNES 4 DE FEBRERO 
EL DÍA DE LA PROTECTORA DE LAS COSECHAS

Alumnos en la calle Calderería, tras cantar las coplas a Santa Águeda en la plaza Santiago.

BREVES I

Con el objetivo de adaptarse a las
nuevas necesidades del mercado
y ofrecer un servicio más especia-
lizado, Urko Musical ha renovado
su imagen comercial. Desde su
establecimiento, Fina y Urko invi-
tan a todos sus clientes este
sábado, 19 de febrero de 12.00 a
14.00 horas a la inauguración de
la nueva exposición de sus pro-
ductos. Acércate al lugar de
siempre y descubre su nueva
imagen.

Urko Musical 
renueva 
su imagen

A lo largo de 2011, el Museo del
Carlismo ofrece visitas gratuitas
guiadas en castellano y en euske-
ra el primer sábado de casa mes.
También, en fechas señaladas en
el calendario como Semana
Santa, Día de Nuestra Señora del
Puy, Día Internacional de los
Museos, el 12 de octubre y duran-
te el puente de diciembre. 
Se hacen en horario de mañana, a
las 11.30 y 12.30 h., y, por la
tarde, de 16.30 a 17.30 h. 

Visitas gratuitas
los sábados 

al Museo 
del Carlismo 



AYEGUI
Unifamiliares adosados con garaje
4 hab., 3 baños. Materiales de
1ª calidad. ¡Mire qué precio! Desde
210.000 € (35 M. de pts.) 

LÁCAR
Unifamiliares adosados de nueva
construcción de 130 m2, 4 hab.,
2 baños, garaje, jardín. A estrenar.
Desde  192.323 € (32 M. de pts.)

MUNIÁIN. Adosados
A tan solo 5 min. de Estella y al lado
de la autovía, adosados de 3, 4 y 5
hab., con parcela. Desde
156.263 € (26 M. de pts.)

PLAZA DE TOROS. Piso de 3 hab., 1 baño,
ascensor.  156.000 e
CENTRO. Dúplex de 3 hab., 2 baños, a estre-
nar. 180.000 e
CENTRO. Apartamentos a estrenar de 1 y 2
hab., excelentes calidades. 156.000 e
CASCO ANTIGUO. Piso de 91 m2, 3 hab., 1
baño, semirreformado. 126.212 e
PLAZA DE LOS FUEROS. Apartamento
muy coqueto, completamente reformado.
108.182 e
CENTRO. Casa a estrenar, 3 hab., 3 baños,
txoko con chimenea.  249.420 e
SAN MIGUEL. Próxima entrega de aparta-
mentos de 2 hab., con ascensor. Desde
150.000 e
ARQUIJAS. Piso de 4 hab., 1 baño, ascensor,
buen estado. 148.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., completa-
mente reformado, vigas vistas. Muy coqueto.
90.000 e
BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 e
SECTOR B. Piso seminuevo de 3 hab., 2
baños cocina montada, garaje y trastero.
216.000 e
CENTRO. Ático de 2 hab., ascensor. 168.000 e

ZONA MONUMENTAL. Piso de 3 hab., 1
baño. 82.500 e
PLAZA SANTIAGO. Apto. totalmente refor-
mado. 87.000 e
MERCADO VIEJO. Apartamento de 91 m2, 2
hab., 1 baño, reformado, buhardilla de 65 m2.
120.000 e
CENTRO. Apartamentos con trastero de obra
nueva. Desde 150.000 e
ZONA PUY. Aislados a estrenar, 900 m2 de
parcela, 252 m2 de vivienda. Rebajados
354.597 e

CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín pri-
vado, plaza de parking individual. Consúltenos.
CASCO ANTIGUO. Apartamento de 2 hab.
Para entrar. 80.000 e
CENTRO. Estudio a reformar, C/ Sancho el
Sabio. 54.091 e

ALLO. Casa de 4 hab., chimenea en el salón,
para entrar.  75.000 e
VILLATUERTA. Pisos y apartamentos con
trastero, a estrenar. Desde 120.000 e
ARRÓNIZ. Casa de 357 m2, 7 hab., 2 baños,
patio, ideal para casa rural. 54.000 e
ALLO. Apartamento de 2 hab. A estrenar,
con ascensor y trastero. 90.000 e
MORENTIN. Casa de 130 m2, 4 hab., 1 baño,
completamente reformado, chimenea en el

salón. 120.000 e
ABERIN. Casa con 180 m2, 5 hab., 1 baño,
para entrar. 54.091 e
GASTIÁIN. Casa con proyecto de rehabilita-
ción. 300 m2 de jardín. 82.000 e
ZUDAIRE. Unifamiliares adosadas a estrenar
con más de 300 m2 de parcela, 3 hab., 2baños,
porche-garaje. 160.000 e
VILLATUERTA. Adosados a estrenar de 3 hab.,
3 baños, 58 m2 de garaje. 228.384 e
LARRAGA. Dúplex a estrenar de 3 hab., 2
baños, jardín de 80 m2, 2 terrazas. 175.926 e
OTEIZA. Adosados VPT, 3 hab., 2 baños, jar-
dín, garaje. A estrenar.  219.087 e

ARELLANO. Adosados a estrenar con par-
cela. Súper rebajados.
CIRAUQUI. Unifamiliar pareado con 180 m2

de jardín, 3 hab., 2 b., seminuevo. 264.400 e
GARISOAIN. Casa de piedra, 58 m2 de jardín.
Rehabilitada 200.000 e

ESTELLA. Yerri piso con terraza, ascen-
sor nuevo. 115.000 e

ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, am-
plia terraza, ascensor. 115.000 e

AYEGUI. VPO

ANCÍN. Unifamiliares
Adosados a estrenar junto a las pis-
cinas. 3 hab., 3 baños, garaje, jardín
de 80 m2. Posibilidad 1 hab. en
planta baja. Antes 240.000 €
Ahora 170.000 € (28.2 M. pts.)

ESTELLA
Pisos de 3 y 4 hab., con más de 82
m2 útiles. Calidad. Vistas al río.
Alturas disponibles. Garaje y tras-
tero opcional. A estrenar desde
188.950 € (31,4 M. de pts.)

ESTELLA. Centro
Dúplex de 104 m2, de 3 hab.  , 
2 baños, amplio salón, mejor
que nuevo. ¡Ocasión!
240.000 € (39.9 M. de pts.)

ESTELLA

TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE 

ENTIDADES BANCARIAS

• Pisos y apartamentos con garaje y trastero. 
• Ayudas del Gobierno de Navarra.

Desde 125.280 € (20.8 M. de pts.)

POSIBILIDAD DE ALQUILER CON OPCIÓN
A COMPRA



ESTELLA. Sector B
Pisos y apartamentos de 2 y 3 hab.
Nueva construcción, con garaje y
trastero. Construcción de calidad.
177.800 € (29.5 M. de pts.)

VILLATUERTA
Adosados a estrenar de 3 hab., 
2 baños, garaje, jardín. ¡Ocasión!
198.000 € (32.9 M. de pts.)

AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina
montada, bajera  de 25 m2. 150.000 e
LERÍN. Casa de 99 m2, 3 hab., 2 baños, te-
rraza, para entrar. 75.000 e
ARRÓNIZ. Casa de pueblo para reformar.
40.000 e
ESTELLA. Zaldu. 1er piso. 3 hab., 1 baño, para
reformar. 65.000 e
SAN ADRIÁN. Casa en el centro. 38.500 e
VILLATUERTA. Casa con reforma iniciada.
Falta rematar. 50.000 e
ESTELLA. Local plaza Ayuntamiento. Prepa-
rado como oficina, 118 m2. Precio ocasión.
ABÁRZUZA. Unifamiliar aislada de madera
con 360 m2 de parcela, 4 hab., 2 baños.
200.000 e
ANCÍN. Adosado en esquina, 4 hab., 3 baños,
amplia buhardilla, garaje. 192.000 e
ESTELLA. Bar Punta Cana 200 m2, comple-
tamente instalado. Precio Ocasión.
ALLO. Piso de 116 m2, 4 hab., 2 baños, plaza
de garaje. 70.000 e
ESTELLA. Doctor Huarte San Juan. Piso de
3 hab., 1 baño, vistas al río. 125.225 e

PLAZA DE TOROS. Pisos de 3 hab., 1 baño.
Ascensor. 500 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 4 hab., 2 baños,
ascensor, calefacción central. 500 e/mes.
PLAZA AZUCARERO. Apartamento de 2
hab., 1 baño, muy buen estado. 400 e/mes.
PLAZA SANTIAGO. Apartamento con as-
censor, amueblado. 500 e/mes.
ZUBIELQUI. Casa de pueblo de 3 hab. 300/mes.
AYEGUI. Unifamiliar adosado de 3 hab., 2
baños, garaje. 600 e/mes.
ESTELLA. Piso muy céntrico. 4 hab., 1 baño,
muy buen estado. 550 e/mes.
VILLATUERTA. Apartamento con garaje y
trastero, seminuevo. 450 e/mes.
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado. 450 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 3 hab., 2 baños,
garaje y trastero. 525 e/mes.
ESTELLA. Plaza de toros. Apartamento de 2
hab., 2 baños, nuevo. 550 e/mes.

ALLO. Piso de 3 hab., con amplia bajera, vis-
tas. 450 e/mes.
ESTELLA. Centro, piso de 3 hab., 1 baño
425 e/mes.

ZONA LA RÚA. Local de 120 m2, ideal
para sociedad. 120.000 e
INMACULADA. Local de 89 m2 + 58 m2

de sobrepiso. 1.000 e/mes
CENTRO. Local de 75 m2, preparado.
750 e/mes
MERKATONDOA. Nave 226 m2 + 191 m2

de semisótano. 700 e/mes
MERKATONDOA. Nave 160 m2 + 133 m2

de sótano. 180.000 e

ESTELLA
(Zona de Renolit)
Nueva construcción de
viviendas con garaje y
trastero.

Desde solo 141.213 €

ENTREGAS A CUENTA
GARANTIZADAS CON
AVAL BANCARIO

ESTELLA. Sector B
Frente a las piscinas del Agua Sa-
lada. Apartamentos y pisos de 2, 3
y 4 hab., con trastero y plaza de
garaje opcional. Desde
158.971 € (26.4 M. de pts.)

ESTELLA. Zona volante
Dúplex con terraza, 3 hab.,
2 baños, semiamueblado,
garaje y trastero. 
195.328 € (32.5 M. de pts.)

Vivienda en AYEGUI
Adosada en Sector 1, 4 hab.,
3 baños, jardín de 56 m2,
materiales de calidad.
A estrenar.

228.384 € (38 M. de pts.)

¡ÚLTIMA!

ALQUILERES

LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE PLAZAS DE GARAJE

EN ESPOZ Y MINA.
APÚNTESE.

INMOBILIARIA SARASATE  LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

www.inmosarasate.com

948 555 464

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3. 

Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra

estella@inmosarasate.com

AYEGUI. Últimos unifamiliares
• Viviendas pareadas con más de 317 m2 de parcela.
• 4 habitaciones (1 en planta baja).
• 3 baños y garaje de 55 m2.
• Procedentes de entidad bancaria. ¡Ocasión!

Desde 250.800 € (41.7 M. de pts.)
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Internet y las redes sociales ofrecen una nueva manera para
comunicarse y conocer gente. Facebook, Twitter, Tuenti o
Myspace pueden servir también para dar los primeros pasos en
una relación de pareja. Rompen las barreras del tiempo y la

distancia, y cada vez son más los adeptos que recurren a la red
para encontrar algo más que amigos. En la encuesta de esta
quincena, los vecinos de Estella y su merindad opinan sobre el
amor en la red. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Considera Internet un buen
medio para encontrar pareja?

t
“No, porque no sabes
quién es la otra perso-
na con la que puedes
estar hablando, no la
conoces y no tienes por
qué confiar. Tengo
cuenta en Tuenti, My -
space y Facebook pero
las utilizo solamente
para estar en contacto
con mis amigos”. Sayoa Belarra Gorgojo

13 años. Estella
Estudiante

t
“Veo que Internet está
funcionado para estas
cosas, sobre todo con
la gente joven, pero
para mí no lo veo. No
veo dificultad en esta-
blecer relación con
otras personas como
siempre”. 

Ramón Echeverría Romeo
57 años. Estella

Metalúrgico
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t
“Últimamente se está
poniendo de moda y
cada vez más gente se
conoce más a través
de Internet que en per-
sona. Creo que se pue-
de formar alguna pa-
reja que otra, sobre
todo quienes son ver-
gonzosos, pero yo pre-
fiero conocer a alguien
en persona, como
siempre”. 

José Miguel Mosén Arreche
17 años. Ayegui

Estudiante

t
“No, me parece horri-
ble. Odio Internet. Me
parece que se rompe
todo el romanticismo,
el juego de las mirada,
el contacto físico; todo
se pierde y es mucho
más frío. Yo soy perso-
na de tú a tú, social”. 

Consuelo Munárriz Sánchez
52 años. Oteiza

Pre-jubilada

t
“Sí es buen medio. Es
fácil para la gente que
habla poco y le cuesta
relacionarse cuando
sale. Yo tengo muchos
amigos que solo en-
cuentran novias a tra-
vés de Internet”. 

Alexis Cueto Santiago
25 años. Gijón

Camarero

t
“No me parece muy
buen sistema. Si no
conozco a una perso-
na, si no veo que me
guste, no me interesa
mantener una rela-
ción. Desde luego, esta
manera de encontrar
pareja conmigo no va”.

Miriam Céspedes
31 años. Estella

Cuidadora de ancianos
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L
as cosas pintan bien para Itxako
Reyno de Navarra. En la competi-
ción liguera, las de Ambros afian-

zan su liderato tras la victoria del miér-
coles 16, frente al Sagunto, pista en la que
no ganaban desde hace 3 años. En la
Champions, Itxako Navarra ha demostra-
do que con fe y virtudes como la buena
actitud, la constancia y el trabajo se
pueden conseguir cosas casi imposibles,
como la victoria frente al Oltchim. Ahora,
las de Estella se centran nuevamente en
la Champions, en el encuentro que les
enfrentará al Buducnost este domingo, a
las 19.00 horas en el Lizarrerria. El tri-
unfo ante las montenegrinas se antoja
crucial para seguir con el objetivo de
alcanzar las semifinales. 

El partido frente al Oltchim comenzó
muy igualado, pero pronto se vislumbró el
problema para Itxako Reyno de Navarra:
donde no encontraba la manera de abrir el
muro del Oltchim. Ambros apostó pronto
por las habituales rotaciones y dio aire a
sus jugadoras. Barbosa, participó del juego
y su lanzamiento exterior ayudaba a abrir
la defensa visitante. Sin embargo, no era
suficiente para mantener el ritmo del Olt-
chim que no daba lugar a que Itxako fuera
por delante en el marcador. 

Itxako afianza su liderato liguero
y se centra en la Champions
LAS DE AMBROS CONSIGUIERON IMPONERSE AL SAGUNTO, PISTA EN LA QUE NO GANABAN DESDE HACE 3 AÑOS.
EN CHAMPIONS, SE PREPARAN PARA RECIBIR AL BUDUCNOST, EL DOMINGO 20 A LAS 19.00 HORAS. 

C.D. IZARRA.
DOS VICTORIAS
SEGUIDAS

30
FÚTBOL SALA.
CAMBIOS DE 
LÍDER EN 
PRIMERA

32
BADMINTON.
EN SEMIFINALES
DE LA LIGA DE
CLUBES

34

28

Turey, en el disparo del último gol a puerta.

ITXAKO ENCONTRÓ 
DIFICULTADES PARA

ABRIR EL MURO 
DEFENSIVO DEL OLTCHIM



Andrea Barnó pelea un balón frente a la férrea defensa del Oltchim. Las jugadoras del Itxako Reyno de Navarra celebrando la victoria
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S.D. ITXAKO

Tras un tiempo muerto solicitado por
Ambros para detener la dinámica positiva del
visitante, las cosas no cambiaron demasiado
para Itxako. La defensa rumana seguía muy
firme y las navarras eran incapaces de acortar
distancia. Al descanso se llegó con un 10 – 14
para el Oltchim. En la reanudación, las diferen-
cias en el marcador seguían creciendo y se fue-
ron hasta los seis goles para las rumanas. Sin
embargo, la buena actitud de las navarras les
permitió mejorar poco a poco y la alta efectivi-
dad desde los siete metros metió presión a las
jugadoras visitantes, colocándose a tan sólo dos
goles de remontar el marcador en el minuto 20.

Los instantes finales fueron de infarto. La
defensa navarra se impuso al ataque y el últi-
mo minuto resultó increíble. Goles de Turey,
paradas de Silvia y un poste salvador en el
último segundo que dieron la victoria a las
navarras. •

R J.A. Pastor (S.D. Itxako)
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La grada se puso en pie para celebrar la victoria.
Ambros Martín y Manu Etayo 

celebrando la victoria.
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C.D. IZARRA

E
l Izarra continúa imparable en la competición. Desde la llegada de Jorge Barbarin,
los albiazules llevan cinco victorias consecutivas. En los dos últimos encuentros
frente al Lagun Artea y el C. D. Pamplona el Izarra se impuso a ambos equipos por

tres goles a cero. El próximo encuentro, un apasionante derbi frente al Idoya, en su casa, el
domingo, 20 de febrero a las 16.30 horas.

En el encuentro frente al Pamplona, los visitantes mostraron en Merkatondoa que son un
equipo capaz de jugar con gran ritmo. Aguantaron los envites izarristas durante gran parte de
la primera mitad, en la que el juego se desarrolló en el centro del campo. Sin embargo, Lizoain
abrió el marcador a la media hora. Este primer tanto, unido al gol de Ibai Ardanaz nada más
comenzar la segunda mitad, dejó sin argumentos a los de Unai Jaúregui. A partir del segundo
tanto, el conjunto de Barbarin se hizo dueño absoluto del encuentro y tuvo numerosas ocasio-
nes para ampliar el marcador. 

Ahora, los albiazules se concentran en sacar puntos del campo del Idoya. Sin duda, un derbi
que hará sacar la garra a los de Barbarin y a los de Meoqui. •

EL PRÓXIMO ENCUENTRO, DERBI CON EL IDOYA, ASEGURA LA EMOCIÓN.
SERÁ EL DOMINGO, A LAS 16.30 EN OTEIZA

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................63
IZARRA................................51
EGÜES ..................................48
MUTILVERA ..........................41
TXANTREA ............................41
CIRBONERO..........................38
IRUÑA ..................................38
SAN JUAN ............................37
LOURDES ..............................37
OBERENA..............................34
MURCHANTE ........................34
HUARTE ................................32
ALUVION ..............................31
PAMPLONA ..........................25
IDOYA ....................................25
RIVER EGA ............................24
AOIZ ......................................23
LAGUN ARTEA ......................23
ARDOI....................................20
PEÑA AZAGRESA..................12

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

3
PAMPLONA

0

Últimos resultados
Sábado, 12 de febrero

LAGUN ARTEA

0
CD. IZARRA

3

Domingo, 6 de febrero

ASCENSO DESCENSO

Equipo 2ª Juvenil del C.D. Izarra.

El Izarra continúa
imparable

30



17 / FEBRERO / 2011

S.D. ZALATAMBOR
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E
l conjunto de 1ª ‘A’ de la S.D.
Zalatambor-Área 99 sigue dando
pasos de gigante para conseguir

su objetivo de la permanencia y en sus
dos últimos enfrentamientos ha sumado
cuatro de los seis puntos en juego.
Primero venció por goleada al colista
Muriedas, 7-0 en el pabellón Lizarreria de
Estella, y el domingo 13 logró empatar en
la complicada pista del conjunto vizcaíno
del Sestao a tres goles.

En el último encuentro los pupilos de
Alfredo Hualde, además de mantener su
disciplina defensiva, anotaron sendos goles
de estrategia por mediación de Marcos y
Raúl. También  desplegaron un buen juego
de equipo que quedó patente en el gol del
empate de Ion Ander en una asistencia per-
fecta de Javi García. 

De esta forma, ÁREA 99 suma 31 pun-
tos y se pone en la cuarta plaza de la clasi-
ficación con cuatro puntos de diferencia
sobre los puestos de descenso. Ahora le toca

una semana de descanso antes de viajar a
Vitoria el 26 de febrero para enfrentarse, al
Atenea, segundo clasificado.

Sendas victorias 
en los JDN

En los Juegos Deportivos de Navarra, la
S.D. Zalatambor ha saldado con excelentes
resultados estos dos fines de semana.  El

juvenil de Diego venció primero por 6-3 al
Irabia en Estella y el pasado sábado goleó
en Ansoáin al Gazte Berriak por 2-8 con
un Iván destacado al anotar siete goles. 

Por su parte, los cadetes empezaron el
pasado fin de semana la competición de
copa y se trajeron también los tres puntos
de la Rochapea tras vencer 0-1 al Plaza de
la Cruz. •

El juvenil  Iván, con el número 9, anotó siete goles ante el Gazte.

Área 99 sigue 
sumando
TRAS UNA SEMANA DE DESCANSO, EL EQUIPO ESTELLÉS SE TRASLADARÁ
EL 26 DE FEBRERO A VITORIA PARA ENFRENTARSE AL SEGUNDO 
CLASIFICADO, EL ATENEA

EQUIPO PT PJ PG PE PP
1 Zierbena C.D.F. 43 16 14 1 1
2 Atenea Ikusnet F.S. 31 16 9 4 3
3 C.D. Kirol Sport 29 16 9 2 5
4 C.F.S. Castro Urdiales 29 16 9 2 5
5 Lauburu K.E. Ibarra 28 16 8 4 4
6 Area 99 Zalatambor 27 15 8 3 4
7 Sestao F.S. 25 16 7 4 5
8 Burgos C.F. 25 16 8 1 7
9 Rompiente F.S. 24 16 8 0 8
10 Legutio - Dep. Alavés 24 16 7 3 6
11 Allerru K.E. 16 16 5 1 10
12 Sasikoa C.D. 16 16 5 1 10
13 C.D. Burladés 15 16 4 3 9
14 Juventud del Círculo 5 15 1 2 12
15 Muriedas Urrutia F.S. 4 16 1 1 14

Clasificación
1ª NACIONAL A. GRUPO II
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Cocinas V. Urriza
adelanta a Eikos
Quaderna Via 
en Primera

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Cocinas V. Urriza 14 9 3 2 30
Eikos-Quaderna Vía 14 9 3 2 30
Camping Aritzaleku 14 7 5 2 26
Vaki Valta-Gatxuzza 14 6 5 3 23
Carrocerías Sanchez 14 4 7 3 19
La Tricolor 14 6 1 7 19
Gaseosas Lacunza 14 5 3 6 18
Bar Izarra 14 5 2 7 17
Bar Volante 14 3 6 5 15
Talleres Guro 14 4 2 8 14
Cosmik-Bar Estación 14 2 4 8 10
Camping Acedo 14 3 1 10 10

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 14 11 2 1 35
Est. Serv. Velaz 14 8 1 5 25
Solanes 14 7 3 4 24
Bar Astarriaga 14 6 4 4 22
Café Aralar 14 6 2 6 20
Regaliz 14 5 5 4 20
Aldai Viviendas 14 6 2 6 20
Viajes Bidasoa 14 6 1 7 19
Lizarrako Gaztetxea 14 4 2 8 14
Construcciones V. Garín14 3 4 7 13
Axa-Seguros de Luis 14 4 0 10 12
* Iraxoa-Huracán 14 4 2 8 11

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Café Bar Gavia 16 15 0 1 45
Maghreb United 16 14 1 1 43
Azaceta 15 8 1 6 25
Bar 2 Pasos - Garnica. 16 8 1 7 25
Vozka Juniors 16 7 3 6 24
30 y Tantos 15 6 3 6 21
Bar Rest. Casa Tere 16 5 4 7 19
Inf. Los Llanos 15 5 3 7 18
Bar Zulobero 16 6 0 10 18
Olarte Iluminación 16 5 1 10 16
The Corner 16 5 1 10 16
Iturriaga 16 4 3 9 15
Gruas Zuasti 15 3 1 11 10

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 14 10 2 2 32
Kesma Electricidad 14 9 4 1 31
Venta De Larrión 14 9 0 5 27
Deportes Garín 14 8 2 4 26
Piespakeoskiero 14 6 3 5 21
Bar Budos 14 5 4 5 19
Rest. Casa Faustina 14 6 0 8 18
Pastas Guembe 14 5 2 7 17
Navarro 14 5 1 8 16
Muniain 14 4 3 7 15
Bar Kopas 14 4 2 8 14
Agropecuaria Granada 14 1 1 12 4

tercera

En Primera División, Cocinas V. Urriza vence en su último
encuentro y pasa a ocupar la primera posición, desbancan-
do a Eikos-Bodegas Quaderna Vía, que perdió ante Talleres
Guro. En Segunda, Carpintería Luquin mantiene su liderato
y sumó tres puntos. En Tercera, el líder, Ingered, perdió ante
Pastas Guembe y, a tan solo un punto de Kesma Electrici-
dad, aguanta en la primera posición. En Cuarta, Café Bar
Gavia venció al Azaceta y se mantiene también en el puesto
privilegiado, seguido a dos puntos por Maghreb United. A
destacar, precisamente, los catorce goles del Maghreb, así
como los trece del Viajes Bidasoa en Segunda . •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
ITURRIAGA
THE CORNER
VOZKA JUNIORS
BAR ZULOBERO
30 Y TANTOS
AZACETA
INF. LOS LLANOS      descansa

9
2
4
4
3
1

5
3
4

14
4
5

GRUAS ZUASTI
2 PASOS - GARNICA
BAR REST. CASA TERE
MAGHREB UNITED
OLARTE ILUMINACIÓN
CAFÉ BAR GAVIA

primera
BAR IZARRA
EIKOS-QUADERNA VÍA
CARROC. SANCHEZ
VAKI VALTA-GATXUZZA
COCINAS V. URRIZA
CAMPING ACEDO

4
3
4
5
4
3

2
5
8
3
3
9

BAR VOLANTE
TALLERES GURO
LA TRICOLOR
COSMIK- ESTACIÓN
GASEOSAS LACUNZA
CAMPING ARITZALEKU

segunda
CARPINTERÍA LUQUIN
ALDAI VIVIENDAS
REGALIZ
BAR ASTARRIAGA
IRAXOA-HURACÁN
CAFÉ ARALAR

8
3
5
1
1
3

4
3
2
2

13
2

EST. SERV. VELAZ
LIZARRAKO GAZTETXEA
AXA-SEGUROS DE LUIS
SOLANES
VIAJES BIDASOA
CONSTRUC. V. GARÍN

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

7
3
3
9
2
2

5
3
4
8
5
5

INGERED
BAR KOPAS
VENTA DE LARRIÓN
BAR BUDOS
NAVARRO
KESMA ELECTRICIDAD

los equipos que figuran con * 
tiene 3 puntos menos por sanción
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

AUTOLABÓRIZ 

Mecánica, chapa y pintura del automóvil

Después de varias experiencias laborales y de coincidir 3 años trabajando juntos en
un taller de Pamplona, Álex Pérez y Óscar Salinas decidieron dar el salto. De la ilu-
sión y las ganas de estos vecinos de Oteiza el 3 de mayo de 2010 nació Autolabóriz,
un taller de mecánica, chapa y pintura equipado con maquinaria de última tecnolo-
gía, al servicio de su automóvil, con un completo box y cabina de pintura o un medi-
dor digital de chasis entre otros equipamientos.

El detalle: En Autolabóriz le asesorarán para acertar con el recambio de sus
ruedas y la instalación de lunas tintadas.•

DIRECCIÓN:
Polígono Cañada Real de Imaz, nave 2.  31240 Ayegui (Frente a Mater Dei)
CONTACTO:
Tel. y fax: 948 555 673   E-mail: autolaboriz@hotmail.com

FUNDADO EN 2010

ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 

Estación de Servicio AVIA

Corría 1928 cuando Daniel Vélaz Pozueta instaló su primer poste de gasoil en el
paseo de la Inmaculada, en el 44 fundó el “Garaje de los Vélaz” que además de gasoli-
nera era taller. La saga continuó con su hijo Luis Ángel y la reordenación de Estella
hizo que en 1969 se trasladasen a su actual ubicación en Carlos VII, donde Daniel
Vélaz Azpilicueta ofrece carburante, servicio de tienda y cafetería, venta de pan y
prensa, además de boxes de lavado manual y automático. 

El detalle: Suministro de carburante 24 horas a través de tarjeta bancaria y
servicio de combustible de calefacción a domicilio.•

DIRECCIÓN:
Carlos VII, 22. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 550 914 Fax: 948 555 640   

E-mail: estación@hijosdevelaz.com   Web: www.hijosdevelaz.com 

FUNDADO EN 1944

Continuamos en este
nuevo número de Calle
Mayor con la sección que
nos acerca un poco más al
comercio, hostelería y empre-
sas 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 Autolabóriz y Estación de
Servicio Vélaz.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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NOTICIAS

senior masculino   13/02/2011

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

UNIVERSIDAD MONDRAGÓN 88 - C. B. ONCINEDA PROM. LEGARZIA 87       
Parciales de cada cuarto: 20-33, 23-18, 22-16, 23-20.
Anotadores: 5 inicial, Iker (0), Boneta (13), R. Corvo (14), Juániz (25), C. Corvo (24), M. Alonso (2),
D. Urra (0), D. Morales (2), Ricky (5), D. Cía (2).

senior femenino   13/02/2011
LAS GAUNAS 72 - C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 38       
Parciales al final de cada cuarto: 19 -6, 40-12 -descanso- 56-22, 72-38. 
Anotadoras: San Martín (11), Ojer (4), Leire García  (4), Sainz (4), Ana García (8)  -cinco inicial- Mar-
tínez de Morentin (-), Senosiáin (7).

Derrota por 
la mínima para

el Legarzia
Partido de vital importancia para la segunda
fase para evitar el descenso. El inicio fue bueno
con un gran porcentaje de anotación y contro-
lando el ritmo del partido, hasta que un cambio
en la defensa del equipo guipuzcoano provocó
gran cantidad de errores en pérdidas de balón y
tiros a canasta precipitados. Dos decisiones fina-
les, unos pasos y una falta en tiros libres de los
árbitros evitaron una importante victoria para
los de Estella. A destacar el espíritu de lucha de
todo el equipo. 
Talleres Lamaison viajó hasta Logroño para
jugar ante el líder con numerosas bajas. Ante la
dificultad del choque, el equipo intentó disfrutar
del juego de ataque ante un buen equipo, llegan-
do a empatar el parcial del último cuarto. Las
chicas preparan el próximo partido ante Ardoi
que se presenta vital para las aspiraciones de las
amarillas. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

A
pesar de haber perdido la eliminatoria de playoff en el
encuentro de vuelta, el C.B. Estella ha sabido mantener
la ventaja en el marcador y,  gracias a un solo Set de

diferencia, la victoria final entre los dos equipos se ha decantado
de parte del club estellés. El C.B. Jorge Guillén de Málaga se lo
puso difícil al equipo navarro ya que venció por el mismo mar-
cador (5-2) que semanas antes habían conseguido los estelleses;
pero una vez que ambos equipos empataron hubo que recurrir al
desempate entre sets.  

Ahora el C.B. Estella espera poder traerse un buen resultado de tie-
rras gallegas ya que en semifinales tendrá que enfrentarse a un club
potente como el C.B. A Estrada de Pontevedra, para ello tendrá que
componer una buena alineación que permita que los cruces entre los
mejores jugadores de ambos equipos se cumplan. De ser así, el encuen-
tro sería muy vistoso para el público asistente. El C.B. Estella, que
jugará como equipo visitante, tiene ganas de revancha ya que en la
fase general de grupos el equipo gallego le venció por la mínima. 

Hasta Pontevedra se desplazarán Iñigo Andueza, David Ruiz de
Larramendi, Roberto Juániz, Edurne Echarri, Nelly Iriberri y Patricia
Pérez. Al mismo tiempo, los sub 15 y sub 19 del C.B. Estella competi-
rán en el circuito Nacional de Granollers con la baza del dobles mix-

tos, dobles femenino y masculino que, a priori, tienen opciones de con-
seguir algún título. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

El Club Estella pasa 
a semifinales de la liga de clubes
LOS JUGADORES SE ENFRENTARÁN AL C.B. A ESTRADA DE PONTEVEDRA, CON RIVALES DUROS

Iñigo Andueza y Roberto Juániz disputaron el doble masculino.
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E
l uso terapéutico del frío o del calor
es un arma muy común en los
 ho gares, y debemos de seguir uti-

lizándola ya que es muy fácil, rápido, efec-
tivo y económico. A
través de estas líneas
queremos ayudar un
poco a los que tienen
dudas sobre qué ponerse
en un momento concreto.

El calor tiene tres bene-
ficios, aumenta el paso de
sangre, aumenta la elasti-
cidad de los tejidos y
eleva el umbral del dolor.
De esto deducimos que
debemos usarlo en caso
de zonas frías y en dolo-
res articulares o muscula-
res. El calor hará que la
sensación de dolor disminuya, pero hay que
usarlo el tiempo necesario para que esto
ocurra y luego retirarlo. Nunca debemos
poner calor en una zona con inflamación ya
que conseguiremos que ésta empeore.

El frío disminuye la circulación sanguí-
nea y tiene efecto analgésico. Su principal

beneficio será en caso de inflamaciones y lo
más importante es que nos permite adelan-
tarnos a ellas. Lo aplicaremos en cuanto
nos demos el golpe o nos torzamos una

articulación, ello hará que la
circulación disminuya y evi-
temos la inflamación con las
consecuencias que esta
tiene. Lo pondremos duran-
te 20 minutos, descansare-
mos entre hora y media y
dos horas y volveremos a
aplicarlo otros 20 minutos y
así las veces que sean nece-
sarias. Únicamente hay que
tener cuidado de no aplicar-
lo directamente para no
quemar la piel.

Las contraindicaciones
pueden surgir en el caso de
problemas de circulación

como las varices o tensión arterial. Si tene-
mos alguna patología crónica es mejor pre-
guntarle al médico directamente qué es lo
que más nos conviene. •

R Míchel Vicente
FISIOTERAPEUTA DE SILÁN

BREVES I

El Circuito de 
Los Arcos estrena 
una Escuela de 
Conducción Deportiva

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Frío o calor

El Circuito de Navarra pone en
marcha la Escuela de Conducción
Deportiva, un espacio dedicado a
la formación y el ocio donde lso
amantes del automovilismo
podrán aprender a pilotar un
coche de carreras. La flota de
modelos, entre los que se podrá
elegir son un Mazda Mx5 Cup,
Mazda Rx8, Nissan 350Z, Seat
Ibiza SuperCopa y Seat León
SuperCopa. Asimismo, el Circuito
ofrece cuatro formatos para dis-
frutar de los coches: el Race Taxi,
Racing Experience, alquiler de
competición para tandas o carre-
ras e incentivos para grupos
mediante el diseño de programas
a medida. El primer curso de con-
ducción deportiva se celebra el
sábado 19 de febrero. 

ES IMPORTANTE CONOCER CÓMO INFLUYEN LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA
EN NUESTRO CUERPO Y ADECUARLOS AL TIPO DE DOLENCIA PARA ACERTAR 

EN SU USO TERAPÉUTICO

Crioterapia: Terapia basada en el empleo de bajas temperaturas.
Termoterapia: Tratamiento de dolencias mediante la aplicación de calor.

PALABRAS CLAVE:
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MUNDOINTERNET I

Google Art Project es un proyecto
de Google (la aplicación se vehícula
a través del servicio Google Street
View) que nos permite disfrutar en
alta resolución de más de 1000
obras de más de 400 artistas dife-
rentes, exhibiendo sus obras
maestras y visitas guiadas virtuales
por los pabellones de los museos y
galerias más importantes del
mundo. Entre ellas, The Metropoli-
tan Museum of Art and MoMA en
New York, Tate Britain & The Natio-
nal Gallery en Londres, Museo
Reina Sofia en Madrid, the Uffizi
Gallery en Florencia y del Van Gogh
Museum en Amsterdam.

Cada visitante podrá crear su
propia colección de arte online,
cada imagen contiene 7 mil millo-
nes de pixels, lo suficiente para
hacer impresionantes zooms
gozando de la posibilidad de
ampliar los detalles de las pinturas
hasta lograr tal punto de definición,
que no se perderá ningún detalle.
La iniciativa reforzará la manera en
la que el gran público puede acce-
der al arte, además de proporcio-
nar a los educadores nuevas herra-
mientas para compartir sus impre-
siones y descubrimientos.

Google Art
Project: 
visita virtual a los 
mejores museos del
mundo.

ocioservicios
FARMACIAS
DE GUARDIA

37
LIBROS.
‘LA TUMBA DE
ALEJANDRO’
DE MANFREDI

38
MÚSICA.
‘AZULEJO FRÍO’
DE TXARRENA

39

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 68. Del 23 de febrero al 8 de marzo de 1995

¿Disfrutas a tope de los carnavales?

En la encuesta del número 68 de Calle Mayor participaron Iraida Leinaz, Francisco Pé-
rez, Manuel Ignacio Hernández, Marta Botella, Asun de Carlos y Santi Alcoz. 

E
l 18 de febrero de 1995 se
inauguraba la nueva sede de
la Asociación de Cazadores y

Pescadores de Estella, en el actual
local de la calle La Corte. Los socios
disponían desde ese momento de
ciento diez metros cuadrados, repar-
tidos en un salón de actos, otro de
juntas, servicios y el vestíbulo. En la
sede se acogen las asambleas, char-
las, proyecciones de vídeo, exposi-
ciones y otras actividades lúdicas.
En aquellos momentos, el colectivo
contaba con 1.300 socios. Al acto
inaugural acudía el entonces
vicepresidente del Gobierno de
navarra, Miguel Sanz; el alcalde de
Estella, José Luis Castejón, y varios
concejales. •

Inauguración
de la nueva
sede de los
cazadores y
pescadores
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ocioservicios

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 18 de febrero. 

De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 19 de febrero. 
M.R. Echeverría Garisoáin. 
Inmaculada, 70

- Domingo 20 de febrero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 21 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 22 de febrero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 23 de febrero. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n

- Jueves 24 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 25 de febrero. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n 

- Sábado 26 de febrero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 27 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 28 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 1 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 2 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 3 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> ESPRONCEDA
- Del viernes 18 al domingo 

20 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 18 al domingo 

20 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 28 al viernes 
4 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 21 al domingo 

27 de febrero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> VILLATUERTA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de febrero. 
M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 28 de febrero 

al viernes 4 de marzo. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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
Actitud diplomática, suspicaz y crítica, con capa-
cidad para analizar la situación sin prejuicios. Se
observa una actitud paciente y económica en
tanto se interesa por sus proyectos profesionales.

> TAURO
Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente
a comida. No se exceda en el ejercicio físico. Prac-
ticar cualquier deporte es recomendable, pero con
medida.

> GÉMINIS
En el trabajo pueden materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea. Ponga los medios con decisión.

> CÁNCER
Al hacer sus ejercicios físicos rechace las posicio-
nes que le obliguen a apoyarse sobre la cabeza,
que es su parte más frágil.

> LEO
Debe acomodarse a las situaciones y sopesar cui-
dadosamente todos los hechos antes de tomar
alguna determinación. Hay que ampliar los pun-
tos de vista y adaptarse a los cambios.

> VIRGO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimis-
ta. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

> LIBRA
Conocer es poder cuando está bien utilizado y saber
lo que ocurre a su alrededor es un mecanismo de
supervivencia. Tendrá que atender las propuestas de
otros si quiere obtener resultados prácticos.

> ESCORPIO
La posición de los astros hace que esté más emoti-
vo de lo habitual y seguramente se tranquilizará si
presta más atención a sus necesidades sentimenta-
les. Puede parecerle que algún amigo se está ale-
jando.

> SAGITARIO
Los excesos de cualquier naturaleza le pueden
perjudicar. Modere su dieta y, sobre todo, cuide su
vida al aire libre practicando algún deporte.

> CAPRICORNIO
Sea prudente. Los acontecimientos pondrán a
prueba su aparente seguridad y madurez senti-
mental. Buenas perspectivas en su relación con su
pareja o sus amistades.

> ACUARIO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome deci-
siones fuertes.

> PISCIS
Debido a la posición de la Luna, sus relaciones
laborales se van a complicar. Todo lo referente a la
economía y finanzas tendrá sus dificultades.

LIBROS I

La tumba de Alejandro III de Mace-
donia, Alejandro Magno, fue la más
venerada durante siglos, hasta que
desapareció su fama bajo la som-
bra de otra tumba, la de Jesús de
Nazaret. El Sepulcro de Alejandro,
fue construido en Alejandría, la
ciudad que lleva su nombre, y des-
apareció misteriosamente en el
siglo IV.
Sin embargo, el fantasma de Ale-
jandro no huyó de la ciudad ni de la
imaginación popular. Volvió a apa-
recer cuando la ciudad fue domina-
da por los musulmanes y durante
un par de siglos la tradición popu-
lar situó la tumba en diversos luga-
res de Alejandría. 

‘La tumba de
Alejandro’
de Valerio Massimo
Manfredi

LA CIFRA I

47,4% 

El número de viajeros entre
Mendavia, Lazagurría y Estella se

incrementa un 

en 2010 

El número de viajeros en el corredor
Mendavia-Lazagurría-Estella se ha
incrementado en un 47,41% entre
los meses de mayo y diciembre de
2010, con respecto al mismo periodo
de 2009. En total, 1.881 personas
hicieron uso de dicho servicio frente
a las 1.276 del año anterior. Este
aumento se debe al incremento de
servicios y frecuencias acordado en
el mes de abril, con el fin de favore-
cer el uso del transporte público.
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Ingredientes:

• 1 huevo

• 1/4 taza de bechamel espesa

• 80 gr. de queso 
parmesano rallado

• 50 gr. de jamón

• perejil picado a gusto 

• pan rallado

• 2 huevos 

• sal y pimienta negra

• gajos de limón

Preparación:
Colocar el arroz blanco hervido a punto y frío en un cuenco
donde le adicionaremos  la salsa bechamel, el huevo batido
levemente, el perejil picado, el queso rallado y el jamón en
cubitos bien pequeños. Condimentar. Amasar bien con la
mano o con cuchara de madera. Con una cuchara tomar
porciones y realizar las croquetas las cuales las pasaremos
primero por pan rallado, luego por huevo batido y por ulti-
mo por pan rallado. Se pueden freír  u hornear. Se sugiere
acompañar con ensalada verde o clásica de tomates y
lechuga. A lo efectos de su presentación servir con gajos de
limón. 

COCINA I Aperitivos

Croquetas de arroz

MÚSICA I

Azulejo frío', el nuevo disco de Txa-
rrena, banda liderada por Enrique
Villareal 'El Drogas'. A la venta
desde el pasado 8 de febrero, este
nuevo trabajo se  ha posicionado en
el número catorce de las listas.
'Azulejo frío' rompe el silencio dis-
cográfico de la banda de los últi-
mos 19 años, y todo apunta a que
dará mucho que hablar. Consta de
15 canciones que el cantante de
Barricada fue componiendo desde
los 18 años, y no tuvieron cabida en
sus discos. En ellas imprime el
sello característico de su voz en y
en definitiva, un buen rock con
letras nuevas y frescas. La gira de
presentación de su nuevo disco el
próximo 4 de marzo en Pamplona.

R Urko Musical

‘Azulejo frío’
de Txarrena



> Lección sobre residuos en Mancomunidad de Mon-
tejurra. Alumnos y alumnas de tercero de Diversifica-
ción hicieron una visita a la Mancomunidad de Monte-
jurra. Allí el gerente, Laureano Martínez, les explicó
cómo nació la Mancomunidad y el trabajo desarrolla-
do hasta hoy. Posteriormente, el responsable de recicla-
je, Luis Mari Rodríguez, les explicó cómo se lleva a
cabo el reciclaje en Tierra Estella y los procesos de
separación de los residuos. El objetivo de la visita era
la sensibilización sobre la importancia del reciclaje, el
cuidado del medio ambiente y la responsabilidad de
cada uno de los ciudadanos en este tema. En la foto, el
grupo y de alumnos y Luis Mari Rodríguez, responsa-
ble de reciclaje, delante del edificio de Mancomunidad. 

> Visita a Panasa.
Alumnos de FP del Politécnico de Estella
visitaron las instalaciones de Panasa. 40
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OPINIÓN

Mi querida Estella 

CUMPLEAÑOS

María
Cumplió años el 15 de

febrero. Muchas felicidades
de partre de tu familia,

campeona.

Iranzu y Beatriz
Felicidades para las dos her-
manas de parte de toda la
familia. Iranzu Elvira Pas-

cual que cumplió 10 años el
1 de febrero de 2011.

Beatriz Elvira Pascual cum-
ple 6 años el 20 de febrero

de 2011.  

Markel Ros
Cumplió 5 años el 17 de febrero.

Felicidades en tu quinto 
cumpleaños. Un besazo de todos 
y en especial de tu tato Ohian.
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Estella, ciudad del Ega,
Lugar donde yo nací
La acaricia el río Ega
Bendecida por el Puy.
Chiquita y acogedora 
Y de noble, ¿qué decir?
Quien está lejos te añora
Quite de disfruta, ¿es feliz?

No sabemos apreciar 
A veces lo que tenemos
Que se aprende a valorar
Solo cuando estamos lejos.
Los Llanos con su frescura
Gran pulmón de la ciudad
Nos ofrecen su hermosura
Paz, sombra y tranquilidad.

Nuestra plaza de los Fueros
Centro de ocio y expansión 
Los de casa y forasteros
Todos hallan diversión.
San Miguel, el Puy, Los Llanos
San Pedro y Rocamador
Son lugares con encanto 
Que lucen con su esplendor.
Hay tantas cosas bonitas
En esta hermosa ciudad
Que solo cuando se admira
Se sabe bien valorar.

Su buena gastronomía
Y sus fiestas patronales
Fiestas de la ‘simpatía’
En el mundo populares.

Cuando niña, yo cantata
Lo que a mi mente venía
Otras reveces recitaba
Y esto era lo que decía. 
Muchas cosas tiene Estella
Que son muy dignas de ver
La Virgen el Puy, Los Llanos
Y el glorioso San Andrés.
También la fuente de los chorros 
Y en la plaza San Martín
El estanco ‘La Chulina’
Como esto no hay en Madrid. 

Mª Carmen Díaz Salmantino
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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

AGENDA I

CURSOS PARA JÓVENES
Estella
Casa de la juventud 
María Vicuña

Curso de monitores de tiempo li-
bre. Dirigido a mayores de 18
años. Horarios: viernes de 17.00
a 22.00 horas y sábados de
09.00 a 14.00 h. Fechas, a deter-
minar. El precio es 360 euros,
subvencionado al 50% a los vein-
te primeros inscritos, una vez fi-
nalizada la formación. Interesa-
dos, apuntarse en la casa de la
juventud. 
Taller de fotografía. El 19 de fe-
brero, a partir de las 16.00 horas
en la casa de la juventud María
Vicuña. 

VISITA AL MUSEO 
DE LA TRUFA
Metauten
27 de febrero

El domingo 27 de febrero se
 de sa rrollará la última visita al
Museo de la Trufa de la tempora-
da. Los interesados deben apun-
tarse vía e-mail (info@museode-
latrufa.com) o en el teléfono 948-

540102 dejando su nombre y
apellidos. La actividad comienza
en el museo a las 10.30 con una
visita guiada y una degustación
de tostada con aceite trufado. A
las 12.00 h., visita a las truferas
con demostración de recogida de
trufa con perro, hasta las 13.00
horas. 

EXPOSICIÓN 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. 

TEATRO CÓMICO
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 18, 20.30 h

‘El show de Gabriella’ cierra el
ciclo de humor organizado por
una agrupación navarra de com-
pañías profesionales. Ahora le lle-
ga el turno a Espectáculos XXL,
para representar una obra en la
que actúa el estellés Luis Argui-
ñariz. 

EXPOSICIONES DE PINTURA Y CARTELES
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La casa de cultura Fray Diego acoge desde el 16 de febrero
hasta el 6 de marzo una exposición con los carteles de Carna-
val que se presentaron al concurso convocado por el Ayunta-
miento de Estella. Del 22 de febrero al 13 de marzo, se podrán
ver las obras del grupo ‘Gárdena’, bajo el título ‘Contrastes’. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Capuchinos. Reformado y

amueblado. Con ascensor. Fachada y
tejado reformados. 3 hab. Todo exterior.

Soleado y vistas. Bajera a 50 mts., tiene 20
m2 y  sobrepiso. Precio

negociable. T.696018757
Se VENDE o se ALQUILA apartamento céntri-

co de lujo. T.948552336 / 680349019
Se VENDE piso en Estella. 3 hab., baño, salón

y cocina. 85.000 euros. T. 686276771
Se VENDE piso en Estella, 91m2 útiles, vistas

a Los Llamos, sin casas enfrente, salón
grande, 3 habitaciones, cocina montada,

baño, ascensor y calefacción individual de
gas. T.676837236

Se VENDE piso muy céntrico. Pza. Azucarero,
2º. 3 hab., 2 baños, calefacción individual y
opción plaza de garaje. Precio interesante.

T.669538910 
Se VENDE piso en zona centro, 120 m2, 4

habs., 2 baños, salón, cocina. Con trastero.
T.607183589 (Llamar a partir de las 18.00

horas).
Se VENDE piso en la calle Cordeleros. 4 hab.,
baño, salón y cocina. Ascensor reformado. P.

22,5 m. de pts. T.696344326 
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha
luz, calefacción, ascensor, en la plaza de

Santiago. T.696108222
Se VENDE unifamiliar, calefacción, salón

comedor, 2 baños, cocina, trastero, 2 terra-
zas. T.948550804 

Se VENDE piso en zona Volante. 3 habs, 2
baños, salón, cocina montada, garaje y tras-

tero. T.676016466
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. Completamente amuebla-
do. Para entrar a vivir. P.220.000¤

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

Ascensor. P.22 M. 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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso de 115 m2 en Puente la
Reina. 3 hab., cocina reformada, salón, baño
y despensa. Muy luminoso, céntrico. Venta-

nas RPT. Oportunidad. P.120.000e.
T.629812015

VENDO casa con patio en la zona de Estella,
a 10 Km., para restaurar. P.24.000e.

T.650395477 (José Mari)
Se VENDE  casa con jardín  en la urbaniza-

ción privada de Irache. T.619939333
Se VENDE apartamento en Vinaroz. 6ª planta
con ascensor, 2 hab., terraza, todo exterior.

Vistas al mar, piscina y plaza de garaje.
T.629812015

Se VENDE piso en Pamplona. Próximo a uni-
versidades. Impecable. Buen precio.

T.696537191
Se VENDE casa en Azcona (Valle de Yerri) 3

plantas, piscina y terreno de 1.000m2.
T.650806712 / 620479205

Se VENDE casa en Lorca de 135m2, 3 hab., 2

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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baños, cocina amueblada, salón y garaje de
20m2. T.948536128

SE VENDE  PISO en Puente la Reina.
T.639420595

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. 

1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422
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 en Lerín parcela de 1.800m2, regadío

con árboles frutales. Acceso con coche.
P.7.000 e. a pagar en un año. T.678099422  

Se VENDE plaza de garaje próxima a plaza de
Los Fueros. T.618144959 / 679630405

Se VENDE plaza de garaje con trastero para
bicicletas en la zona plaza del Azucarero.

T.669538910
Se VENDE trastero de 45 m2. Mucha luz,
calefacción y ascensor. Plaza Santiago.

T.696108222
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
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

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 ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado en travesía
Merkatondoa. P.500e./mes. T.679385881

Se ALQUILA adosado encima del Puy. Muy
tranquilo, buenas vistas. T.948921854 /

618717033
Particular, ALQUILA piso amueblado en

Estella (frente a la plaza de toros), 3 habita-
ciones, exterior. T.660802465 (llamar por la

noche).
Se ALQUILA piso amueblado en Estella de 3

habitaciones. Calefacción individual.
T.618459459

Se ALQUILA piso céntrico amueblado. 3hab y
2 baños. Todo exterior con ascensor.

T.620140966
Se ALQUILA piso de tres habitaciones, muy
bien amueblado, C/Monasterio de Irache.

P.480euros T.639585044
Se ALQUILA piso con ático amueblado en el
barrio San Miguel de Estella. Con ascensor,
calefacción individual, 2 habitaciones, terra-

za, salón, baño y cocina. T.948550614
ALQUILO apartamento. Plaza Santiago. Edifi-
cio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-coci-

na y baño. Amueblado. T.696108222
ALQUILO piso céntrico en Estella, 3 habita-

ciones, calefacción central y ascensor.
T.616118919

Se ALQUILA piso amueblado en Estella (fren-
te a la plaza de toros), 3 habitaciones, exte-

rior. 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

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 piso en Puente la Reina. Céntri-
co, luminoso y en buen estado. T.629812015

Se ALQUILA casa en Bearin. T.948550804
ALQUILO casa con jardín a 5 kilómetros de

Estella T.637404044
ALQUILO unifamiliar en Villatuerta. 3 habita-
ciones, 3 baños, cocina, salón, garaje y jar-
dín. Totalmente amueblada. Precio asequi-

ble. (Abstenerse agencias). T.616118919
Se ALQUILA casa de piedra a 5 min. de Este-

lla. T.664269414
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 en Sector B.
Cerca piscinas. P.50e./mes. T.686667563

Se ALQUILA bajera de 200m2 en Abárzuza.
T.948520041

Se ALQUILA bajera en la plaza Santiago, 2
para oficina. (Llamar a partir de las 20 horas)

T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-

mica, calle Atalaya (zona el volante).
T.680610332

Se ALQUILA plaza de garaje en el bloque VPT
de Goñi Marcotegui en el Sector 1 de Ayegui.

Buen precio. T.680744796
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 Pedro,

nº 5. T.948265801 / 672090144

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088
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).
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Se TRASPASA parque infantil-cafetería 525
de m2. T.608433730 / 948556260

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE todoterreno Discovery de 5 puer-
tas. Muy bien conservado. T.948520041

Se VENDE Nissan Primastar. 6 plazas, 56.000
Km. Año 2008. P.12.900e. negociables.

T.667730501 (Manuel).
Se VENDE Seat León Stylance. Vehículo

seminuevo, con 18000 km. 105 cv, 5 puertas,
gris metalizado (perfecto estado de chapa e

interiores), controlador de velocidad y manos
libres bluetooth integrado (mandos en volan-

te). Radio MP3. Todas las revisiones en la
casa. P.13.000e. T.680137378

Se VENDE Seat León II. 2006. 90.000 km.
Diesel. T.660148873

Se VENDE Opel Astra. Año 2000. 5 puertas,
muy buen estado. P.1700 euros negociables.

T.689538168
VENDO Mercedes clk 200, gasolina, año
2005, negro con el interior en cuero gris,

automático, techo solar, sensor de aparca-
miento, luces y lluvia. 52.000 km, en perfecto

estado. P.18.000e. T.616970793
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

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta o coche pequeño para

el campo. T.948523070

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Vespa 49cc, antigua del año 1966,
T.629479801

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO sembradora en perfecto estado,
molón de 2 metros, y cajón trasero de trac-

tor. Todo barato. T.686954707
Se VENDE mula mecánica Agria. 16cv. Semi-

nueva. T.948537340 / 6662403727

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

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 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-

tra de 4 metros con alas. T.948551513
Se VENDE motocultor Pascuali modelo 940

T.617895211

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

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 Montain Bike en muy
buen estado. T.689538168

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
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio

profesional. Precio negociable. T.948550442

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 cámara frigorífica, tipo panel, de

1,50 x1,50 m. Estanterías incluidas.
T.687248135

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE puerta elevable para

garaje. T.948553776 / 618948016. (A partir 17
h.) 

Se VENDE espejo y lámpara de salón.
T.948553776 / 618948016. (A partir 17 h.)
Se VENDE conjunto de sofás de dos y tres

plazas (dos piezas), color verde musgo,
nuevo. T.667615095

Se VENDE mesa modelo Monasterio de 1´80
m. por 90 cm., extensible hasta 2´80 m. + 6
sillas. Todo roble macizo. Ideal para txoko o

sociedad. T.948541258 / 948541917
Se VENDE cama de 1,50 y mueble auxiliar de

tv bajo de color haya. T.639420595
Se VENDE sofá de tres plazas. Económico.

T.948553298

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 coche con capazo marca Maxi

Coxi, silla y bolsa paseo marca Jané, trona
marca Voltereta, andador nuevo marca Jané

y moisés con colchón. Los artículos se
encuentran en buen estado y se pueden ven-

der juntos o por separado. T.948553330
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 táctil Alcatel. T.627882174
Se VENDE móvil Vodafone. Blackberry 8700

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

negro, cámara bluethooth, radio.
T.654954533

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

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
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 diccionario Salvat 20 tomos.
T.696413047

Se VENDE libros nuevos de texto de 1º de
Gestión Administrativo (excepto el de Inglés y

el de Contabilidad). P.100e T.661493120
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
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5.5. DEMANDA
BUSCO fotografía del antiguo coche mortuo-
rio de Estella. Prometo devolver en dos días.

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

de celador. T.662954938

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

T.690204424
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 chica de Tierra Estella para ser-
vicio doméstico o limpieza. T.620265854

BUSCO trabajo en servicio doméstico por
horas. T.636725032

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa. T.682447985

Se OFRECE chica como interna cuidando
personas mayores. T.686624708

Señora ecuatoriana con experiencia BUSCA
trabajo de interna externa o por noches para
el cuidado de ancianos o niños. Disponibili-

dad absoluta. T.676472901
Se OFRECE chica seria para realizar tareas
de limpieza por horas en domicilios y porta-

les. T.679629882
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar cuidando personas mayores o en lim-

piezas. T.693200439

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo de albañil oficial de primera,
limpieza de carreteras o cuidador de anima-

les. T.686271236
BUSCO trabajo. Tengo coche propio y estoy

disponible a tiempo completo. Seriedad.
T.699292193

Se BUSCA trabajo en Estella y alrededores.
T.680812227

Se OFRECE auxiliar de clínica y de geriatría
para cuidar ancianos, con experiencia.

T.616116758 (Sandra).
Se OFRECE señora, con mucha experiencia,

para cuidar ancianos por las noches en
casas. Limpieza por horas. T.676024509

Se OFRECE persona para limpieza de jardi-
nes y huertas. T.610077109

Se OFRECE chica para cuidar ancianos o rea-
lizar limpiezas. Todo el día o por horas

T.677099084
Chica natural de Estella, con experiencia en
operaria de fábrica, en limpieza, cuidado de
ancianos y camarera de comedor, BUSCA

trabajo en cualquier actividad. Disponibilidad
de horario. T.615708757

Se OFRECE chofer con carné C+E. Arantza.
T.626604225

Chica BUSCA trabajo como ayudante de coci-
na, limpieza por horas, cuidado  de personas

mayores (externa), cuidado de niños.
T.628998276

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores los fines de semana. T.679060702

BUSCO trabajo en limpiezas, cuidado de per-

sonas mayores, niños (externa) por las tar-
des. T.686357965

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

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 particula-

res 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 perra pastor alemán. T.616247022

Se REGALAN gatos. T.948534273
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 estiércol para fincas y huertas,

puro de vaca; toba para jardín y tejas grandes
para pintar. T.616247022

Se VENDE maquinaria de taller de carpinte-
ría. T.948520041

Se VENDE sopladora aspiradora nueva, muy
económica.T.685725681

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

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 híper 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

ALQUILO habitación con derecho a cocina y
baño a una sola persona. Dispone de televi-
sión. P.210e. gastos incluidos. T.671266550
ALQUILO habitación en AYEGUI. Piso nuevo.

T.693210684
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
Asesoría financiera con local a pie de calle
en Estella BUSCA abogado o asesor para

compartir el despacho. T.669538715
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

10.3. VIAJES
COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a

Pamplona a cualquier hora del
día. T.660148873

COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo
mañanas. T.606210790

10.3. CONTACTOS
Chica de 47 años le gustaría CONOCER per-

sonas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394

Chica latina de 1,75 de 55 años BUSCA pareja
de 50 o 55 años, de buena estatura y guapo.

T.616713360
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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Alimentación Esther ......................23
Alquinauto........................................11
Altura ............................................38
Amife..............................................30
Anasaps ..........................................12
Asador Astarriaga ..........................41
Asociación de Comerciantes ..........27
Autoescuela El Puy ..........................11
Autolabóriz ....................................45
Automóviles Marco............................1
Ayuntamiento de Arróniz ..............48
Azcárate Fotógrafo ........................45
Azcárate Fotógrafo ..........................9
Bar Estación ..................................45
Bar Izarra ......................................29
Bar Pigor ........................................13
Bar Volante ....................................26
Bar Zulobero ..................................30
Bazar Weng ......................................9
Calle Mayor ......................................2
Cafetería Ardantze..........................31
Carnicería Javier............................29
Carnicería Los Porches ..................41
Carpintería Echegaray....................44
Carpintería Valentín ......................30
Castillo y Hervás ............................7
Cervecería Navarro ........................29
Cipri-Hiedra....................................26
Clínica Dental Lizarra......................19
Clínica Dental Napal Razquin..........38
Clínica Dental Tellechea ..................13
Cuchillería Gil ..................................11
Don Menú ........................................14
Ega Informática ..............................21
Electricidad Fija ............................38
Fisioterapia Lizarra ........................41
Fogones La Encina ..........................14
Gráficas Astarriaga ........................26
Gurbindo ........................................14
Hotel Yerri......................................23
IES Politécnico ..............................47
IES Tierra Estella ............................21
Infantil ............................................17
Inmobiliaria Barnó..........................43
Inmobiliaria Sarasate ....................24
Joyería Riezu ................................40
Juanto ............................................32
Kiko Car Motor ..............................23
Ostadar Jardinería ..........................5
P. Korres ........................................39
Peluquería C5..................................14
Peluquería Paca ............................30
Pinturas Rendo ..............................45
Polideportivo Ardantze ..................31
Recycling System ..........................42
Renoven ........................................40
Restaurante Richard ......................42
Silan Fisioterapia............................35
Susana Larramendi ........................32
Tropescaza ......................................12
Trujal Mendía ..................................17
Urko Musical ..................................39

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Día de Santiago 
en Urbasa 

Cuadrilla en Urbasa el día 
de Santiago. 

fotografía cedida por Victoria López Arruti. 

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






