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Varios son los acontecimientos a la vista.
Las elecciones municipales han centrado
la actividad informativa de los últimos
días. Los diferentes partidos políticos
ultiman sus listas y presentan en cons-
tante goteo públicamente a sus candida-
tos. Poco resta ya para el 22 de mayo, y
menos falta todavía para la Semana
Santa. La cofradía Veracruz apura los
preparativos; entre ellos, ha cambiado de
prior por primera vez en sus veinte años
de historia. 

Y varios son también los grandes
acontecimientos que han marcado la
quincena; sobre todo en el ámbito depor-
tivo. Itxako Reyno de Navarra repite por
tercera vez en lo que a campeón de liga
se refiere. Sin el merecido descanso, pre-
para el pase a la final en Champions en
una temporada brillante. 

Estella y su comarca fueron testigo un
año más del Gran Premio Miguel Indu-
ráin, que permitió ver a corredores de
primer orden por las carreteras y puer-
tos de la comarca. La plaza de los Fue-
ros durante la salida y el Puy, en la lle-
gada, se convertían en una auténtica
fiesta. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Lo que viene

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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E
l comité de Personal del Ayun-
tamiento de Estella manifestó en
rueda de prensa sentirse engañado.

Prorrogado su convenio desde el año 2008,
y sin alcanzar acuerdo con Alcaldía sobre la
revisión, debido a la situación económica
calificada de complicada en el Ayuntamien-
to, ahora la Cámara de Comptos publica el
superávit en el presupuesto de 2009 y el
balance de 2010 se prevé positivo. Además,
el comité ha decidido llevar al Tribunal Con-
tencioso Administrativo el incumplimiento
de varios puntos del convenio de 2008. 

En concreto, dicen que se incumplen dos
puntos. Por un lado, no se han cubierto las
plazas vacantes, en total 20, alguna pendien-
te desde 2002. Asimismo, tampoco se han
valorado los puestos de trabajo del Ayunta-
miento para determinar las funciones del
personal. La intención del comité ahora es
reunirse con los portavoces de los distintos
grupos políticos para intentar desbloquear
la negociación del convenio. El comité tam-
poco descarta las concentraciones fuera del
horario de trabajo y su presencia en los Ple-
nos como medidas de presión, si bien recha-
za la convocatoria de huelga “para no perju-
dicar a la ciudadanía”. 

La afirmación de la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, sobre el sueldo de los fun-
cionarios municipales con una cuantía
superior a la media de Navarra fue rebati-
da por el comité en rueda de prensa. Ricar-
do Adrián, del sindicato ELA, declaró que
con el recorte de Zapatero y la congelación
del IPC, los trabajadores del Ayuntamiento
han perdido el 10% de su sueldo. El sueldo
neto medio ronda los 1.260 euros para el
nivel C y los 1.097 para el nivel D. 

Después de disminuir sus peticiones en
busca de un acuerdo, el Comité estima que
con 20.000 euros en total se solucionarían
sus demandas. En la actualidad, el Ayunta-

miento da empleo a 82 funcionarios y con-
tratados administrativos y 35 contratados
laborales fijos y temporales. “No podemos
quedarnos como estamos. Hemos negocia-
do convenios con todos los alcaldes ante-
riores y ahora en cuatro años solo uno. Las
peticiones no son nada exageradas”, aña-
dió Ricardo Adrián. 

A la mesa se sentaron también Julio
Ochoa Isaba (Servicios), Juan Carlos Duña-
beitia Gómez (Escuela de Música), Javier
Marín, Lourdes Iraizoz Echandi, Txusma
Azcona Mendizabal (escuela 0-3 años),
Manuel Barbarin Gárriz (Policía Munici-
pal) y David Ganuza (Policía Municipal). •

El comité de Personal
llevará al juzgado 
el incumplimiento 
del último convenio
LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PIDEN QUE SE NEGOCIE SU CONVENIO
AHORA QUE LA CÁMARA DE COMPTOS REVELA SUPERÁVIT
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Integrantes del comité de Personal durante la rueda de prensa celebrada en la sede del sindicato ELA.
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D
espués de tres periodos de infor-
mación pública, el Plan Urbano
Municipal (PUM) se someterá a

una cuarta exposición. Será después de
que el equipo redactor prepare un texto
refundido de todo el plan, de tal manera
que toda la normativa urbanística esté
reunida en un mismo texto. Después, el
refundido pasará por Comisión antes de
ser llevado a Pleno para su aprobación
provisional.

El secretario municipal, Alejandro Vicen-
te, declaró en el contexto de una rueda de
prensa que vinculaba Urbanismo e Igual-
dad, que la cuarta exposición pública se
sustenta en una seguridad jurídica total y
absoluta para cuando el texto se vuelva a
llevar a Pleno. El calendario de fechas era
difícil de precisar, pero pasarán varias
semanas antes de que esté terminado el
texto refundido y pueda pasar por Comi-
sión y por Pleno. “El argumento de las pri-
sas ya no vale, se persigue la seguridad
absoluta”, destacó el secretario. 

La situación actual del PUM se aborda-
ba en el contexto de la rueda de prensa en
el Ayuntamiento de Estella. El motivo era
la presentación desde el área de Igualdad
de una alegación al Plan General que
defendía un enfoque de género en el dise-
ño de la ciudad. Por ello, en la rueda de
prensa estuvieron también presentes la
alcaldesa, Begoña Ganuza; el arquitecto
municipal, Javier Caballero; la técnica de
Igualdad, Tere Sáez, y la socióloga y arqui-
tecta del colectivo navarro ‘Urbanas’ Bego-
ña Laciqain y Alicia Ainciburu, respectiva-
mente. 

Impactos de género
Tere Sáez explicó la importancia de lle-

var la igualdad a todos los espacios y medir
los impactos de género. El objetivo es una
mejora de espacios para una utilización
igualitaria. El arquitecto, Javier Caballero,

apuntó que la alegación supone un
punto de inflexión y de reflexión sobre
conceptos en materia de igualdad. Sin
embargo, manifestó que la alegación,
en el tercer periodo de información del
Plan General, llegaba tarde. “El Plan se
trabaja desde el ejercicio 2002-2003,
cuando se realiza la EMOT con el
Gobierno de Navarra. Desde entonces
se podía haber hablado y con más posi-
bilidades de éxito. Ahora no es un
momento de debate, aunque no dejare-
mos este tema sobre la mesa y se abor-
dará en el momento del desarrollo del
Plan, más que en su concepción. Sería
importante tener en cuenta para el
 de sarrollo del planeamiento un estudio
de los espacios oscuros, de los pasadi-
zos y de los lugares deshabitados”,
sugirió Caballero. 

La alegación presentada desde el
área de Igualdad se sustenta en un
estudio sobre Urbanismo e Igualdad
realizado desde el Colectivo Urbanas.
Junto con actuaciones formativas a
nivel interno y dirigidas a la ciudada-
nía, ha contado con un presupuesto de
800 euros. Tere Sáez explicó que una
de las actividades que se realizará será
un paseo por la ciudad del Ega a través
de la mirada de la mujer.  •

El equipo redactor
preparará un texto
refundido de todo 
el Plan Urbano
SE ABRIRÁ EL CUARTO PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA, 
ANTES DE QUE EL DOCUMENTO PASE POR COMISIÓN Y POR PLENO 

Vista general de una parte de Estella

EL ÁREA DE LA MUJER 
PRESENTÓ 

UNA ALEGACIÓN AL PUM
SOBRE IGUALDAD 

Y URBANISMO

PUEDE OPINAR SOBRE 
ESTA INFORMACIÓN EN  

www.revistacallemayor.es
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M
iembros de la agrupación CUE
explicaron en una rueda de
prensa las alegaciones que pre-

sentaron durante el último periodo de
exposición pública del Plan Urbano
Municipal (PUM) de Estella. En opinión
del colectivo, que elabora las listas para las
próximas elecciones del 22 de mayo, el
PUM no soluciona los problemas de la ciu-
dad y no prevé un crecimiento sostenible. 

Las dieciocho alegaciones presentadas al
Plan Municipal recogen en esencia el posi-
cionamiento de CUE. Sergio Casi criticó la
lentitud con la que se está gestando un pla-
neamiento que, previsiblemente, no entrará
en vigor en la presente legislatura. “Tras
ocho años sin plan, nunca ha sido culpa de
los alegantes, sino que se ha hecho reiterati-
vamente mal”, decía. Su compañero Toño
Ros incidía en que es un fracaso de las dos
últimas legislaturas. “Un plan urbanístico
tiene diez años de vigencia y este lleva ocho
de tramitación. Además, es preocupante el
dinero que está costando, con dos equipos
técnicos asesorando al Ayuntamiento”. 

El grupo alega que el Plan no resuelve
los problemas de la ciudad, entre otros, el
traslado del cuartel de la Guardia Civil del
centro, el traslado de la alcoholera y de la

central próxima al túnel. “Además, modifica
temas principales del PEPRI y del Plan
Especial de Los Llanos”, expresó. Tampoco
soluciona cuestiones relacionadas con el
tráfico y la movilidad. En opinión de CUE,
el Plan nació en un momento de boom
urbanístico cuando la crisis se venía muy
lejana. “Pero ahora tenemos una ciudad
sobredimensionada, que no se la cree nadie
y solo da libertad a los constructores para
construir como quieran y cuando quieran”,
añadió Ros.  

En la rueda de prensa, celebrada junto al
río Ega en el Che, estuvieron presentes
varias de las caras que integran la lista
para las próximas elecciones: Toño Ros,
Sergio Casi, Haritz Crespo y Javier Barba-
rin. CUE decide estos días quien será el
número uno de su lista. •
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CUE asegura que 
el Plan Urbano 
no soluciona los 
problemas de la ciudad 
LA AGRUPACIÓN TRABAJA EN SU LISTA PARA ESTAR PRESENTE 
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 22 DE MAYO 

Toño Ros y Sergio Casi, segundo y tercero por la izquierda, junto a varios compañeros de CUE.

“TENEMOS 
UNA CIUDAD 

SOBREDIMENSIONADA,
QUE NO SE LA CREE

NADIE”, EXPRESÓ 
TOÑO ROS

BREVES I

La korrika llegaba a Estella-Lizarra
el sábado 9 de abril a media maña-
na. Una alta participación era la
nota dominante de la jornada dedi-
cada al Euskera. Los niños también
quisieron participar y lo hicieron un
día antes, el viernes 8 por la tarde.
Los alumnos del modelo D del cole-
gio público Remontival y de la Ikas-
tola Lizarra salieron a la calle para
celebrar la korrika txiki por relevos.
La fiesta se centralizó en la plaza de
los Fueros, donde, entre otras acti-
vidades, los pequeños cantaron,
bailaron y leyeron un comunicado
desde el quiosco para fomentar el
aprendizaje y el uso del euskera en
el día a día. 

La korrika, también 
la txiki, llegó a 
Estella-Lizarra
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E
l representante de PNV, Ricardo
Gómez de Segura, encabezará la
candidatura de Nabai en Estella

para las próximas elecciones municipales
del 22 de mayo. Le siguen en la lista Jesús
Mari Txasco, de Aralar, y la indepen -
diente Natalia Epalza. A la presentación
de la candidatura a los medios de comu-
nicación acudió el portavoz de la coali-
ción en Navarra, Patxi Zabaleta. 

Ricardo Gómez de Segura defendió “el
compromiso de transparencia y de optimi-
zar los recursos municipales para que el
esfuerzo del contribuyente se refleje en la
buena práctica municipal”. Abordó las dife-
rentes áreas en las que la coalición trabaja-
rá. La creación de empleo mediante el par-
que tecnológico y el polígono industrial, el
museo etnológico en Santo Domingo o
Santa Clara, la Escuela Taller, la presencia
de nuevos ciclos de FP sobre Artes Gráficas
y Visuales; una escuela de idiomas en el edi-
ficio de la estación. 

En Urbanismo, el bulevar de Lizarra es
una prioridad en el programa de Nabai, sin
renunciar a una variante norte que una la
autovía con el valle de Yerri. La Carta de
Capitalidad para Estella, el traslado de la
residencia de Santo Domingo a San Jeróni-
mo, la promoción del Euskera y el proyecto
de ciudad deportiva en Oncineda son tam-
bién prioridades para Estella. “Vamos a
seguir adelante sin salirnos del criterio de
lo que es Nabai”, decía Gómez de Segura. 

Patxi Zabaleta acudió a la presentación
junto con Juan Carlos Longás, Manu Aierdi
y Amaia Arizabalegui, de Nabai. “Estamos
ante un desafío y queremos responder con
respeto a otros contrincantes políticos en
las elecciones. En Navarra tenemos la obli-
gación de aceptar el desafío de ganar o
empatar con UPN”, destacaba Zabaleta. 

En rueda de prensa se encontraba tam-
bién Tere Sáez, técnica de Igualdad del

Ayuntamiento de Estella, en quien Nafa-
rroa Bai pensó en un primer momento para
encabezar la lista como independiente.
“Legalmente lo permite la ley pero ética-
mente no es posible porque mi condición de
funcionaria me obligaba a liberarme y
entonces serían los vecinos de Estella los
que tendrían que pagarme. No obstante,
manifiesto mi compromiso con Nabai”,
dijo.  •

Gómez de Segura
encabeza la lista 
de Nabai en Estella 
EL SEGUNDO PUESTO LO OCUPA JESÚS MARI TXASCO, DE ARALAR, 
Y EL TERCERO, LA INDEPENDIENTE NATALIA EPALZA

Del uno al diez, los prime-
ros nombres de la lista de
Nabai son: Ricardo Gómez
de Segura Vergaretxea,
Jesús Mari Txasco Martí-
nez, Natalia Epalza Ruiz
de Alda, Larraitz Trinkado

Uranga, Jerónimo Álvarez
de Eulate Lander, Ander
Gómez Larrasa, Mari Car-
men Isaba Senosiáin, Gui-
llermo Arbeloa Suberviola,
Iranzu San Martín Lasa y
Toño Soravilla Sánchez. 

Los diez primeros

MÁS+

Los candidatos de Nabai de Estella contaron con el respaldo de Patxi Zabaleta, portavoz de la coalición en Navarra.
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Jesús Javier Martínez repite 
como portavoz de IU en Estella
EL GRUPO MUNICIPAL SE PRESENTÓ COMO LA ALTERNATIVA DE IZQUIERDAS 
EN UN MOMENTO DE “CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL SERIA” 

J
esús Javier Martínez de Carlos,
concejal de IUN en Estella
durante las dos últimas legisla -

turas, vuelve a presentarse como cabeza
de lista para las elecciones municipales
del 22 de mayo. Siguen al edil en los
primeros puestos Rebeca Villarejo Díez
(ingeniera agrónoma de 28 años), Amaia
Alonso Fernández (química de 35 años),
Mikel Roig Garro (autónomo, 52 años),
Aurelio Aransay Ugarte (prejubilado, 59
años) y Esther Ripa Ortigosa (Ciencias
Políticas, 28 años). 

Los seis miembros de la candidatura
estuvieron arropados en el acto de presen-
tación por el coordinador general del parti-
do en Navarra, José Miguel Nuin. Nuin
destacó la candidatura como la representa-
ción de la izquierda de Estella. Se refirió
también al momento electoral marcado por
“la mayor crisis económica y social desde
la Transición”. “La izquierda tiene que dar
soluciones. Seguir en más de lo mismo, es
decir, UPN y PSN, no llevará más que a un
callejón sin salida. El cambio es necesario,
el social, el de la izquierda, no el de ideas
del nacionalismo”, expresó. 

Jesús Javier Martínez se refirió a dos
condicionantes para la próxima legislatu-
ra. Por un lado, el político. “Visto el frac-
cionamiento de partidos, ¿cómo se forma-
rá el Gobierno municipal? IU siempre

apostará por un gobierno distinto al de
ahora. Esta legislatura va a dejar herencia
y condicionará parte de la siguiente en
temas como el PUM, el polígono, la calle
norte, el aparcamiento, los presupuestos y
las instalaciones deportivas”. El segundo
condicionante es el económico, ya que, en
opinión de Martínez, quien más va a pade-
cer la situación actual son los Ayuntamien-
tos. “Insistiremos en trabajar con eficien-
cia, eficacia y con criterio”, añadió, sin
olvidarse de animar a la gente a participar
en las próximas elecciones. •

De izda. a dcha. Mikel Roig, Esther Ripa, Rebeca Villarejo, Jesús Javier Martínez, 
José Miguel Nuin –coordinador general en Navarra-, Aurelio Aransay y Amaia Alonso

NUIN: 
“LA IZQUIERDA 

TIENE QUE DAR 
SOLUCIONES”
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Conectados
con Tierra Estella
A TRAVÉS DE LA WEB DE LA REVISTA CALLE MAYOR PUEDES SABER 
LO QUE SUCEDE, DE LO QUE SE HABLA Y LO QUE SE ORGANIZA 
EN NUESTRA TIERRA DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

Algunas cosas
que puedes 
hacer en la web:

LEER LAS NOTICIAS Y 
REPORTAJES DE LA QUINCENA 
Y AÑADIR TUS COMENTARIOS
Y OPINIONES.

DESCARGAR LA REVISTA 
EN FORMATO PDF 
DESDE CUALQUIER LUGAR 
DEL MUNDO.

VER GALERÍAS DE FOTOS DE
ACTOS DESTACADOS CON 
IMÁGENES QUE NO ENCONTRARÁS
EN LA VERSIÓN IMPRESA.

ENVIARNOS FOTOS, ARTÍCULOS,
OPINIONES, FELICITACIONES...
PARA NUESTRA SECCIÓN
‘TU CALLE MAYOR’.

ACCEDER A NUESTROS 
ESPECIALES Y A LOS 
PROGRAMAS DE FIESTAS
QUE ELABORAMOS. www.revistacallemayor.es

L
a web de la revista Calle Mayor
ofrece muchas posibilidades a los
internautas; principalmente leer

las noticias, reportajes y entrevistas que
se publican en la versión de papel, pero
también otras opciones que el soporte
tradicional no puede ofrecer.

Uno de los objetivos de www.revistaca-
llemayor.es es acercar la revista a todos
los que sienten Tierra Estella y están inte-
resados en lo que aquí sucede, por muy
lejos que se encuentren. Pueden conocer
la actualidad, ver fotografías de su locali-
dad o descargar la revista en formato
PDF.

Pero además, a través de la web, quere-
mos convertir a Calle Mayor en la revista
de todos. Por eso, quienes visiten
www.revistacallemayor.es pueden incluir
sus comentarios en las noticias, opiniones
en reportajes o lo que consideren oportu-
no. También nos pueden hacer llegar sus
cartas o fotografías (de fiestas locales, de

El especial ‘BIG bodas’, recientemente editado
por Calle Mayor, es uno de los productos que

puedes ver y descargar en la web de la revista.

actos familiares, de felicitación...) para la
sección ‘Tu Calle Mayor’.

Por nuestra parte, en la web, además de
la revista, incluímos otros productos inte-
resantes, como nuestros especiales o pro-
gramas de fiestas realizados por Calle
Mayor. Asimismo, en el apartado ‘Galerías
de fotos’, añadimos más imágenes de actos
destacados, para las que la versión de
papel en ocasiones se nos queda escasa.
Todo, con el objetivo de seguir cumpliendo
nuestro compromiso con la información y
el entretenimiento con Tierra Estella.

14 / ABRIL / 2011
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E
l Pleno del Ayuntamiento de
Estella aprobó en sesión ordinaria
del 7 de abril la alteración de la

calificación jurídica de los 40.127 m2 del
subsuelo del aparcamiento subterráneo de
la plaza de la Coronación. Este cambio
permitirá la compra de plazas sin li mi -
tación de tiempo. El punto salió adelante,
a pesar de la negativa de los ediles del
PSN, de Emma Ruiz, de IUN y de CDN. 

Emma Ruiz, representante de la Izquierda
Abertzale, fue la única concejal que intervino
tras la votación. Expresó que el acuerdo supo-
ne que el Ayuntamiento pierda patrimonio. “El
dinero que va a obtener el Ayuntamiento por
la venta va a ser un alivio, pero se tenían que
haber estudiado otras posibilidades, como que
el alquiler a 50 años fuera más barato, sin
tener que renunciar a un bien patrimonial”,
comentaba en referencia al sistema de conce-
sión administrativa que aplicaba el Ayunta-
miento hasta el momento. 

En el pleno se debatió también un punto
sobre el recurso de alzada presentado por
Jaime Garín contra el acuerdo de pleno sobre
la autorización de la ejecución de obras com-
plementarias al proyecto del Área de Reparto
3. Se aprobó remitir al TAN un expediente al
recurso de alzada. Asimismo, en relación con
la AR-3, en el siguiente punto se aprobó una
segunda ampliación de plazo, de 2,5 meses,
solicitado por Obenasa-construcciones
Muniain, para terminar el proyecto de urbani-
zación. El plazo concluiría el 25 de abril. 

En este punto, Nabai y CDN se abstuvieron
y el resto de partidos de la oposición votaron
en contra. El acuerdo salía adelante con los
votos regionalistas. Fidel Muguerza (CDN)
apuntaba que el proyecto de 2005 debería
haberse adaptado a 2010 y que se debería
haber adjudicado una nueva partida presu-

puestaria. Para Ízcue, del PSN, la ampliación
anterior tenía que haber sido suficiente. Emma
Ruiz manifestó que el concejal de Urbanismo,
Javier Soto, era el responsable de “los errores”.

“En vez de corregir, se hace una huida hacia
delante”, dijo. Ruiz denunció también un
sobrecoste en la obra de 700.000 euros. 

Durante el desarrollo del pleno, se aproba-
ron diferentes modificaciones puntuales del
PEPRI, lo que llevó al portavoz de Nabai,
Iñaki Astarriaga, a proponer una modificación
general. “Insto al equipo de Gobierno para que
prepare una partida para actualizar el PEPRI
y evitar continuas modificaciones puntuales”,
declaró. En la sesión plenaria se aprobó tam-
bién la adhesión del Ayuntamiento de Estella
al Instituto Navarro de Igualdad en la actua-
ción como acción popular en la causa penal
contra José María Morentin, por la muerte de
María Puy Pérez. •

actualidad
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El Pleno aprobó 
la venta de plazas 
en el parking 
de la Coronación
SALE ADELANTE UNA NUEVA PRÓRROGA PARA LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE REPARTO 3, EN MERKATONDOA 

Imagen del pleno ordinario del mes de abril.

Al término del pleno, desde
el público intervino el ma-
trimonio formado por Ja-
vier Los Huertos y Marisa
Echávarri, propietarios de
terrenos en la AR-3. Los

afectados manifestaron las
“mentiras” del Ayunta-
miento en un informe sobre
el que se basó el Juzgado
Contencioso Administrativo.
Según explicaron, un infor-

me realizado en 2006 mani-
festaba clara contradicción
con el último presentado al
Tribunal en relación con la
fachada de una empresa de
Merkatondoa. 

Propietarios afectados 

MÁS+
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L
os veintitrés operarios de la empre-
sa de artes gráficas Rodesa, situada
en el polígono de San Miguel de

 Vi lla tuerta, se concentraron el viernes 1 de
abril en el exterior de la planta durante
cuatro horas en cada uno de los tres turnos
de producción. La protesta continuará cada
viernes mientras no se negocie el convenio
caducado desde hace quince meses. 

Los trabajadores se concentraron de 10.00
a 14.00 h., de 18.00 a 22.00 y de 2.00 a 6.00
h. ante la fachada para pedir una negocia-
ción. Javier Ibáñez Oraien, de CC.OO., desta-
có el cambio de estrategia de la empresa
durante estos últimos meses. “Hasta agosto en
la negociación había entendimiento y se iban
alcanzando acuerdos puntuales. La empresa
pedía más flexibilidad a cambio de mejoras
económicas. Pero después, la estrategia cam-
bia; dicen que no necesitan flexibilidad y que
iban a recurrir a expedientes de regulación.
Nunca hemos tenido problema para trabajar
cuando era necesario, y ahora lo que quieren
es mandar a la gente a casa cuando les intere-
se”, apunta, sin pasar por alto que la empresa
no tiene problemas económicos. 

Las concentraciones de los viernes ante la
planta es una medida que se repetirá, de
momento. “Queremos obligar a la empresa a
negociar y repetiremos el paro hasta que se
solucione. Si no podemos sentarnos a la mesa,
intensificaremos las medidas de presión”,
explicaba Ibáñez, quien calificó de éxito
incontestable la movilización, con un cien por
cien de seguimiento. “Pero es una desgracia
estar aquí”, decía el viernes 1 de abril ante la
puerta de la planta. 

Cuatro personas de oficina y mano de obra
indirecta completan la plantilla de Rodesa,
empresa creada en 1999 por Gráficas Estella
para imprimir libros de calidad inferior y
monocromos. En principio comenzaron cator-
ce trabajadores pero en 2004 la empresa se
compromete, por convenio, a invertir con el
objetivo de doblar la producción, la superficie
de la planta y la plantilla. •

Los trabajadores de Rodesa
reivindican un nuevo convenio 
LOS 23 OPERARIOS DE LA EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS SE CONCENTRAN CUATRO HORAS 
POR TURNO CADA VIERNES DESDE EL 1 DE ABRIL

La primera concentración de operarios se produjo el 1 de abril y se repetirá cada viernes.

Rotativas de Estella, S.A. está 
en funcionamiento desde 1999

LA EMPRESA 
TIENE PRORROGADO 
EL CONVENIO DESDE
HACE QUINCE MESES

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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E
l estellés Ignacio Sanz de
Galdeano, prior de la Veracruz,
deja el cargo que ostenta desde

hace veinte años, cuando se recuperó en
1991 la procesión de Viernes Santo en
Estella. Como savia nueva para trabajar
con la misma dedicación, le releva en el
cargo el vecino de Estella Roberto Hita
Chasco, hasta el momento vocal de la
 Ve racruz. La asamblea del domingo 10 de
abril hacía efectivo el cambio y aprobaba
otros asuntos en relación con el fun-
cionamiento de la Veracruz. 

Después de veinte años y uno de los princi-
pales impulsores de la recuperación de la pro-
cesión del Santo Entierro, Ignacio Sanz de
Galdeano deja el cargo, aunque seguirá traba-
jando activamente en la junta de la Veracruz.
El balance de estos veinte años es sumamente
positivo. “Lo más importante de estos años ha
sido la unidad de criterios que hemos tenido
para el funcionamiento de la procesión. Todos
hemos empujado siempre en el mismo senti-
do. La procesión está consolidada y seguirá
funcionando mientras la parroquia y la Vera-
cruz trabajen al unísono”, declaró. 

El prior saliente recuerda los inicios de la
procesión y recuerda a muchos colaborado-
res. “La procesión se ha podido sacar con la
ayuda de numerosas entidades, colectivos,
transportistas, talleres, muchas personas

actualidad

12

ACTIVIDADES 

ROBERTO HITA SUSTITUYE A IGNACIO SANZ DE GALDEANO COMO MÁXIMO RESPONSABLE DE LA COFRADÍA 
QUE RECUPERÓ EL ACTO CENTRAL DE LA SEMANA SANTA ESTELLESA HACE DOS DÉCADAS

La Veracruz renueva a su prior en
la vigésima edición de la procesión

Los enseres de la procesión de la Cofradía de la Veracruz se guardarán, cuando el templo esté
arreglado, en San Pedro de Lizarra.

PUEDE COMENTAR ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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comprometidas que han hecho su aporta-
ción”, añade Sanz de Galdeano, para quien
la procesión tiene una finalidad fundamen-
talmente religiosa. “La Veracruz no sale para
lucirse, sino como manifestación de la fe en
Semana Santa. Es un ejercicio religioso que,
además, ha contribuido a la recuperación de
visitantes en esta época del año, lo cual es
positivo para la ciudad”, añade. 

Roberto Hita, de 43 años, es la nueva cara
visible de la Veracruz. Miembro del Santo
Entierro, del cual fue prior durante dos años,
lleva siete como vocal de la cofradía. Asume
la nueva responsabilidad, apoyado por el
resto de la junta, con ilusión. “Estoy con
ánimo y con la ilusión de que la gente cola-
bore, que se lo pase bien y que viva la proce-
sión”, dijo. 

20.30 horas
La cofradía afronta la recta final de la pre-

paración de la procesión de Viernes Santo. Ese
día será una jornada intensa desde la mañana,
para instalar el vallado y llevar y traer los
pasos desde el Santo Sepulcro hasta la iglesia
de San Juan, entre otras acciones. La Proce-
sión partirá de este punto a las 20.30 horas.
para recorrer el centro de la ciudad. Los pasos
se han limpiado para la ocasión y se han
hecho las reparaciones pertinentes para lucir

una procesión con las andas y los pasos total-
mente renovados durante los últimos años. 

La cofradía de la Vera Cruz la forman más
de 2.400 socios que pagan cinco euros como
cuota anual, revisada en la última junta. Con
la recaudación se sufragan las necesidades
propias del mantenimiento de los pasos y ense-
res y la organización de la procesión. La con-
servación en buen estado de todos los elemen-
tos es una de las principales preocupaciones
del colectivo. Es por ello que haya firmado un
acuerdo con los párrocos de San Miguel, San
Pedro y San Juan para trasladar y guardar los
enseres de la procesión en el interior de San
Pedro de Lizarra, cuando terminen los arre-
glos y el templo garantice las condiciones de
conservación. “El firmado es un buen acuerdo.
La Veracruz siempre ha estado abierta a solu-
ciones dignas y trasladaremos los pasos cuan-
do la parroquia esté en condiciones para la
custodia”, declaró Sanz de Galdeano. •

Ignacio San de Galdeano junto a su sustituto como prior de la Veracruz, Roberto Hita.

El domingo 10 de abril, día
de la celebración de la
asamblea, la junta de la
Veracruz aprovechó para
rendir un homenaje a Txo-
min Albizu, promotor de la
recuperación de la proce-
sión y colaborador. Se le
hizo entrega de una placa

de agradecimiento. Tam-
bién en la asamblea se

hizo público la renovación
en el cargo de prior del
paso de la Crucifixión de
Eduardo Torres por Alberto
Espejo. Ese mismo día, a
las 12.30 horas, se celebró
misa en recuerdo de los
veintitrés cofrades falleci-
dos durante el último año. 

Homenaje a Txomin Albizu

MÁS+

LOS PASOS SE 
TRASLADARÁN A 

SAN PEDRO DE LIZARRA
CUANDO TERMINEN 

LAS OBRAS

BREVES I

La plaza de los Fueros de Estella
volverá a ser escenario el domin-
go 24 de abril de la Feria de Arte-
sanía que este año cumple su
vigésima novena edición. Treinta
artesanos, de variada naturaleza,
desde alimentos a decoración
pasando por textil, jabones, joye-
ría, juguetes y muchos más, mos-
trarán sus productos en horario
de 9.30 a 15.00 h y de 17.00 a
20.30 h. Además, se prepararán
diferentes talleres participativos a
lo largo de toda la jornada: forja
en hierro, taller de vidrio, papel
marmolado y de aguas y de talos.
Asimismo, entre los talleres
demostrativos destacará uno de
cestería en castaño, otro de
escultura en cerámica, talla en
madera, calzado de cuero, sopla-
do de vidrio, taracea y madera de
boj. El objetivo es acercar el tra-
bajo artesanal a quienes no tiene
oportunidad de vivirlo. 

Treinta artesanos 
mostrarán su actividad
en la plaza de 
los Fueros el 
domingo 24 de abril
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ENCUESTA

El litro de gasolina ha vuelto a marcar récord al encarecerse un
0,45% en la primera semana de abril hasta los 1,336 euros, en su
novena subida consecutiva. Por su parte, el gasóleo ha registrado
un incremento del 0,39% hasta los 1,292 euros por litro. 
Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio
medio de la gasolina, que superó por primera vez la cota de los
1,3 euros el pasado 28 de febrero, ha superado el máximo que

marcó unos días antes cuando se vendía a 1,33 euros por litro.
En lo que va de año, los precios de ambos carburantes se han ano-
tado una subida del 6,28 y del 8,85 %, respectivamente. Con estos
datos, llenar un depósito de gasolina de un coche (50 litros de
media) cuesta 66,82 euros de media, 8,3 más que hace un año.
Llenar un depósito del gasóleo cuesta ahora 64,6 euros, 12 más
que en 2010.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Evita desplazamientos 
en coche no necesarios?

t
“Yo no mido el consu-
mo de gasóleo, pero sí
que duele cuando
echamos. Se nota mu-
cho el incremento del
precio del carburante.
No utilizamos el coche
demasiado, solo en los
desplazamientos obli-
gados”. 

Antonio Mari Úriz Bea
56 años. Los Arcos

Administrativo

t
“Utilizo el coche para
ir adonde necesito,
pero sí se nota el in-
cremento del precio de
la gasolina y duele mu-
chísimo cuando llenas
el depósito. Ahora ha
cambiado mi lugar de
trabajo y no me tengo
que desplazar, así que
me supone un gran
ahorro”. 

Marta Costa Galdós
42 años. Estella

Empleada de banca
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t
“Me afecta la subida de
la gasolina. De hecho
trato de utilizar el co-
che solo en los despla-
zamientos largos, en
las situaciones que no
puedo evitar. En las
distancias cortas in-
tento motivar a la fa-
milia para que vaya an-
dando que, además, es
más saludable”. 

Cristina Salinas Jacoisti
48 años. Pamplona

Asistenta Social

t
“Intento no utilizar el
coche cuando se puede
evitar, aunque lo nece-
sito para ir al trabajo.
La gasolina aquí está
carísima. El otro día
llené dos veces el de-
pósito para venir de
Alicante y gasté 90 eu-
ros. En mi país, Arge-
lia, es muchísimo más
barato. Con cinco eu-
ros tienes el depósito
lleno”. 

Salah Damanhi
35 años. Estella

Carretillero

t
“Claro que sí. Vivo en
Fray Diego y mis hijas
van al Mater Dei. Aho-
ra hemos quedado tres
familias de la misma
zona para repartirnos
los viajes y subir a los
hijos al colegio. Nos
arreglamos con el co-
che y, a la vez que aho-
rramos, nos evitamos
la complicación del
aparcamiento y conta-
minamos menos”. 

Rosa Jorge Ramos
44 años. Estella

En paro

t
“No uso nunca el co-
che. Para mis despla-
zamientos utilizo la bi-
cicleta, pero la subida
del petróleo influye en
todo lo demás. Mi mu-
jer sí utiliza el coche
para ir al trabajo o
acercar a los hijos a la
escuela”. 

Javier Abad Senosiáin
60 años. Pamplona

Jubilado
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E
ste año será el tercero que Estella
disfruta de una fiesta dedicada a
la juventud. Primero en 2009,

después en 2010 y ahora en 2011, un
grupo de jóvenes inquietos organiza el
Día de la Juventud, el 21 de mayo. Con
motivo de la proximidad de la Virgen del
Puy, un cohete inaugurará la fiesta y dará
paso a una comida popular en la plaza de
los Fueros, a la que las cuadrillas pueden
apuntarse hasta el día 30 de abril. 

El objetivo es dinamizar la actividad en la
calle para el sector joven de la ciudad. La
agenda festiva de Estella se limita a la sema-
na de agosto y al día de San Andrés, pero no
existía hasta el momento un día dedicado a
los jóvenes, una excusa para hacer fiesta
también durante el día. “La iniciativa surgió
de mi hermana y de mí. Pensábamos que si
todos los pueblos tienen fiestas grandes,

Estella celebra el 21 de mayo 
el Día de la Juventud
JÓVENES DE ESTELLA ORGANIZAN UNA CITA EN LA QUE NO FALTARÁ COHETE, UNA COMIDA POPULAR, MÚSICA Y VAQUILLAS 

cultura
PUEBLO A
PUEBLO. SALINAS
DE ORO

20
COCHES 
CLÁSICOS, 
EN ESTELLA

23
PRIMER 
PLANO. 
CARMEN ROMERO 

26

16

Un momento de la comida popular del 2010. 
Este año, el emplazamiento será el mismo, la plaza de los Fueros.

COHETE INAUGURAL, MÚSICA, BOMBAS JAPONESAS,
COMIDA POPULAR Y VAQUILLAS SON ALGUNAS 

DE LAS CITAS DEL DÍA
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pequeñas y de la juventud, ¿por qué Estella
no? No pertenecemos a ningún colectivo
pero pensamos que podría cuajar la iniciati-
va ya que el programa de las fiestas patrona-
les está lleno de actos populares”, explica
una de las promotoras, Nuria Zabala. 

El programa popular comienza a las doce
del mediodía junto a la estación de autobuses,
donde se lanzará un cohete inaugural. Des-
pués, habrá bombas japoneses y una charan-
ga interpretará su mejor repertorio por las
calles de la ciudad. A las tres de la tarde, está
prevista la comida, en la plaza de los Fueros, a
cargo de una empresa de catering. A las 17.45
horas saldrá la charanga hacia la plaza de
toros, donde habrá vaquillas y otros espectá-
culos, a cargo del club taurino, que este año,
además, cumple su cincuenta aniversario. La
tarde dará paso a la noche con música en la
plaza de los Fueros y el baile de la Era a par-
tir de la una de la mañana. 

En la Red
Las personas que deseen apuntarse a la

comida pueden hacerlo mediante el ingreso de
25 euros en el número de cuenta de Caja
Navarra 2054 0001 91 9161624352. En
2009 fueron 200 personas las que participa-

ron y 350 en 2010. Los organizadores ponen
a disposición de la gente un foro como medio
para compartir ideas y opiniones. 

La iniciativa que este año cumple la tercera
edición subraya precisamente el uso de las
nuevas tecnologías y de las redes sociales para
facilitar la interacción entre los jóvenes, no
sólo a través de una pantalla, sino también en
la calle. La cita se está dando a conocer
mediante la página http://virgendelpuy.super-
foros.com. “El foro de internet es una de las
cosas más bonitas de la iniciativa porque todo
el que quiera puede participar con sus comen-
tarios. Por ejemplo la idea de incluir en el
programa bombas japonesas, para que tome
parte otro tipo de público, surgió desde el
foro”, añade Zabala. •

Este año aumenta el apoyo
económico que brinda el
Ayuntamiento para la or-
ganización de la cita.
Mientras que el primer
año, la cita se autofinanció,
el pasado el consistorio
colaboró prestando las si-
llas y las mesas para la

comida y subvencionando
la charanga, las vaquillas y
el DJ en la plaza. Este año,
además, también coordina
las actividades con el club
taurino y los gaiteros y
asumen los gastos de los
carteles anunciadores y de
las bombas japonesas. 

Apoyo del Ayuntamiento

MÁS+

El blanco y rojo se impondrá en la vestimenta
de los jóvenes.

BREVES I

La coral Erenitza de Estella, en
colaboración del Ayuntamiento y
de la Federación de Coros de
Navarra organiza la XIV edición
del Ciclo Primaveral. Seis son los
conciertos que se podrán disfru-
tar en la iglesia de San Juan a las
20.45 h. 
16 de abril. 
Coro Mendi Abesbatza. 
Santesteban 
30 abril. 
Coro juvenil Oinarri Gazte 
Abesbatza. Rentería. 
7 de mayo. 
Bizente Goikoetxea. 
Aramayo. 
28 de mayo. 
Coral ‘Augusta Emérita’. 
Mérida
11 de junio. 
Coral Ereintza. 
Estella-Lizarra. 
18 de junio. 
Coro joven de la coral Ereintza. 
En la iglesia de Santa Clara.

El XIV Ciclo 
Primaveral ofrecerá 
seis conciertos 
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U
na selección de textos de Gusta-
vo de Maeztu integra el libro edi-
tado por el Museo de Estella ‘Un

caballero en velocípedo’. El ejemplar, de
70 páginas, recoge cinco artículos que en
la década de los cuarenta del siglo XX
escribió el artista alavés para la revista
literaria ‘Pregón’. Muestran, además de su
faceta como escritor, un gran conocimien-
to de Tierra Estella. 

El Museo ha puesto a la venta 450 ejem-
plares, que únicamente se pueden adquirir
en el museo y que tienen un precio de cinco
euros. El prólogo lo ha escrito el estellés
Ángel de Miguel Martínez, quien estuvo
presente en la presentación del libro junto
con la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza;
la directora del museo, Camino Paredes, y
José del Guayo, de la revista ‘Pregón’. 

“Gustavo de Maeztu manifiesta un
inmenso amor por la geografía de Navarra
y un gran conocimiento de los pueblos que
cita. Me ha llamado el sentido de merindad
que ya muestra en los artículos del año 45,
que en aquellos años era algo excepcional”,
declaró Ángel de Miguel. 

Camino Paredes destacó la faceta litera-
ria del artista reflejada en colaboraciones
esporádicas en periódicos de la época.

cultura ARTE

El Museo edita un
libro con varios textos
de Gustavo de Maeztu
‘UN CABALLERO EN VELOCÍPEDO’ RECOPILA CINCO ARTÍCULOS 
PUBLICADOS EN LA REVISTA ‘PREGÓN’

“Incluso la obra de Maeztu tiene un marca-
do carácter artístico y literario”, apuntó.
Por su parte, José del Guayo, recordó la
Peña Pregón, que sigue en activo. “En su
momento fue núcleo donde se unían perso-
nas del mundo de la cultura, de la literatu-
ra, del arte, de la historia. Tenía un ámbito
tremendamente abierto en esa época con
personas de todo tipo de ideas”, apuntó del
Guayo. ‘Un caballo en velocípedo’, ha sido
diseñado y maquetado por Publicaciones
Calle Mayor. •

De izda. a dcha. Camino Paredes, directora del Museo; Begoña Ganuza, alcaldesa de Estella;
José del Guayo, de la revista Pregón, y Ángel de Miguel, autor del prólogo.

PÁGINAS. 70
EDICIÓN. Museo Gustavo de Maeztu
TEXTOS. De la revista Pregón
PRÓLOGO. Ángel de Miguel Martínez
REALIZACIÓN. Calle Mayor
PRECIO. 5 euros
TIRADA. 450 Ejemplares
LUGAR DE VENTA. Museo G. de Maeztu

DATOS

BREVES I

Una alta participación, 75 mujeres
en concreto, se logró el sábado 26
de marzo en Los Arcos. La aso-
ciación Arca preparó un completo
programa para el disfrute del Día
de la Mujer. A las once de la
mañana, hubo una recepción en
la casa de cultura a cargo de la
concejal de Cultura. Seguía el
teatro y un aperitivo. El acto prin-
cipal fue una comida, seguida de
sorteo de regalos y de baile, que
se celebró en un restaurante de la
localidad arqueña. 

Alta participación 
en el Día de 
la Mujer en Los Arcos 

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

INMOBILIARIA SARASATE  

Agencia Inmobiliaria

Comenzó su andadura de la mano de Bernardo Urra en el paseo de Sarasate pamplo-
nés. Actualmente cuenta también en Estella con dos oficinas. Son expertos en com-
praventa de terrenos, viviendas y locales, además de alquileres, tasaciones y traspasos.
El trabajo serio y saber hacer de Inmobiliaria Sarasate a lo largo de estos años le ha
permitido contar con la confianza de la mayor parte de los promotores de Tierra
Estella, así como la de todos sus clientes a la hora de hacer realidad sus ilusiones. 

El detalle: Ofrece un servicio de venta de viviendas y locales procedentes de
entidades bancarias a precios muy rebajados.•

DIRECCIÓN:
San Andrés, 3  I Plaza San Francisco de Asís, 10. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 54 64     Fax: 948 55 54 63  

E-mail: estella@inmosarasate.com   Web: www.inmosarasate.com 

FUNDADO EN 1998

BAR RESTAURANTE VOLANTE 

Restauración

La familia Astarriaga ha estado vinculada al Bar Restaurante Volante durante más de 30
años. Actualmente son Iñaki Astarriaga y Víctor Los Arcos quienes están al frente de este
emblemático establecimiento en el que, como antaño, sigue primando la comida tradicional
navarra de calidad. Ofrecen una amplia variedad de platos de temporada y recetas caseras
que hacen las delicias de sus clientes en los almuerzos, comidas o cenas. 

El detalle: La oferta se completa con menús del día, platos combinados y bocadi-
llos, además de menús concertados.•

DIRECCIÓN:
Travesía Merkatondoa, 1. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO:
Tel.: 948 555 695  E-mail: barvolante@gmail.com  

FUNDADO EN 1980

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 Inmobiliaria Sarasate y a
Bar Restaurante Volante.

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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EL MUNICIPIO DEL VALLE DE GUESÁLAZ TIENE EN LAS SALINERAS 
UN RICO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL Y TURÍSTICO

SALINAS DE ORO.
El reclamo de la sal 

PUEBLO A PUEBLO SALINAS DE ORO

S
alinas’, por el manantial subterrá-
neo de agua salina. ‘Oro’, por el
castillo que se izaba sobre la lla-

mada Peña Grande o de San Jerónimo.
Ambos sustantivos se unieron en el siglo
XIII para denominar ‘Salinas de Oro’,
antiguo poblado de Yániz, a una de las
localidades de mayor tamaño del valle de
Guesálaz. El municipio, de 117 vecinos
censados en la actualidad, es también uno
de los más alejados de la capital de la
merindad, Estella. En relación con su
nombre, se conserva la obtención arte-
sanal de sal en las eras gracias al trabajo
de dos empresas familiares. 

La salinera Gironés y Salinas Nuin man-
tienen viva la tradición de la extracción de
sal de manantial de interior, que antigua-
mente la mayoría de las casas practicaban.
Durante los meses de verano se realiza la
obtención de sal mediante el llenado de las
piscinas en las eras con el agua salina. La
evaporación del agua permite la recogida de

la sal en el fondo de las piscinas para darle
luego un uso alimenticio, terapéutico y para
la conservación de alimentos.  

Esta actividad en Salinas de Oro supone
también un atractivo turístico para el muni-
cipio, donde conviven cuatro casas rurales.
La salinera Gironés realiza visitas guiadas y
numerosos son los autobuses de grupos que
se acercan para conocer la labor de la

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar
CAT. ADMINISTRATIVA. Municipio 
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Valle de Guesálaz
ALTITUD (en el ayuntamiento). 678 m
SUPERFICIE. 14,1 km2
POBLACIÓN. En 1986, 112 habitantes
de hecho y de derecho. En la actuali-
dad, 117 vecinos empadronados. 
DISTANCIAS. 22 kilómetros a Estella y
30 a Pamplona
COMUNICACIONES. Carretera local
NA-700 que llega hasta Pamplona y
que también empalma con la general
N-111, Pamplona-Logroño, entre Lor-
ca y Puente la Reina. 
GEOGRAFÍA. Limita al N con Goñi, al E
con Izurzu y Muniáin de Guesálaz y Vi-
daurreta, al S con Guirguillano y Gue-
sálaz y al O con este último valle-
ayuntamiento. 

ASÍ ES
SALINAS DE ORO

El alcalde de Salinas de Oro, 
José Luis Anocíbar. 

‘
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extracción de la sal. El alcalde de la locali-
dad, José Luis Anocíbar Ilzarbe, explica que
el municipio trata de utilizar el potencial
turístico de las salinas como reclamo. “Tra-
bajamos este tema y, por ello, queremos soli-
citar la declaración de Paisaje de Interés
Natural. También queremos integrarnos en la
Asociación de Salinas de Interior”, apunta. 

La sal no es la única actividad económica
por la que puede identificarse a Salinas de
Oro. En la actualidad, se mantiene muy viva
la tradición agrícola y ganadera del valle. En
su término se ubican hasta dieciséis granjas
de porcino, vacuno, ovino y caballar. Asimis-
mo, muchos de los propietarios combinan la
actividad con la agricultura. Afirma el pri-
mer edil que en torno a una quincena de per-
sonas viven en Salinas de Oro del sector
agropecuario. 

Salinas de Oro dista 22 kilómetros de
Estella y Pamplona se encuentra a 30 kiló-
metros por el puerto de Echauri. Los vecinos
se acercan a los servicios de la capital de Tie-
rra Estella, pero también a los que ofrece
Pamplona, donde buena parte de los vecinos
trabajan. La comunicación con Estella se
facilita gracias a un autobús de línea de La
Estellesa que, subvencionada por el Gobier-
no de Navarra, acerca a los vecinos de Sali-
nas y de las localidades de paso hasta Este-
lla, los martes y los jueves. Salinas tiene con-
sultorio médico y el centro de salud asignado
para la población es el de Villatuerta. 

cultura

>

Piscinas que se llenan de agua de manantial para la extracción de sal. 

Pórtico de la iglesia de San Miguel. Blasón sobre el arco de una vivienda. 
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ARQUITECTURA CIVIL Edificios con escudos de los siglos XVII y XVIII
de estilo barroco y rococó, distribuidos por el núcleo urbano. Palacio
de los Goñi, en lo alto de la población. A la entrada del pueblo, lavade-
ro-fuente de estilo rural. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Miguel, siglo XVI. Ermita
de San Pedro, protogótica del siglo XIII y retocada en el XVI. Adosada

al cementerio de la localidad. Ermita de San Jerónimo, de origen ro-
mánico, del siglo XII y remodelada en los siglos XVI y XX. Se localiza al
sur del término.
RIQUEZA GEOLÓGICA. A 500 metros del núcleo urbano se localizan
las eras donde se obtiene la sal. Cabe destacar el río Salado.

La carretera NA-700 comunica Salinas
con ambas capitales. Desde Estella, la vía
deja la localidad a la izquierda en un alto
que alcanza los 700 metros de altitud. Para
entrar al núcleo urbano se puede acceder
desde dos puntos. El pueblo y sus calles se
encuentran en buen estado, al igual que la
mayoría de las viviendas, muchas de ellas
rehabilitadas en los últimos años. Unas
cuantas conservan también en sus fachadas
blasones, recuerdo de épocas pasadas. 

El pueblo se divide en dos partes: el barrio
alto o ‘Garrabea’ y el barrio más bajo, centro
de la localidad, y donde se sitúan, entre otros
servicios, el edificio consistorial, el frontón
cubierto y la sociedad del pueblo. 

En la última legislatura, el Ayuntamiento
ha trabajado en la mejora de la localidad. El
alcalde enumera algunas de las actuaciones,
como el arreglo del lavadero, el asfaltado de
alguna calle y la construcción de un nuevo

edificio para una sala de usos múltiples y
una ludoteca. Una tienda de ultramarinos
con bar podría comenzar a funcionar dentro
de unos meses. 

La buena relación de los vecinos se mani-
fiesta en un ambiente amigable. “Los niños
se juntan en la ludoteca durante el invierno,
mientras que en verano están en el frontón y
en el parque. La gente mayor se entretiene
en las huertas con regadío y las mujeres for-
man la asociación ‘Loriain’”, explican el
alcalde y el concejal Ángel Eraso Anocíbar. 

Ambos coinciden al afirmar que el entorno
natural, así como las vistas a los montes
emblemáticos de Tierra Estella, son dos gran-
des atractivos de la localidad. “Nuestra mayor
preocupación es la amenaza de una cantera en
el término”. Se refieren a la propuesta de unos
promotores para extraer ofita. “La cantera
pondría en peligro nuestro entorno, e incluso
el manantial”.  •

Qué visitar

EL TÉRMINO ACOGE
HASTA DIECISÉIS

GRANJAS DE PORCINO,
OVINO, VACUNO 

Y CABALLAR QUE 
MANTIENEN VIVA 

LA TRADICIÓN 
AGROPECUARIA 

DEL VALLE

Salinas destaca por sus calles estrechas y empinadas. 
El entorno natural es uno de los grandes 

atractivos de la localidad. 
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FOTONOTICIA I o4 de abril de 2011

Cadillacs, Mercedes, Bentleys y Rolls Royces, entre otros, ocuparon el lunes 4 de abril por unas horas la plaza de los
Fueros de Estella. La ciudad del Ega fue lugar de paso para los veinticinco vehículos fabricados en los años 20, 30 y en
1978, el más moderno, dentro de la primera etapa del XX Rally Protagonistas de Punto Radio. La caravana de vehícu-
los, perfectamente cuidados, partía de Vitoria el 4 de abril para, después de la parada en Estella, llegar a San Sebas-
tián. A lo largo de seis etapas, los vehículos continuaron ruta por Leioa, Gijón, La Bañeza, Fornela, Fabero y Canedo
para terminar en Ponferrada. En definitiva, 1.050 kilómetros de turismo y exhibición por el norte de España. 

El XX Rally Protagonistas llega a Estella 



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.)

CENTRO. Apartamento, 2 hab., 1 baño, tras-
tero, chimenea, ascensor. 141.000 e
ZONA VOLANTE. Piso de 4 hab., 2 baños,
ascensor. 173.331 e
MERKATONDOA. Piso de 3 hab., 2 baños,
garaje, 2 trasteros, luminoso. 198.000 e
IBARRA. Piso de 4 hab., con amplia terraza.
Buen estado. 204.344 e
PLAZA SANTIAGO. Piso de 88 m2, ascen-
sor, terraza de 23 m2. 270.455 e
ESTELLA. Adosado seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, jardín. 216.364 e
JUNTO AL POLIDEPORTIVO. Piso de 4 hab.,
2 baños, ascensor. 180.000 e

CARLOS VII. Piso de 3 hab., 2 baños, tras-
tero, ascensor. 150.000 e
PLAZA SANTIAGO. Apartamento de 2 hab.,
1 baño, para entrar. 93.000 e
ESTELLA. Dúplex de nueva construcción con
terraza, 3 hab., 2 baños, garaje y trastero.
199.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 235.236 e

SECTOR B. Apartamentos y pisos, con tras-
tero y plaza de garaje opcional frente a las
piscinas de Agua Salada.  Desde 158.971 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
CENTRO. Apartamentos a estrenar de 1 y 2
hab., excelentes calidades. 156.000 e
PLAZA DE LOS FUEROS. Apartamento co-
queto, completamente reformado. 108.182 e
BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 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.
CENTRO. Estudio a reformar, C/ Sancho el
Sabio. 54.091 e

ALLO. Casa de pueblo, fachada de piedra, re-
formada, planta baja y 1ª, tejado nuevo, bo-
dega, excelente oportunidad. 132.000 e

ALLOZ. Casa de pueblo, 3 hab. Junto a la au-
tovía y al pantano de Alloz. 66.000 e
OLLOBARREN. En la falda de la sierra de
Andía. Casa con parcela de 621 m2 , vivienda
de 346 m2 , 6 hab., 3 baños, txoko, bodega,
reformada. 240.000 e
ALLO. Casa totalmente reformada con chi-
menea. 72.121 e
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
AYEGUI. Piso de 3 hab., completamente
amueblado. Opción a bajera. Urge venta.
114.192 e

ALLO. Casa de 4 hab., chimenea en el salón,
para entrar.  75.000 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 habitaciones,
1 baño, completamente reformado, chimenea
en el salón. 120.000 e
VILLATUERTA. Adosados a estrenar de 3 hab.,
3 baños, 58 m2 de garaje. 228.384 e

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

AYEGUI. Última vivienda
Adosados finalizados en Sector 1,
4 habitaciones, 2 baños, jardín de
56 m2,materiales de calidad.
A estrenar.
222.374 € (37 M. de pts.)

AYEGUI. Unifamiliares
Viviendas pareadas, más de 317 m2

de parcela. 4 hab. (1 planta baja), 3
baños y garaje de 55 m2. Proceden-
tes de entidad bancaria. Ocasión.
Desde 250.800 € (41,7  M. de pts.) 

ESTELLA. Zona San Miguel
Apartamentos céntricos.
2 habitaciones, 1 baño, ascensor.
Construcción de calidad.
Desde 132.222 € (22 M. de pts.)

ESTELLA

TIERRA ESTELLA

www.inmosarasate.com

948 555 464

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3. 

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

estella@inmosarasate.com

ESTELLA. Plaza de Toros

• Pisos de 3 y 4 hab., con más de 82 m2 útiles. Calidad.
• Vistas al río. Alturas disponibles. 
• Garaje y trastero opcional. A estrenar. 

Desde 188.950 € (31.4 M. de pts.)

ESTELLA. Zona volante
Nueva construcción de apartamen-
tos de 1 y 2 hab., con terraza, plaza
de garaje, trastero y ascensor.
Desde sólo 113.826 €
(18,9 M. de pts.) 



ESTELLA.
Promoción Renolit
Nueva construcción de viviendas
con garaje y trastero. Desde
sólo 141.213 €  (23,4 M. pts.)

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

MUNIÁIN. Casa para reformar de 4 hab., 1
baño, terraza de 15 m2. 60.000 e

ABERIN. Casa con 180 m2, 5 hab., 1 baño,
para entrar. 54.091 e

ESTELLA. Remontival. Piso en planta baja, 3
hab., 1 baño, muy buen estado. 152.600 e
ESTELLA. Rocamador. Piso de 3 hab., 1 baño,
exterior, 70.000 e
ZUBIELQUI. Casa de pueblo de piedra para
reformar. 10.000 e
ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, amplia
terraza, ascensor. 115.000 e
AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina
montada, bajera  de 25 m2. 110.000 e
LERÍN. Casa de 99 m2, 3 hab., 2 baños, te-
rraza, para entrar. 70.000 e
ARRÓNIZ. Casa de pueblo para reformar.
40.000 e

ESTELLA. Zaldu. 1er piso. 3 hab., 1 baño, para
reformar. 60.000 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. 210.000 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

OTEIZA. Casa de pueblo,  1 hab., calefacción,
reformada. 350 e/mes.
ABERIN. Casa de pueblo, 3 hab., 1 baño, 360
e/mes.
ESTELLA. Lomas del Puy. Unifamiliar ado-
sado de 3 hab., 2 baños, amplio garaje, jardín.
500 e/mes.
ABERIN. Casa de pueblo con 4 hab., 2 baños,
amplia bajera, parcela. 650 e/mes.
ALLO. Piso de 3 hab., 1 baño, completamente
amueblado. 400 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 3 hab., 2 baños,
plaza de garaje, trastero, ascensor. 540 e/mes.
PLAZA AZUCARERO. Apartamento de 2
hab., 1 baño, muy buen estado. 400 e/mes.

ESTELLA. Piso muy céntrico. 4 hab., 1 baño,
muy buen estado. 550 e/mes.
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado. 450 e/mes.
ALLO. Piso de 3 hab., con amplia bajera, vis-
tas. 400 e/mes.
ESTELLA. Apartamento céntrico de 2 hab.,
2 baños, amplio salón, ascensor. 550 e/mes.

PZA DE TOROS. Plaza de garaje. 28.000 e

ESTELLA. Oficinas de alto standing, en
venta y alquiler, de diferentes superficies y
precios, muy buenos acabados.

ZONA LA RÚA. Local de 120 m2, ideal
para sociedad. 150.000 e

MUY CÉNTRICA. Bajera de 34 m2 con so-
brepiso. 90.000 e
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2

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

de sótano. 180.000 e
ESTELLA. Se alquila plaza de garaje en el
parking de la estación. 60 e/mes.
MERKATONDOA. Nave de 235 m2. 750 e/mes.

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

AYEGUI. VPO
Pisos y apartamentos con garaje y
trastero. Posibilidad de alquiler con
opción a compra. A  descontar ayu-
das del Gobierno de Navarra.
Desde 125.280 € (20,8 M. de pts.)   

AYEGUI. Sector 1
¡Novedad! Próxima construcción de
unifamiliares en el Sector 1. 5 hab. (1
en planta baja) y 3 baños. Garaje de
75 m2, amplio jardín.
276.465 € (46 M. de pts.)

VILLATUERTA
Viviendas finalizadas de 2 y 3 hab.,
con trastero.
Desde 120.000€ (20 M. de pts.)

ALQUILERES

LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE PLAZAS DE GARAJE

EN ESPOZ Y MINA.
APÚNTESE.

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE 

ENTIDADES BANCARIAS

INMOBILIARIA SARASATE  LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

ZUDAIRE. Unifamiliares

• Adosados junto a la Sierra de Urbasa.
• 3 habitaciones, 2 baños.
• Más de 300 m2 de parcela.

156.000 € (26 M. de pts.)

LOCALES.
Zona Espoz y Mina
Locales de nueva construc-
ción desde 69 m2, 3,5 m. al-
tura, con salida de humos.
Todos los servicios. Desde
48.100 € (8 M. de pts.)

¡OPORTUNIDAD!
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LA VECINA DE ANCÍN OFRECERÁ UNA SERIE DE CONFERENCIAS EN ESTELLA DENTRO 
DE LA INICIATIVA ‘BANCO DEL TIEMPO’

PRIMER PLANO CARMEN ROMERO. SANADORA ESPIRITUAL

“Siento impotencia cuando 
sé cosas que los demás no ven”

cultura

C
armen Romero García (Vitoria,
22/04/1963) asegura tener desde
niña un don especial. Por su

mente pasan nítidas imágenes como canal
con el “más allá”. Su sensibilidad para
abordar temas sobre la vida le ha permiti-
do relacionarse con personas que re cu -
rren a ella para solucionar inquietudes. El
conocimiento adquirido durante su
trayectoria le lleva a ofrecer un ciclo de
conferencias en diferentes capitales de
provincia, como Vitoria, Bilbao, Pam-
plona, y también Estella. 

En la ciudad del Ega, Carmen Romero
ofrecerá un programa de conferencias,
todavía sin fechar, donde abordará cuestio-
nes trascendentales como ‘El sentido de la
vida’, ‘Quien soy yo’, ‘Qué hago aquí’, ‘De
dónde vengo’, ‘Hacia donde voy’, ‘El des-
pertar de la conciencia’ y ‘La conciencia
consciente’. Las ponencias se enmarcan
dentro de la iniciativa ‘Banco del Tiempo’
que echa a andar en Estella. 

¿Su metodología son las cartas, lee los
posos de café...?

No, eso son medios para contactar con la
energía de la persona, pero yo no los necesi-
to. Son los espíritus los que contactan con-
migo. Puedo estar tranquilamente haciendo
las cosas de casa y se me presentan, no hago
ninguna sesión para llamarlos ni nada. Yo
veo las imágenes nítidas, como quien ve la
televisión. Muchos espíritus vagan durante lo
que para nosotros son años. 

¿Cómo define su actividad? 
No quiero que la gente recurra a mí para

echarle las cartas y hablar sobre el trabajo o
las infidelidades. No me dedico a eso. Yo me
considero sanadora espiritual. Mientras que
el médico va al síntoma yo lo que trato es la
raíz del problema. Aquí vienen personas con
problemas distintos, mucha gente deprimida.  

¿Actúa como una psicóloga?
Sí, a las sanadoras se nos define como psi-

cólogos para-personales. 

“NO QUIERO 
QUE LA GENTE 
RECURRA A MÍ 

PARA ECHARLE 
LAS CARTAS. 

NO ME DEDICO A ESO.
ME CONSIDERO 

SANADORA 
ESPIRITUAL”
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Un grupo de diez personas ponen a disposición del resto su tiempo. La iniciativa ‘Banco del
Tiempo’ arranca en Estella para compartir conocimientos, como la limpieza, el cuidado de
personas, el arreglo de electrodomésticos, masajes o conferencias. La iniciativa se ha hecho
realidad con la colaboración del área de Igualdad del Ayuntamiento. Las personas que
 de seen formar parte del banco del tiempo para intercambiar saberes y actividades pueden
inscribirse en la casa de la juventud María Vicuña. 

BANCO DEL TIEMPO EN ESTELLA 

¿Qué hay en la raíz de los problemas?
Sobre todo miedo. Casi todo lo que nos

paraliza en la vida y nos separa de nuestra
verdadera identidad es el miedo. En muchos
casos hay un conflicto personal en la infancia
o incluso en el vientre de la madre. Cada
órgano está vinculado directamente a la
parte emocional. Cuando ha habido un shock
se encapsula la emoción y es cuando se
somatiza una enfermedad. Hay que ir a ese
momento para liberar. 

¿Cómo les ayuda?
Hablando. Siempre hablando, y a veces

imponiendo las manos para tratar la parte
energética. El sanador trabaja con nueve
capas. La primera y la última son las más
importantes, las que equilibran el impacto, el
shock, y lo que está somatizando y la última
es la liberación.

¿Aumenta la necesidad de consejo en
tiempos de crisis?

En época de crisis, indudablemente las
necesidades son mayores. La gente está per-
diendo la orientación, se confunde muchas
veces la libertad con el libertinaje, el amor
con el sexo y se produce un caos total en el
planeta. Lo que siempre digo en todas mis
conferencias es que lo más importante es vivir,
disfrutar la vida como de un buen vino, por-
que la vida está justamente para disfrutar. 

En su campo hay mucha suspicacia y
mucho tongo, ¿usted tiene un don?

Desde que nací tengo conciencia del mundo
espiritual. Desde que era muy pequeña siem-
pre me he sentido diferente. Respecto al enga-
ño, esto es como todo en la vida. Nadie hace
daño a nadie si uno no quiere. Solo uno
mismo es responsable de su propia vida. La
ignorancia es lo más atrevido que hay. 

¿Tiene algún antecedente en la familia?
Mi abuela paterna, especialmente, y mi pro-

pia madre también eran muy intuitivas. De
hecho, mi madre siempre me apoyó mucho y
siempre ha sido muy importante para mí.

¿Qué cosas le hacían pensar de pequeña
que tenía un don?

Estaba en casa de niña y le decía a mi
madre que venían los abuelos. Ellos vivían en
Bilbao y nosotros en Vitoria, y a la media hora
llamaban a la puerta. O sentía que tal persona
iba a morir y moría esa misma noche. 

¿Le sirve esta capacidad para ganarse la vida?
Apenas he sacado dinero de esta activi-

dad. Hay muchos trabajos que he hecho
desde el anonimato. He trabajado mucho
con Guardia Civil, Policía Foral y Ertzaintza
en casos de gente que ha desaparecido, tam-
bién en Estella.

¿Es fácil convivir con las visiones? 
Vives con mucha impotencia porque,

cuando sabes las cosas con claridad pero los
demás  no las ven, es muy difícil de explicar
y de creer.  •



E
l sueño de Itxako Reyno de
Navarra sigue vivo, no despierta
de una racha de triunfos de tres

temporadas que serán recordados durante
mucho tiempo. Con la victoria frente al
Bera Bera,  las chicas consiguieron su ter-
cer título liguero consecutivo y se consoli-
dan como el equipo referente de nuestro
país tras anotarse los ocho últimos títulos
nacionales posibles. Por ello, el club firma
esta campaña un triplete histórico, por
segundo año consecutivo, a falta de saber
si estará en la final de Champions
League.

El rendimiento del equipo desde el primer
partido hasta el de hoy ha sido ejemplar, con
tan solo una derrota ante Rocasa. Itxako
Reyno de Navarra ha conseguido el título
cuando todavía quedan tres jornadas para
terminar la competición, dominando este
torneo desde la primera jornada de liga. 

El partido contra el Bera Bera, que le dio
el título liguero, tuvo un marcador menos
complicado de lo esperado. El equipo gana-
ba por seis goles al descanso y mantuvo la
diferencia en la segunda mitad. A pesar de
que Sandy Barbosa no pudo jugar, las de
Ambros hicieron un partidazo. El regreso
de Tervel en una pista bien conocida para
ella fue otra alegría para todo el club.

Sacrificio hasta el final
Durante los primeros minutos pudo Bera

Bera contener las acometidas de un Itxako
más vivo y cada vez más cómodo conforme
pudo ganar en intensidad defensiva y ritmo
en ataque. Las navarras se encuentran más a
gusto en esa sexta velocidad que impide el

repliegue defensivo de su rival. A fuerza de
sacrificio defensivo en el 6-0, pudo Itxako
recuperar posesiones y marcar al contraata-
que las primeras ventajas de hasta seis goles.
En ese primer acto destacaron las ocho para-
das de Adriana Stefani, la capacidad realiza-
dora tanto de Patri Pinedo como de Jessica
Alonso, prácticamente infalibles y, como
siempre, un trabajo defensivo que fue liman-
do, desgastando y agotando a un Bera Bera
tan indómito como en él es habitual.

La segunda mitad comenzó con un tanto
de Nerea Pena y la posterior parada de Sil-
via Navarro. Dos acciones que presagiaban
el devenir posterior del choque. La portera
valenciana detenía un penalti a Eider
Rubio comenzando con el recital acostum-
brado.  Aún así, la distancia no quiso crecer
más allá de los siete y, en el ecuador de este
segundo acto, el 20 a 25 inspiraba en las
locales una esperanza que se tradujo en
más tensión sobre el parquet y emoción en
las gradas. A falta de doce minutos Veróni-
ca Cuña anotaba el 22-26 contestado de
forma fulgurante por Macarena. 
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Itxako consigue 
su tercera Liga
LAS DE AMBROS SE CONSOLIDAN COMO EL EQUIPO REFERENTE 
DEL PAÍS TRAS ANOTARSE LOS OCHO ÚLTIMOS 
TÍTULOS NACIONALES CONSECUTIVOS

Itxako, pendiente de la final de Champions. 

28-33, EL RESULTADO 
DE LA VICTORIA

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es



Otras dos paradas consecutivas de Silvia
y  el trabajo constante de Begoña en el
pivote, dejaban de nuevo las cosas en su
sitio. Cuando el marcador reflejaba 22 a 28,
a falta de diez minutos, llegaron al banqui-
llo guipuzcoano los primeros gestos de
resignación. Mientras, Itxako seguía apre-
tando los dientes en defensa y corriendo
como si el partido acabara de comenzar.
Uno de los tantos de mayor calidad lo fir-
maba de nuevo Begoña, recepcionando un
pase de fantasía inventado por Carmen
Martín. Itxako se encontraba  a gusto tanto
en un área como en la otra. Silvia detenía
otro lanzamiento desde los siete metros y
con el 24 a 30 se llegó al minuto 25. 

Sin embargo, no se vivía ni un solo gesto
de celebración, ninguna alegría desborda-
da; quedaba partido y no era el momento.
Anotaba Zulai a falta de 4 minutos más.
Gol de Oana y Tervel al contraataque poní-
an el 25-32, a tan solo tres minutos. Gol de
Altuna; parada de Silvia; Pena que anota
desde el extremo y, a falta de un minuto

con el 25-33, se advierten en el banquillo
los primeros abrazos y saltos. La liga se va
a Estella, tercera liga consecutiva, tercer
título de la temporada después de Copa y
Super Copa.

Justas merecedoras 
Minutos después de la victoria consegui-

da en San Sebastián, Ambros Martín desta-
caba la concentración y la intensidad de
todo el equipo durante el enfrentamiento.
“Creo que ha sido un partido, desde el pri-
mer minuto hasta el último, con una con-
centración enorme por parte del equipo y
con una gran intensidad, a pesar del equipo
tan rápido que teníamos. Sin embargo,
desde el primer minuto hasta el último,
hemos sido justas vencedoras, no solo del
partido sino también de la liga”, comenta
el entrenador tras conseguir la victoria
frente al Bera Bera y alzarse con el título
liguero. •

R Juan Andrés Pastor
S.D. ITXAKO

Las jugadoras del Itxako Reyno de Navarra celebran en el campo su triunfo. 
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Sin apenas posibilidad de celebrar el éxito
tal y como se merece, Itxako sigue trabajan-
do en el partido de vuelta de las semifinales
de la Champions. No es momento de cele-
braciones, a pesar de que la alegría inunda
el vestuario. El domingo hay un partido muy
difícil y trascendental en Hungría. La tem-
porada puede ser aún mejor si el equipo es
capaz de llegar a la final de la Liga de Cam-
peonas.

Partido trascendental 
en Hungría

MÁS+



E
l ciclista Samuel Sánchez (Euskaltel-
Euskadi) se hizo con el triunfo en la
XIII edición del Gran Premio Miguel

Indurain, celebrado en Tierra Estella el sába-
do 2 de abril. El corredor fue el primero en
llegar a meta, en el alto del Puy, junto a la
basílica, después de recorrer los 179,3
kilómetros de recorrido por la comarca. La
carrera, organizada por el Club Ciclista Es te -
lla, comenzaba a las 12.50 horas en la plaza
de los Fueros, donde se concentraron cientos
de aficionados. 
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Samuel Sánchez se impone 
en el Gran Premio Miguel Indurain
LA CLÁSICA CENTRÓ LA JORNADA DEL SÁBADO 2 DE ABRIL EN ESTELLA Y EN BUENA PARTE DE LA MERINDAD 

Numeroso público se concentró en la plaza de los Fueros para ver la salida del Gran Premio Miguel Induráin. 

Un momento del corte de la cinta. 

CICLISMO
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El asturiano, campeón olímpico en 200 y
que estrena su palmarés este año, aventajó
en 2 segundos al ruso Aleksandr Kolobnev
(Katusha) y en 7 al alemán Fabian Weg-
mann (Leopard-Trek), tras recorrer un tra-
zado bastante exigente que pasó por Estella
en cinco ocasiones. 

La carrera se decidió en el ascenso final
a Puy. Tras varios intentos de escapadas
el pelotón estuvo controlado por el equi-
po Leopard-Trek y llegó unido a la últi-
ma ascensión. El ataque en los últimos
metros de Sánchez le valió para escaparse
y disfrutar de su primera victoria del año.
El navarro Miguel Induráin que da nom-
bre a la carrera, también denominada
XVLL Comunidad Foral de Navarra y VII
Trofeo Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
se dejó ver en la ciudad y saludó a los afi-
cionados. •

CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO 
MIGUEL INDURAIN

1. Samuel Sánchez 
(ESP/Euskaltel Euskadi) . 4:42:47.

2. Aleksandr Kolobnev 
(RUS/Katusha) a 0:02

3. Fabian Wegmann 
(GER/Leopard-Trek) a 0:07

4. Ryder Hesjedal 
(CAN/Garmin-Cervélo) a 0:07

5. Ángel Madrazo 
(ESP/Movistar) a 0:07

6. Robinson Eduardo Chalapud 
(COL/Colombia es Pasión) a 0:07 

7. Javier Moreno 
(ESP/Caja Rural) a 0:07. 15 

8. Christophe Le Mevel 
(FRA/Garmin-Cervélo) a 0:07

9. Joaquim Rodríguez 
(ESP/Katusha) a 0:13.

10. Rinaldo Nocentini 
(ITA/AG2R-La Mondiale) a 0:16.

GENERAL EQUIPOS

1. Movistar Team 14:09:10
2. Euskaltel Euskadi a 17
3. Liquigas a 1:22

GENERAL MONTAÑA

1. David Belda 
(Burgos 2016). 22 puntos

2. Pablo Lastras 
(Movistar).  15 puntos

3. Vasil Kiryienka 
(BLR) (Movistar). 6 puntos

Clasificaciones

MÁS+

El pódium de la plaza permitió las entrevistas. 

Público también en balcones y ventanas. 

BREVES I

Derrota en Durango que no hace
más que certificar el descenso de
las chicas de Talleres Lamaisón a
Segunda Nacional, tras el ascen-
so el año pasado. En encuentro
del día 9 tuvo un inicio esperanza-
dor y dominó el primer cuarto,
pero  los problemas en el rebote y
las pérdidas de balón hicieron que
las locales se fueran al descanso
once arriba. De nuevo, un último
tiempo nefasto dejó el marcador
en el 76 a 46 final. 
Derrota también del Legarzia (84-
67) que complica mucho sus esca-
sas opciones de mantener la cate-
goría. El Viajes Marfil dominaba el
partido pero no acaba de marchar-
se en el marcador. Los de Estella
lo intentaron, pero los malos por-
centajes de tiro les condenaron.

C.B. ONCINEDA

Sendas derrotas 
para el Talleres 
Lamaisón y 
el Legarzia 
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C.D.IZARRA

E
l Izarra suma y sigue. Se afianza
en la segunda posición de la tabla
a seis puntos del Egüés, tercero

en la clasificación, tras conseguir cuatro
puntos en los dos últimos partidos dis-
putados: empate frente al Cirbonero y
victoria ante al Ardoi. El próximo par-
tido lo disputará fuera de casa, en el
feudo del San Juan, séptimo en la tabla.

La emoción y la lucha de los dos equi-
pos fue la nota dominante del enfrenta-
miento disputado en Cintruénigo el 3 de
abril. Los dos equipos lo dieron todo en el
terreno de juego y, pese al dominio inicial
de los locales, los de Barbarin demostra-
ron a la afición del Cirbonero porqué están
segundos en la tabla. El partido estuvo
muy disputado y hubo que esperar a la
segunda mitad para disfrutar de los goles.

Carlos Mena adelantó a los locales, y tras
un doble cambio en las filas albiazules, el
Izarra puso las tablas en el marcador en el
minuto 75 de partido, gracias a Palacios.

Muy diferente resultó el partido frente al
Ardoi. El equipo de Cizur saltó muy ambi-
cioso al campo y estuvo muy bien en los
primeros compases. Sin embargo, los de
Estella consiguieron pronto nivelar el
juego. El Ardoi, temeroso del descenso,
puso toda la carne en el asador y trató, en
todo momento, de contener el juego local
aunque sin éxito. Precisamente eso, éxito,
es lo que encontró Lizoain en el partido
marcando tres de los cuatro tantos que
consiguió el Izarra. Con esta victoria, los
de Barbarin se afianzan y se mantienen
segundos en la clasificación, en una recta
final de temporada que, sin duda, brindará
a los aficionados grandes emociones. •

LOS ALBIAZULES HAN CONSEGUIDO CUATRO PUNTOS EN LOS DOS ÚLTIMOS
ENCUENTROS: EMPATE FRENTE AL CIRBONERO Y VICTORIA ANTE EL ARDOI

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................83
IZARRA..................................68
EGÜES ..................................62
TXANTREA ............................55
MUTILVERA ..........................55
IRUÑA ..................................51
SAN JUAN ............................51
CIRBONERO..........................47
LOURDES ..............................46
OBERENA..............................43
HUARTE ................................39
MURCHANTE ........................37
ALUVION ..............................37
PAMPLONA ..........................36
AOIZ ......................................35
ARDOI....................................33
IDOYA ....................................32
LAGUN ARTEA ......................31
RIVER EGA ............................27
PEÑA AZAGRESA..................22

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

4
ARDOI

1

Últimos resultados
JORNADA 33. 10 ABRIL 2011

CIRBONERO

1
CD. IZARRA

1

JORNADA 32. 23/01/2011

ASCENSO DESCENSO

El Izarra suma 
y sigue

Equipo 2ª Infantil del C.D. Izarra.



14 / ABRIL / 2011

33

Á
rea 99 hizo lo más complicado,
hace 15 días, al empatar a dos
goles en la pista del líder y máxi-

mo aspirante al ascenso a División de
Plata, el Ziérbana, tras remontar un resul-
tado adverso de 2-0. Sin embargo, este
pasado fin de semana, el conjunto estellés
no tuvo tanta suerte y sufrió un revés
inesperado cayendo en su pista de
Lizarrerria por 2-5 frente al Aretxabaleta.

Los alaveses, que tienen tomada la
medida al Área 99, hicieron un gran parti-
do, mientras que los locales notaron en
exceso las múltiples bajas (Javi, Aser y
César), lo cual no les permitió marcar el
ritmo intenso del partido. Al descanso se
llegó con empate a un gol, y en la reanu-
dación los visitantes se pusieron 1-3; pese
a anotar Jorge Calvo el 2-3, al final, usan-
do portero jugador, encajaron el definitivo
2-5. Ahora toca el descanso del 1 de
mayo, para después afrontar los dos últi-
mos encuentros contra Corrales y UPV,
con la segunda plaza en juego.

Por su parte, las chicas del sénior feme-
nino han saldado sus dos últimos compro-
misos con empate; primero a un gol en la
difícil pista del Orvina y este fin de sema-
na a dos goles contra el Subiza.

Mientras, en juveniles, el Zalatambor A
acabó la liga regular de forma brillante

con un empate a dos goles en la pista del
San Juan B, tras realizar un excelente par-
tido. Este fin de semana, en el partido de
ida de los octavos de final frente al Beso-
lla, consiguió una renta mínima de 3-2

S. D. ZALATAMBOR

Revés inesperado
para el Área 99
EL SÉNIOR FEMENINO HA CONSEGUIDO DOS EMPATES 
EN LOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

(aunque llegó a ir ganando 3-0), que
deberá intentar defender en el partido de
vuelta. •

R S.D. ZALATAMBOR

Mikel Tainta controla un balón frente al Castro

DE LOS NUEVE EQUIPOS IMPLICADOS SOLO SE MANTENDRAN SEIS YA QUE LA OTRA PLAZA ES DEL FUTURO CAMPEóN ZIERBANA.
EN AZUL LOS PARTIDOS QUE LOS EQUIPOS JUEGAN FUERA.
LA PERMANENCIA RONDARA LOS 49/50 PUNTOS,SEGÚN RESULTADOS.

Permanencia

MÁS+
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Despedida y
cierre del 
campeonato

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Cocinas V. Urriza 21 15 3 3 48
Eikos-Quaderna Vía 21 14 4 3 46
Camping Aritzaleku 21 12 5 4 41
Vaki Valta-Gatxuzza 21 9 6 6 33
Gaseosas Lacunza 21 10 3 8 33
Carrocerías Sanchez 21 7 8 6 29
Bar Volante 21 5 7 9 22
Cosmik-Bar Estación 21 6 4 11 22
Bar Izarra 21 6 2 13 20
Talleres Guro 21 6 2 13 20
* La Tricolor 21 7 2 12 20
Camping Acedo 21 5 2 14 17

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 21 16 2 3 50
Est. Serv. Velaz 21 12 3 6 39
Bar Astarriaga 21 11 5 5 38
Viajes Bidasoa 21 10 3 8 33
Café Aralar 21 10 3 8 33
Solanes 21 8 7 6 31
Aldai Viviendas 20 8 2 10 26
Const. V. Garín 20 7 4 9 25
Regaliz 21 6 6 9 24
* Axa-Seguros de Luis 21 7 2 12 20
Lizarrako Gaztetxea 21 4 3 14 15
* Iraxoa-Huracán 21 5 2 14 14

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 22 20 1 1 61
Café Bar Gavia 22 20 0 2 60
Vozka Juniors 22 13 3 6 42
Bar Zulobero 23 12 0 11 36
30 y Tantos 22 10 4 8 34
Azaceta 22 10 1 11 31
Bar 2 Pasos - Garnica. 23 9 1 13 28
Inf. Los Llanos 22 8 4 10 28
Bar Rest. Casa Tere 22 7 5 10 26
Olarte Iluminación 22 7 2 13 23
Iturriaga 22 5 3 14 18
Gruas Zuasti 22 5 1 16 16
* The Corner 22 5 1 16 13

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 21 15 43 2 49
Venta De Larrión 21 15 0 6 45
Kesma Electricidad 21 13 5 3 44
Piespakeoskiero 21 11 3 7 36
Deportes Garín 21 9 2 10 29
Pastas Guembe 21 9 2 10 29
Bar Budos 21 7 6 8 27
Rest. Casa Faustina 21 9 0 12 27
Muniain 21 7 4 10 25
Bar Kopas 21 7 3 11 24
Navarro 21 6 1 14 19
Agropecuaria Granada 21 2 2 17 8

tercera

La vigésimo octava edición del Cam    peo-
nato Social de fútbol Sala de Tierra
Estella toca su fin. El fin de semana del
16 y 17 de abril se pone punto y final a
la competición en la que han participa-
do 49 equipos en cuatro categorías. La
próxima cita será la Copa, que se dis-
putará durante cuatro fines de semana:
30 abril y 1 de mayo, 7 y 8 de mayo,
14 y 15 de mayo, y las finales, 21 o 28
de mayo. •

los equipos que figuran con * 
tiene 3 puntos menos por sanción

los equipos que figuran con * 
tiene 3 puntos menos por sanción

34

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
BAR 2 PASOS - GARNICA.
GRUAS ZUASTI
INF. LOS LLANOS
ITURRIAGA
THE CORNER
VOZKA JUNIORS
REST. CASA TERE       descansa

1
3
2
1
0
7

14
2
7
4
3
2

MAGHREB UNITED
OLARTE ILUMINACIÓN
CAFÉ BAR GAVIA
AZACETA
30 Y TANTOS
BAR ZULOBERO

primera
EIKOS-QUADERNA VÍA
BAR VOLANTE
LA TRICOLOR
BAR IZARRA
CARR. SANCHEZ
VAKI VALTA-GATXUZZA

4
4
3
2
1
0

7
1
7
4
5
4

GASEOSAS LACUNZA
COSMIK- ESTACIÓN
TALLERES GURO
CAMPING ARITZALEKU
CAMPING ACEDO
COCINAS V. URRIZA

segunda
ALDAI VIVIENDAS
EST. SERV. VELAZ
AXA-SEGUROS DE LUIS
CARPINTERÍA LUQUIN
REGALIZ
BAR ASTARRIAGA

5
3
6
8
1
5

9
1
0
4
4
3

VIAJES BIDASOA
SOLANES
LIZARRAKO GAZTETXEA
CONSTRUC. V. GARÍN
CAFÉ ARALAR
IRAXOA-HURACÁN

tercera
PIESPAKEOSKIERO
INGERED
VENTA DE LARRIÓN
PASTAS GUEMBE
REST. CASA FAUSTINA
DEPORTES GARÍN

4
4
5
2
2

12

2
4
3
3
3
3

NAVARRO
BAR BUDOS
BAR KOPAS
KESMA ELECTRICIDAD
MUNIAIN
AGRO. GRANADA
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BÁDMINTON I

C
inco jugadores del Club Bádminton
Estella se desplazaron a tierras
oscenses para disputar el Circuito

Nacional Absoluto ‘Ciudad de Huesca’ con
el fin de conseguir escalar algunos puestos
más en el ranking y conseguir la clasifi-
cación directa al campeonato de España
Absoluto del próximo mes de mayo.  

Con el ansia de puntuar, los estelleses die-
ron todo en las pistas y fruto de ello fueron
los buenos resultados conseguidos en indivi-
dual femenino, donde la final fue estellesa.
Nelly Iriberri venció en la final a su compa-
ñera Edurne Echarri haciéndose así con el
oro y la plata, respectivamente. En dobles
masculino, David Ruiz de Larramendi-Íñigo
Andueza fueron terceros, por lo que su pase
directo al campeonato nacional está asegu-
rado. En mixtos, la pareja formada por
Roberto Juániz-Edurne Echarri lograron un
bronce que los catapulta a una zona destaca-
da de la tabla de clasificación general. 

Asimismo, en  Medina del Campo (Valla-
dolid), Ana Montoya competía con su com-
pañera Mirem Azcue (CB Aldapeta) en
dobles femenino en el Circuito Nacional sub
15; ambas se presentaron en la competición
con ganas de revancha y con posibilidades

de conseguir un título. Título que vino tras
ganar la final contra las máximas rivales y
cabezas de serie número uno de la competi-
ción, un partido que se jugó a tres sets y
donde nuestras jugadoras dieron muestras de
su calidad y vencieron cómodamente en el
tercer juego. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

Ana Montoya, oro en
dobles femenino en 
el Circuito Nacional
EN CATEGORÍA ABSOLUTA, LOS CINCO JUGADORES DESPLAZADOS 
A HUESCA DESTACARON EN LOS PRIMEROS PUESTOS

Ana Montoya, en primer plano, 
con su compañera de dobles, 

Mirem Azcue del C.B. Aldapeta

BREVES I

El polideportivo de Estella acoge
este viernes 15, a partir de las
20.30 horas, el partido ‘indoor’
que enfrenta al Osasuna con la
Real Sociedad. El encuentro dará
el pase a la siguiente fase de la
liga Fertiberia, en el que a Osasu-
na le bastaría con un empate. 
La cita permitirá al público de
Estella ver a muchos de los juga-
dores representativos de la liga
española, ahora en categoría
veteranos. Entre otros, desplega-
rán su mejor juego Ochoa, Sanzol,
Jorge Sola, Pizo Gómez, Mateo,
Goikoetxea o Palacios. 
La modalidad ‘indoor’ tiene como
peculiaridades que se juega a
cubierto, sobre pista de hierba
artificial y con la ausencia del
fuera de banda. 
El precio de la entrada es de 5
euros. Los menores de 14 años
entran gratis. 

El polideportivo 
será testigo del 
partido ‘indoor’ 
Osasuna-Real Sociedad
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MUNDOINTERNET I

Aún en fase beta, Utopic es un pro-
yecto que te mantendrá informado
sobre los temas más populares
entre tus amigos de Facebook,
Twitter y Youtube, mostrandote los
enlaces, videos, fotos, comentarios
y artículos que les gusta en las últi-
mas 12 horas, hoy, esta semana o
este mes.

El manejo es muy sencillo, des-
pués de identificarte en tu cuenta
de Facebook, Utopic, estará duran-
te unos segundos analizando la
información compartida por tus
contactos, así como recogiendo la
información que “les gusta”. El
resultado es un panel de informa-
ción bastante sencillo de leer, ideal
para hacerlo desde tableta digital.
Esta información se complementa
si, después de haber accedido con
Facebook, enlazas tus cuentas de
Twitter y Youtube desde la opción
“Sign out” situada en la esquina
superior derecha. 

Si te pica la curiosidad, accede
desde tu navegador a 
http://utopic.me

Utopic.me

ocioservicios
LIBROS.
‘EN EL PAÍS DE 
LA NUBE BLANCA’
DE SARAH LARK

38
RECETA.
CALAMAR 
RELLENO 
DE REBOZUELOS

39
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 72. Del 20 de abril al 3 de mayo de 1995 

¿Lee usted? 

A la pregunta de la quincena respondieron Sorkunde Sánchez, Íñigo Labat, Cristina
Díaz de Cerio, Miguel Cubillas, Mauricio Rubio y Mercedes Lisarri.  

E
n abril de 1995 echaba a andar
la Agrupación Fotográfica
Lokiz. El objetivo del colectivo

era reunir a los amantes de la
fotografía para organizar actividades y
cursos que les permitiera desarrollar la
afición. Por ello, con una subvención
del Ayuntamiento de 110.000 pesetas
y el material que cedió la asociación
Lizarra se montó en la casa de cultura
Fray Diego un laboratorio. La aso-
ciación la componían quince personas
y se establecía una cuota de 2.000
pesetas para cubrir gastos, sobre todo
de material. Presidía el colectivo Sonia
Salsamendi. Se nombró presidente a
Simón Callaghan, secretaria a Marta
Salsamendi, tesorero a José Roa y
vocal a Félix Apesteguía. •

Éxito de público 
en la Procesión
> AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 

LOKIZ
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 15 de abril. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 16 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 17 de abril. 
M.J. Torres. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 18 de abril. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Martes 19 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 20 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 21 de abril. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 22 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 23 de abril. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 24 de abril. 
M. R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Lunes 25 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 26 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 27 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 28 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 29 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> ANCÍN
- Del viernes 15 al domingo 

17 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> ZUDAIRE
- Del lunes 18 al domingo 

24 de abril. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZÁUN
- Del lunes 25 al viernes 

29 de abril. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> VIANA
- Del viernes 15 al domingo 

17 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 25 al viernes 
29 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del viernes 15 al domingo 

17 de abril. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> LOS ARCOS
- Del lunes 18 al domingo 

24 de abril. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, 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. 
-  07:00 h. L-V (curso). D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:15 h. Viernes no festivos. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. semiD
- 19:00 h. Viernes laborables.
- 19:35 h. Domingos y fest.
- 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
- 07:45 h. L-V. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:45 h. L y V laborables. 
- 10:50 h. Diario. semiD
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables excepto V.D
- 14:30 h. Diario.
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables.  
- 18:00 h. Diario. D
- 18:45 h. L-V laborables.  
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y festivos. D

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. L y V. laborables. (por Beasain)
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 12.15 h. V laborables (autovía) 
- 17.00 h. (por Beasain). L y V labor.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

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)

> A MENDAVIA:

- 08:15 h. L-V laborables
- 12:45 h. L-V laborables
- 19:30 h. L-V laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:00 h. V laborables.
- 18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA

- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. D y festivos
- 18:55 h. Laborables.

> A SALINAS

- 08:30 h. M y J laborables.
- 13:30 h. M y J laborables.

> A MUES-OTIÑANO

- 13:00 h. Jueves.
- 18:00 h. Martes y jueves.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE. 
- 7.40 (llega a Madrid a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a Madrid a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a Estella a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a Estella las 20.45 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
Las cuestiones de amor se presentan algo delica-
das, en cambio, las relaciones amistosas son satis-
factorias y agradables, aunque le interesa más que
éstas sean superficiales y no le exijan compromi-
sos.

> TAURO
Se hace inoperante en sus intereses cuando trata
los temas sin profundizar en ellos. Si está interesa-
do por el arte o los escritos, puede procurarse
algunas ventajas a través de estos temas.

> GÉMINIS
Pequeños problemas intestinales. Lo indicado es
resolverlo por medios naturales, ser estricto y no
salirse de una dieta saludable.

> CÁNCER
Si tiene una buena relación con su entorno gene-
rará mucha prosperidad, estabilidad en las cues-
tiones laborales y lo relacionado con la economía.

> LEO
Sus asuntos están demandando el uso del sentido
práctico, sobre todo en lo relacionado con la eco-
nomía, pues hay cuentas que no cuadran. Se favo-
rece el desarrollo de su capacidad para la creación
artística.

> VIRGO
La mayor o menor atención que su familia le dis-
pense es un factor importante para lograr el equi-
librio emocional. Su actitud es la típica de la per-
sona de corazón bondadoso, sumamente condes-
cendiente y muy dado a aceptar a los demás.

> LIBRA
Puede nacer una nueva amistad durante un viaje.
Si continúa mostrándose tan posesivo, le costará
trabajo dejar que su pareja o sus hijos actúen con
libertad o se libren de su protección.

> ESCORPIO
Disfrute de su salud y mantenga hábitos saluda-
bles. Atención a todo lo relacionado con el depor-
te. No es el momento más indicado para situacio-
nes de riesgo en actividades físicas.

> SAGITARIO
Sus confesiones pueden llegar a crear intimidad y
armonía al momento. Sentirse a gusto es tan
importante como conseguir el éxito y su naturale-
za intelectual se equilibra al conectar con los sen-
timientos.

> CAPRICORNIO
Intente superar las dificultades que se le van a
presentar entre sus amigos o relación sentimental.
Trate de ver las cosas con calma y podrá entender-
se mejor con las personas que le rodean.

> ACUARIO
En las relaciones sociales se mostrará más agresi-
vo de lo que es normal en su carácter. Puede
mejorar su economía beneficiándose con el traba-
jo de otros. Se anuncia el comienzo de un impor-
tante ciclo.

> PISCIS
Los cambios que se vislumbran en el ámbito pro-
fesional solo harán reforzar la actual coyuntura.
Los asuntos económicos que han sido hasta ahora
estables empiezan a moverse con mayor fortaleza.

LIBROS I

En el país de la nube blanca, el
debut más exitoso de los últimos
años en Alemania, es una novela
cautivadora sobre el amor y el odio,
la confianza y la enemistad, y sobre
dos familias cuyo sino está unido
de forma indisoluble.
Londres, 1852: dos chicas empren-
den la travesía en barco hacia
Nueva Zelanda. Para ellas significa
el comienzo de una nueva vida
como futuras esposas de unos
hombres a quienes no conocen.
Gwyneira, de origen noble, está
prometida al hijo de un magnate de
la lana, mientras que Helen, insti-
tutriz de profesión, ha respondido a
la solicitud de matrimonio de un
granjero. Ambas deberán seguir su
destino en una tierra a la que se
compara con el paraíso. 

‘En el país de 
la nube blanca’
de Sarah Lark

LA CIFRA I

266
Tierra Estella registra

casos de Parkinson 
en su población

Un total de 2.000 personas
tienen diagnosticada la enfer-
medad de Parkinson en Nava-
rra, de los que al menos 266
casos están registrados en
localidades de Tierra Estella,
cifras que pueden duplicarse
en sólo una década. 
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Ingredientes:

• 4 calamares de anzuelo 
de tamaño individual

• 400 gr. de rebozuelos

• 2 tomates maduros

• 1 calabacín pequeño 
y un puerro

• Un poco de ajo 
y perejil picados

• Jerez seco

• Aceite de oliva extra virgen

• Sal y pimienta

Preparación:
Limpiar los calamares y en una plancha muy caliente marcar-
los por cada lado, bien salados y untados con aceite, y reser-
varlos. Por otro lado, en la sartén, con un poco de aceite, sal-
tear durante 3 minutos, por separado y al punto de sal y
pimienta, el puerro cortado en juliana, acompañado con el ajo
y el perejil picados, el calabacín en juliana y los rebozuelos.
Mezclar, después, todos los ingredientes salteados. Rellenar
los cuerpos de los calamares y cerrar con un palillo la boca de
las bolsas. Más tarde, cortar con cuidado cada calamar por la
mitad para agilizar la cocción final.

En una fuente amplia, acorde al tamaño de los 4 calamares,
colocar los tomates, rallados, previamente sofritos  y salpi-
mentarlos. Situar encima los calamares y las patas, aliñarlo
con un poco de aceite de oliva y media copita de jerez seco, y
hornearlo a temperatura elevada, a unos 190 grados durante
4 minutos. Para terminar, colocar en cada plato el calamar y
sus patas. En cada ración, repartir la salsa que se ha obtenido
durante la cocción, el jerez y el tomate rallado.

COCINA I Pescado

Calamar relleno 
de rebozuelos

MÚSICA I

Más de cuatro años después de Amar
es combatir (2006), la banda mexica-
na Maná regresa al mercado disco-
gráfico con Drama y luz, octavo disco
de estudio del grupo. Producido por
los miembros de la banda Fher, Alex y
Sergio, se empezó a grabar en mayo
entre Puerto Vallarta y Los Ángeles,
donde se encuentran en la actualidad
para dar los últimos toques de su
regreso. Su primer single es “Lluvia al
corazión” y entre las sorpresas que
depara este nuevo trabajo se encuen-
tra la participación de la Orquesta
Filarmónica de Suzie Katayama, quien
ha trabajado con artistas de la talla de
Madonna, Prince, Nirvana, Aerosmith.
Hasta el momento, el cuarteto mexi-
cano ha vendido más de 22 millones
de discos en su carrera y han conse-
guido 119 Discos de Oro, 224 Discos
de Platino y más de 35 temas han lle-
gado al número uno a lo largo de su
carrera.

R Urko Musical

‘Drama y luz’
de Maná
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Excursión de los colegios de Murieta y Ancín. El jueves 31
de marzo los alumnos y alumnas de los colegios C. P. Murieta
y C. P. San Fausto de Ancín realizaron una salida a La Rioja
para participar en diferentes talleres en la Casa de las Cien-
cias. Posteriormente, conocieron el dolmen ‘La Hechicera’,
situado en el municipio de El villar (Álava). Por último, visi-
taron una bodega en Lanciego.

> La cuadrilla de Javier Sanz, en el centro con peluca,
eligió el partido de Itxako para su despedida de soltero.
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POESÍA

Con tierra hizo Dios al hombre
Y a la tierra ha de volver
La tierra nos quita el hambre
La tierra nos da hambre y sed.
Hambre de ver nuestro campo
Y cosechas florecer
Sed... produce la injusticia
Que luego trae el verdor
Al labrador que con ansia
Sus campos ve florecer,
Él, que con sudor y hombría
Rinde hasta el atardecer. 
En que no es labrador
Depende igualmente de ello
Porque cuesta igual sudor
Labrar o pagar por ello. 
Defendamos nuestro campo
Despensa y riqueza nuestra
Y ensalzar por todo lo alto
Nuestro origen, nuestra tierra

Mª del Carmen Díaz Salmatino



CUMPLEAÑOS

Amaia 
Arteaga

Cumple 3 años 
el 16 de abril.

Felicidades de tus padres,
abuelos y tíos.

Aritz 
Jiménez Elcano

Cumple 4 años 
el 21 de abril.

Felicidades de parte de
tus padres y hermano.

Jone 
Sesma Temiño

Cumplió 9 años 
el 7 de abril.
Felicidades 
de tus tíos.

Anne Sesma
Suberviola

Cumple 9 años 
el 19 de abril.

Felicidades 
de tus tíos.

> Mus y brisca en Eulate.Un año más Eulate celebró el campeonato de mus y
brisca organizado por el Club de Jubilados Zaldiburu. Una comida y la entrega
de premios ponía el punto y final a un campeonato que comenzó en enero.
Nueve parejas se inscribieron en mus y catorce en brisca. 
Campeonato brisca: 1º. Milagros López - Mª Jesús Fernández; 2º. Rosario Ruiz
de Larramendi-Isidora Murguialday; 3º. Cristina García-Margari Arana. Premio
de consolación: Mª Carmen García de Eulate-Dolores Pérez.
Campeonato mus: 1º. Román Ruiz de Larramendi-Patxi Sagasti; 2º. José Luis
Elcarte- Miguel Urra; 3º. José Julián García de Eulate-Kiko Padura; Premio
consolación: Alfonso Martínez-Paco Ruiz de Larramendi.

> Educación vial en el Circuito de Navarra. El ayuntamiento de Los Arcos, en colabo-
ración con el colegio Santa María y el Circuito de Navarra, organizó una jornada de
educación vial para todos los escolares. Participaron los alumnos desde primero de
Infantil hasta segundo de la ESO, además del claustro de profesores. La jornada con-
cluyó con una visita a las instalaciones y una exhibición de coches mini. 
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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

OBRA DE TEATRO
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 15 de abril. 21.00 h

La obra ‘165 farolas’ cierra el ci-
clo de Teatro de Primavera de tea-
tro amateur que organiza el taller
de teatro Kilkarrak, de Estella,
con la colaboración del Ayunta-
miento. Las entradas se pueden
adquirir en la misma taquilla de
los cines.

VISITA AL MUSEO 
ETNOLÓGICO
Estella
Pol. Merkatondoa, 
13-nave 4

El 16 de abril el Museo Etnológi-
co abre sus puertas en Merkaton-
doa para mostrar su contenido al
público general. Durante esta
campaña la visita se realiza los sá-
bados por la tarde, en castellano y
en euskera. El horario del día 16
es las 16.30 h (en castellano). En
mayo los días marcados son el 18

(castellano y Euskera, 16.30 y
18.00 h., respectivamente) y el 21,
a las 16.30 (en castellano). El pro-
grama continúa en los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre.
El recorrido discurre por las ofici-
nas, la biblioteca y los almacenes
del museo. Se puede reservar en el
teléfono 948-553556 (de 8.00 a
15.00 h.). El número máximo por
visita es de veinte personas. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 
Estella 
Locales de la Peña La Bota
15 de abril, 20.00 h.

El local de la peña La Bota Elkar-
tea, situado en la calle La Imprenta,
acoge el viernes 15 de abril a las
ocho de la tarde la inauguración de
la exposición fotográfica ‘Cualquier
tiempo pasado fue...”. La muestra
aborda el paso del tiempo sobre Es-
tella y se podrán ver instantáneas
de lugares de la ciudad en la actua-
lidad y en tiempos pasados. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Los Arcos
Casa de cultura 
Thyssen Bornemisza
Hasta el 30 de abril 

El artista José Pedro Izquierdo
expone su obra pictórica hasta el
30 de abril en la casa de cultura

Thyssen Bornemisza en Los Ar-
cos. El horario de visitas es de
martes a sábado de 18.00 a 20.00
horas y los domingos y festivos de
12.30 a 14.00 horas. 

ACTIVIDADES 
DE JUVENTUD
Estella
Casa de la juventud

CAMPOS DE TRABAJO. El 14 de
abril se iniciará por orden de lle-
gada la inscripción a los campos
de trabajo solidarios en Navarra,
en otras Comunidades Autónomas
y en diversos países de la Unión
Europea y del mundo. Se dirigen a
jóvenes de 18 a 30 años. 
INTERCAMBIO A BÉLGICA. Di-
rigido a jóvenes de 16 y 17 años.
La selección se realizará por sor-
teo el 25 de abril. Las fechas del
intercambio son del 2 al 9 de julio
y el alojamiento se hará en tiendas
en L´Adennes, en el sur de Bélgi-
ca. El precio será el del billete de
avión o de tren. 
INTERCAMBIO A MANCHES-
TER. Dirigido a jóvenes entre los
18 y los 22 años. Las fechas, la se-
gunda semana de agosto, tras las
fiestas de Estella. El alojamiento
será en el albergue Glaramara y se
realizarán actividades como ca-
noing, escaldada o senderismo. El
precio será el correspondiente al
vuelo. La preinscripción debe ha-
cerse en abril y junio. 

EXPOSICIONES 
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La artista Pilar Longás ex-
pone en la sala Yolao de la
casa de cultura desde el 14
de abril hasta el 1 de mayo.
Asimismo, el estellés Ángel
Azcárate muestra del 15 de
abril al 8 de mayo una se-
lección fotográfica titulada
‘Sobre el Ega y sus pie-
dras’, donde muestra una
visión de Estella desde sus
primeros vestigios hasta la
actualidad. El horario de
visitas de la casa de cultura
es de martes a viernes de
18.30 a 20.30 h., los sába-
dos de 12.00 a 14.00. y de
18.30 a 20.30 h. y los do-
mingos y festivos de 12.00
a 14.00 h. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Baja Navarra. Céntrico.
3 hab., salón, comedor, baño y aseo. P.29M.

de Pts. T.606608999
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha

luz, calefacción y ascensor en la plaza San-
tiago T.696108222

Se VENDE o ALQUILA ático céntrico en Este-
lla. T.636610545

Se VENDE ático con vistas impresionantes en
el centro de Estella. T.666908428

Se VENDE piso en travesía Merkatondoa. 3
habitaciones, salón, cocina montada, 2
baños, garaje y trastero. Todo exterior.

T.676016466
Se VENDE piso en el Sector B. Seminuevo.

Todo exterior. Cocina montada. 3 hab. 2
baños, garaje y trastero. Más de 100 m2.

T.659570156
Se VENDE dúplex en Estella completamente
amueblado. Con plaza de garaje y trastero.

Precio de crisis. T.638210058

VENDO piso de reciente construcción en
Pamplona o lo CAMBIO por casa o terreno

urbano en Arróniz. T.659419749
Se VENDE apartamento recién reformado en

C/Mayor, 34. 1 habitación, salón, cocina y
baño. Calefacción individual y ascensor.

T.617688144 / 670304851
Se VENDE buen apartamento en San Miguel.

T.625327832 / 948546401
Se VENDE apartamento C/ Monasterio de
Iranzu, 2 hab., cocina americana, baño y

terraza de 22 metros. Totalmente reformado.
P.144.000e. T.634246582

Ocasión. Urge VENDER buen piso en la calle
Mayor. Cocina, comedor y dos  habitaciones.
Muy rebajado. P.16 M. de pts. T.660379457 /

948551970
Se VENDE adosado en Estella. 160m2. 4

hab., 3 baños, cocina equipada, salón, garaje
para 2 vehículos y terreno de 170m2.

T.687951500

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE piso en Ayegui, Pza. de los Por-
ches. 3 hab., 2 baños y plaza de garaje.

T.607405275
Se VENDE casa rústica en Ribafrecha (La

Rioja), ideal para fines de semanas o vaca-
ciones. Totalmente reformada y amueblada
para entrar a vivir. Pueblo a 10 minutos de

Logroño. Todos los servicios.
P.90.000e. T.686297693

Se VENDE casa de pueblo en Ayegui. Econó-
mica. T.647583264

Se VENDE casa en Lodosa. T.637045765
(Amaya).

VENDO casa con jardín en Ayegui. Para
entrar a vivir. P.200.000 euros. T.943691122

Se VENDE piso en Torrevieja en primera
línea de playa, con ascensor, 3 hab., amue-

blado. T. 948552636
Se VENDE casa de pueblo en Barbarin. 3

plantas de 1.000 m2 + 50m2 de terreno. Vis-
tas, buena orientación. Para reformar.

P.48.000e. T.647117801 / 948537014
VENDO  casa grande de piedra en Mendigo-

rría. 3 plantas, garaje, huerta, terraza, vistas,
ideal para dos familias, estudio-taller. Habi-

table. T.625340437
Se VENDE casa en Arellano con huerta apar-

te. P.57.000e y otra vivienda en Santacara.
P.65.000e. Particular T.699462484

Se VENDE casa en Igúzquiza para entrar a
vivir. 6 habitaciones. Totalmente amueblada.

T.687992542 / 666404755
Se VENDE casa económica en Arróniz para

entrar a vivir. T.676897600 / 646481811
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)

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

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

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
Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con

agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487

m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las

18 hs.).
Se VENDE plaza de garaje en plaza del Azu-

carero. Con trastero para bicicletas.
T.669538910

Se VENDEN dos parcelas urbanizadas de 700
m2 en Igúzquiza. P.12 millones + IVA.

T.627707692
Se VENDE parcelas urbanas a 3 minutos de

Estella y a 2 de la autovía. 700 m2.
T.629484634

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 en Estella. Económico.
T.948326916 / 659559219

ALQUILO apartamento en la plaza Santiago.
Para una persona, edificio nuevo, ascensor, 1

hab. Salón, cocina, baño. Amueblado.
T.696108222

Se ALQUILA apartamento en el barrio de San
Miguel. 2 hab., baño. Totalmente amueblado.

T.654540706 (Rosa).
Se ALQUILA piso nuevo y amueblado en la

zona de Merkatondoa. T.620273023

Se ALQUILA piso céntrico de tres habitacio-
nes amueblado, dos baños, ascensor. Todo

exterior. T.620140966 
Se ALQUILA piso en la calle Navarrería.

T.659559219
Se ALQUILA piso en la zona de la plaza de

toros. Grande, con cinco habitaciones.
T.948551094

Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab. Cén-
trico. P.520e.más fianza. T.649043256

Se ALQUILA piso en la Pza. Sierra de Aralar.
3 hab., dos baños, ascensor. T.948546546 /

645545314
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Todo

exterior. Amueblado. P.480e./mes.
T.699572698

ALQUILO piso en Estella. Con ascensor.
T.620613554  

Se ALQUILA piso en C/ Mercado Viejo. 3 hab.
Ascensor. Amueblado. T.686642897 (tardes).

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

1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento en alquiler. Económico.

1 o 2 habitaciones. T.697584987
Se NECESITA piso en ALQUILER de 2 ó 3 hab.

en Estella. T.616713360
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 apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.

T. 661644658
Se ALQUILA piso en pueblo cercano a Estella.

Meses de verano, preferiblemente todo el
año. T.686848168

Se ALQUILA piso en Arróniz. T.948555068 /
646569392

Se ALQUILA o VENDE apartamento nuevo de
2 habitaciones en Lorca. T.608777579

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.

T.945133301 / 661644658
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

1.5 DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-

lar. Urgente. T.617505875
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 Fray Diego,

junto al puente nuevo. T.948551266
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
subterráneo de la estación. T.648564147

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
estación, bien situada y protegida.

T.618008084
Se ALQUILA plaza de garaje amplia en el

parking de la  estación de autobuses.
P.65e/mes. T.948552351 / 679327473

Se ALQUILA local en Estella. C/Baja Navarra,
2. Esquina C/Nueva. 15 metros de escaparate

a dos calles. T. 677411657
Se OFRECE huerta de recreo. T.656727220

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache P.50e./mes. T.699697656

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
frente al polideportivo. T.620813550 

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.
Cerca piscinas. P.50e./mes. T.686667563

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110
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).
Se TRASPASA parque infantil-cafetería 525

de m2. T.608433730 / 948556260

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Audi A3 Attraction 1.6 Gasolina,
102 CV. Impecable. 108.000 Km, año

2001. P.6.000e. Todos los extras. T.679919204
Se VENDE Mercedes Benz 180 Kompresor
modelo avangarde, año 2005, 47.000 Km.

reales. Todos los extras y libro mantenimien-
to al día. Impecable, guardado en

garaje. P.15.500e. T.659934918
Se VENDE Chrysler 300M. Negro. 154.000
km. Todos extras. Autom. 207 CV Turbo.

P.6.000e. Año 2000. T.610051082 
Se VENDE Peugeot 607. Azul oscuro. 240.000

km. Todos extras. Año 2002.
P.7.000e.  T.610051082

Se VENDE Volkswagen Passat TDI 136 cv,
azul metalizado. Año 2003. Muy buen precio.

T.648746884

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta o coche pequeño para

el campo. T.948523070

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Vespino. P.200e. T.662315234
VENDO quad Crizzli 660cc. T.60389171

Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.
P.1.300e. T.659981390

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor marca Internacional 956.
T.948523230 (noches).

Se VENDE motoazada Honda GX-160. Motor
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4T. 5,5cv. Poco uso. T.619823310
Se VENDE furgoneta Renault 930 Express.

Económica. T. 948523230 (noches).
Se VENDE motocultor Lander serie 316 con

pocas horas de trabajo. Buen precio y se
regala cargador. T.685400965

VENDO caravana Adria en muy buen estado.
Menos de 750 Kg. Para cuatro personas, con

mosquiteras y portabicis. T.615735594
Se VENDE Pascuali y sus aperos.

T.616899954

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO silla de bebé para coche marca
Chico. Seminueva. P.60e. T.699187568

Se VENDE motor de arranque, bomba de
aceite y alternador de Citroën ZX. Buen pre-

cio. T.680137618
Se VENDE silla de coche para niño de hasta

18 Kg. seminueva. P.20e. T.620180404

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 Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen

estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204

VENDO bicicleta de montaña rodado 24, a
estrenar. P.90e. T.687422327

Se VENDE bicicleta de montaña nueva para
niño de 12 años, económica, y se regala traje

de primera comunión. T.687369267 

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE barca hinchable semirrígida

marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136
cm. Para 4 personas, con remos.

T.948554337
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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO frigorífico. Muy buen estado. T.

606811680
Se VENDE lavadora. T.667615095

Se VENDE aparato móvil de aire acondiciona-
do. P.200e. negociables. T.686308516 
Se VENDE placa de calefacción Solac.

1.000W. Bajo en consumo. T.696413047
Se VENDE cámara frigorífica, tipo panel, de

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

VENDO antena parabólica con receptor.
P.30e. T.687422327

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE piedra de mampostería a buen

precio. Buen acceso. T.649151687
Se VENDEN 2 somieres de láminas de made-

ra para cama de 90.  T.667615095
Se VENDE mobiliario de oficina en perfecto

estado. Urge venta. T.669538715
Se VENDE mesa salón, madera y cristal color

hielo, ampliable 10-12pax. Seis sillas de

madera tapizadas. P.200e.
T.630530501VENDO sofá chaise longe nuevo.

Buen precio. T.617688144 / 670304851
Se VENDE habitación: cama de 1,50 m.,

armario, 2 mesillas, espejo y cómoda. Precio
a convenir. T.659660765 

4.2. DEMANDA
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T.948556167

4.3. ROPA
Se VENDE traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Com-

pleto. T.948554720
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
VENDO cochecito de bebé seminuevo. Precio

negociable. T.690284007
Se VENDE coche de niño (trío). Capazo, sille-

ta y maxi cosi. Jané. P.150e. T.676205936
Se VENDE cuna de viaje, marca Prenatal, de
poco uso, color azul oscuro, con colchón de

látex. Todo por 80e.  T.649853731
Se VENDE coche con capazo marca Maxi

Cosi, 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

4.4. DEMANDA
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057

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

5. TIEMPO LIBRE

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDE ordenador de mesa. Económico.
T.633240065

Se VENDE ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin

cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174
Se VENDE móvil Vodafone. Blackberry 8700

V. T.676205936

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

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
Guitarrista aficionado BUSCA otros músi-

cos con experiencia para tocar juntos. Cual-
quier estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica

y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191

BUSCO instrumentos musicales de segunda
mano. T.662954938

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX.

y “Cervantes vascofilo”, de 1896.  Bien con-
servados. P.210e. T.948553201

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
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5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDEN juegos de mesa baratos.

T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 jue-

gos. P.110e. T.663390227 (Isabel).
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 para trabajo doméstico.
T.628752941

Se OFRECE chica de Tierra Estella para
hacer limpiezas. Con experiencia.

T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.

Amplia experiencia. 667 710 319
Señora se OFRECE para trabajar como inter-
na, externa o por horas en pueblos de Tierra

Estella o Estella. T.636725032

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE matrimonio serio y responsable
para trabajar en cualquier actividad (campo,
servicio doméstico, labores varias) a cambio
de vivienda o sueldo razonable para uno. En

Estella o Tierra Estella. T.650875271
BUSCO empleo como interna. Limpieza, cui-

dado de niños o mayores. T.686624708
Se OFRECE mujer de Estella para trabajar en

verano, por las tardes, cuidando niños,
ancianos o limpiezas. Con vehículo propio y

mucha experiencia. T.609773290
BUSCO trabajo para sustituciones en el cui-

dado de personas mayores o en hostelería en
julio y agosto. T.690282487

Se OFRECE chica responsable para cuidar
ancianos, niños o enfermos. T.660990187

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando niños o ancianos. Fines de semana

o noches. T.633240065
Chica joven con experiencia BUSCA trabajo
para cuidar personas mayores, niños y lim-

pieza del hogar. T.690284007
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res o niños como interna; o cualquier otro
tipo de trabajo. T.690395604

Se OFRECE persona para trabajar en el
campo o granjas. Con choche propio.

T.658106070
Se BUSCA trabajo como interna, externa o
haciendo noches cuidando personas mayo-

res o niños. T.676472901
Se OFRECE auxiliar de geriatría para aten-

ción de enfermos. Hospital por noches hasta
las 8 de la mañana. T.635366564

Chica de Estella con experiencia BUSCA tra-
bajo en cuidado de ancianos en domicilios o

centros hospitalarios, cuidado de niños o tra-
bajos de limpieza. T.680292123

Se OFRECE chica por horas para trabajar en
limpieza, cuidado de personas mayores o

niños. T.697584987
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidando personas mayores o niños. Externa

por horas. También fines de semana.
T.686357965

Chico responsable BUSCA trabajo con carné
B1, C1 Y C; de carretillero, manipulación de

alimentos, técnicos de placas solares… o
cualquier otro trabajo. T.687806516

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, en limpieza o cuidado de

personas mayores. T.628998276
Chica responsable BUSCA trabajo por las

noches en Estella y alrededores. Cuidado de
personas mayores. T.646181139

Chica nicaragüense joven BUSCA trabajo
como interna. Disponibilidad inmediata.

T.679752102

6.2. DEMANDA
Se NECESITA persona responsable para cui-

dar niña por las mañanas (2 horas).
T.647585209

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

BUSCO profesor/a para dar clases a un niño
de sexto de primaria en su domicilio de Este-

lla y en euskera. T.605643207
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 de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de madre
bodeguera andaluza y padre border collie.

T.616247022
Se REGALA perra de pastor alemán. 18

meses. T.618143408
Se VENDE perra pastor alemán. Bonita y

juguetona. T.616247022
Se REGALA perra pastor del Gorbea muy

lista y obediente por no poder atender. Año y
medio. T.655445479

Se VENDE cachorros de cocker inglés. Eco-
nómicos. T.689885988

VENDO cachorros de mastín español.
T.666920060

9. VARIOS GENERAL
VENDO equipamiento de belleza.

T.606811680
VENDO grúa nueva para personas depen-

dientes. T.628769314 / 630138987
Se VENDE copas y platos para bar baratos.

T.948550480
Se VENDE motosierra. T.616247022

VENDO máquina de coser Morthoin y Sigma.
T.948520030

Se VENDE estiércol puro de vaca. Lo mejor
para huertas y fincas. T.616247022

Se VENDE burro de leña fabricado en madera
noble. Económico. T.685725681

Se VENDE fiemo de caballo triturado en
sacos. 2e./unidad. T.686160779

Se VENDE alubia negra. T.948534184
Se RECOGE chatarra, desalojos y desperdi-

cios. T.626035744

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
EXTRAVIADO golden retriever de tres meses
y medio en la zona de Zufía el lunes 21. Por-
taba 2 collares, uno azul y otro negro. Nece-

sita medicación. T.687437318
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta

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

T.619404129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
y baño personal, en Estella, piso nuevo.

T. 659558455
Se ALQUILA 2 habitaciones con derecho a

cocina en Ayegui. Ideal para pareja con o sin
hijos. P.200e./mes. T.693210684 / 619748770
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

10.2. DEMANDA
Se NECESITA gente para compartir piso en

Estella. Económico. T.630780808
Asesoría financiera con local a pie de calle
en Estella BUSCA abogado o asesor para

compartir el despacho. T.669538715
Se BUSCA una persona para compartir piso

en Pamplona. T.680349019
Se BUSCA habitación para persona sola en

Lorca, Villatuerta o Estella. T.678636184
Se BUSCA chico/a para compartir piso en el

barrio de Lizarra. T.660091383

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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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

A vista de pájaro
Imagen panorámica de Estella. Tomada desde la
peña de Zalatambor, se aprecia el puente del
Azucarero, la iglesia de San Miguel, San Pedro
de Lizarra y el trazado del casco antiguo. Llama
la atención la ausencia de los bloques de vivien-
das del barrio de Lizarra, así como de los edifi-
cios del colegio El Puy y del instituto de FP. 

imagen cedida por Javier Pegenaute. 

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






