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La Semana Santa llegó como un alivio en
el calendario laboral. Sin días en rojo en
el calendario se presentaba el mes de
abril, y casi a finales, el merecido descan-
so. Con la Semana Santa llegaba la pro-
gramación festiva, centrada en Estella en
la procesión de la Veracruz en viernes
santo. La lluvia de la mañana cesó por la
tarde y dejó que la cofradía pudiera sacar
a la calle los nueve pasos para mostrarlos
ante los fieles en un acto de recreación de
la muerte de Cristo. Avanzada la proce-
sión, la lluvia reapareció y, con ella, los
plásticos protectores. No obstante, la pro-
cesión se celebró en Estella. 

Además de un crónica sobre el acto
religioso, Calle Mayor ofrece en este
nuevo número otras noticias: la semana
multicultural del IES Tierra Estella, una
entrevista a Daniel Carroza, alumno del
Politécnico y bronce en su categoría en
las olimpiadas de FP, y un reportaje
sobre los ‘buggies’ o cars que construyen
y conducen un grupo de amigos de
Cirauqui. 

Desde Calle Mayor, los mejores deseos
par Itxako el 7 de mayo en Noruega y el
14 en Pamplona. 

¡Volvemos en quince días! 
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Una procesión más corta
revivió la muerte de Cristo
LOS NUEVE PASOS DE LA COFRADÍA DE LA VERACRUZ RECORRIERON LA MITAD DEL ITINERARIO 
CUBIERTOS CON PLÁSTICOS PARA PROTEGERSE DE LA INCIPIENTE LLUVIA
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L
a jornada del viernes 22 de abril estuvo marcada en Estella por el acto principal
de la Semana Santa, la procesión del Santo Entierro. La lluvia de la mañana que
ponía en entredicho el desarrollo del acto religioso dejó paso a una tarde solea-

da que tranquilizaba a los cofrades. Una edición más, y ya van veintiuna desde la recu-
peración de la procesión en 1992, las imágenes salieron a la calle para realizar el recor-
rido ante los fieles. Sin embargo, pasadas las nueve de la noche, la lluvia regresó,
primero débil, luego más fuerte, y con ella, los plásticos, que cubrieron las imágenes
para evitar su deterioro.  

En primer término, el paso de ‘La cruz a cuestas’ en la plaza de los Fueros. 
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El Viernes Santo era el día grande des-
pués de muchas horas de preparativos y
de desvelos. Miembros de la cofradía de la
Veracruz trasladaban los pasos desde el
Santo Sepulcro hasta la iglesia de San
Juan, desde donde recorrerían las calles
más céntricas de la ciudad. La lluvia de la
mañana no era la única razón que amena-
zaba un recorrido completo por las dos
plazas. Desprendimientos en un edificio
de la parte alta de la calle Mayor obliga-
ban a cortar la vía peatonal y a desviar el
itinerario.

A las ocho y cuarto de la tarde, todavía
con mucha luz natural, los pasos abando-
naban su ubicación en la iglesia de San
Juan para tomar posición y formar la
comitiva. Desde el pórtico norte, hacían su
aparición ‘La oración del Huerto’, ‘Cristo
atado a la columna’,  y el ‘Ecce Homo’. Por
la puerta central de la iglesia, el resto: ‘La
Verónica’, ‘La Cruz a cuestas’, ‘El Calvario’,
‘El Descendimiento’, ‘El Santo Sepulcro’ y
‘La Dolorosa’. En unos minutos se coloca-
ba el resto de los participantes y a las ocho
y media de la tarde, con puntualidad,
comenzaba la procesión. 

El pregonero daba inicio a la comitiva,
acompañado por el grupo de soldados.
Detrás, el ‘Antiguo Testamento’ y el Romanos a caballo en la calle La Estrella. 

‘La oración del huerto’
Hasta ochocientas personas participan cada

año en la procesión. 

‘Cristo atado a la columna’, con sus porteadores. 

>

PASADAS 
LAS NUEVE DE 

LA NOCHE COMENZÓ 
A LLOVER 

EN ESTELLA 
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‘Arca de la Alianza’, antecediendo a los tres
primeros pasos, los que abandonaron San
Juan por el pórtico norte. A continuación,
la banda de Tambores, como avanzadilla
de ‘La Verónica’ y los discípulos. Seguían
‘La Cruz a Cuestas’, ‘El Calvario’, los cua-
tro Elementos (Agua, Tierra, Fuego y Aire),
el centurión y los soldados a caballo. 

Detrás ‘El Descendimiento’, el velo del
templo y el paso del ‘Santo Sepulcro’. El
clarinero hacía sonar el instrumento prece-
diendo a la bandera de la Santa Veracruz,
con la presidencia de la cofradía y los sol-
dados romanos. ‘La Dolorosa’, como dicta
el protocolo, cerró la comitiva, seguida del
clero y de los compases marcados por la
banda de música. 

Reaparición de la lluvia 
La lluvia que dio tregua durante casi

toda la tarde reapareció pasadas las nueve
de la noche para ir ganando intensidad al
término de la procesión. Primero ‘La Dolo-
rosa’, por el valor de su manto, y después
el resto de los pasos se cubrieron de plásti-
cos en la calle Mayor. Desde aquí, la proce-
sión siguió por la calle Baja Navarra para
entrar en la plaza de los Fueros y, a conti-
nuación, en el interior del templo. Eran las
diez y cuarto de la noche. Una vez dentro,
terminada la procesión, los fieles pudieron
visitar los pasos. 

La cofradía de la Veracruz, que cumple
este año su vigésimo primer año de anda-
dura desde la recuperación del acto religio-
so, cambia de prior. Ignacio Sanz de Galde-
ano, prior desde los inicios, ha sido releva-
do en el cargo por Roberto Hita. En la
celebración de la procesión participaron en
torno a ochocientas personas, entre ellas,
cincuenta jóvenes de confirmación y miem-
bros del colectivo ecuatoriano. •
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Semana Santa

‘El Santo Entierro’ da ima-
gen este año al bote de
‘aire’ que desde 2004 edita
la cofradía de la Veracruz.
Es el octavo de los nueve
pasos que componen la
procesión de Viernes Santo.
Primero ‘La Oración del

Huerto’, seguido por ‘Cristo
atado a la columna’, ‘Ecce
Homo’, ‘La Verónica’, ‘La
Cruz a Cuestas’, ‘El Calva-
rio’ y ‘El Descendimiento’.
El año que viene, en 2012,
el paso de ‘La Dolorosa’
personalizará el noveno

bote de aire y con él se ce-
rrará la colección. Los en-
vases se han vendido a un
precio simbólico el día de la
procesión y las jornadas
previas para recaudar fon-
dos para la organización.
Este año se hicieron 600. 

Octavo envase de ‘aire’

MÁS+

El paso de ‘La dolorosa’ ocupa el noveno puesto en la procesión. 
Su manto llama siempre la atención de los espectadores. 
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FOTONOTICIA I 26 de abril de 2011 BREVE I

La Asociación Tierras de Iranzu
realiza una valoración muy positiva
de las visitas y actividades realiza-
das durante la Semana Santa en la
zona, a pesar de la lluvia y el mal
tiempo. En concreto, según sus
datos, 2.500 personas visitaron el
monasterio de Iranzu durante los
días festivos y 200 disfrutaron de
las actividades de vela en el panta-
no de Alloz. Los paseos en piragua,
los recorridos entre hayedos, las
visitas al patrimonio de la zona, a
las bodegas y a las queserías
tuvieron especial acogida. 

2.500 visitas al
Monasterio de Iranzu
en Semana Santa

El vino rosado Aroa Larrosa de
Aroa Bodegas, en Grocin, consiguió
la única Estrella de Oro en Tierra
Estella en el VII Concurso Nacional
de Vinos de Elaboración con Uvas
de Agricultura Ecológica Ciudad de
Estella. Los premios se entregaron
el 12 de abril en el Baluarte, en
Pamplona, con motivo de la cele-
bración de la Feria Internacional
del Vino Ecológico (FIVE). Cuatro
estrellas de plata se quedaron
también en Tierra Estella: dos para
Biurko Gorri (Bargota), una para
Bodegas Lezáun (Lácar) y otra
para Quaderna Via (Igúzquiza). El
bronce fue premio para Quaderna
Via y Bodegas Lezáun.

Oro para Bodegas 
Aroa en el concurso
Ciudad de Estella 

El pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión extraordinaria una nueva
modificación presupuestaria al presupuesto prorrogado del año 2011
para dar luz verde a las inversiones contempladas en el Plan Cuatrie-
nal 2008-2012, subvencionadas por el Gobierno de Navarra en un 70%.
Las obras que se ejecutarán a lo largo de 2012 son la pavimentación de
la calle Íñigo Arista, con un presupuesto de 167.583 euros; la pavimen-
tación de la calle Monasterio de Irache con un presupuesto de 149.635
euros; la pavimentación, pluviales y muro de contención en la avenida
de San Sebastián y Basílica del Puy con un presupuesto de 288.255
euros y la renovación del alumbrado público, presupuestado en 333.491
euros. Los gastos estimados a pagar por el Ayuntamiento ascienden a
344.240 euros. Al hilo de este punto, la oposición criticó que el equipo
de Gobierno no tenga todavía un borrador de los presupuestos de 2011. 

Modificación presupuestaria para obras 
en 2012
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ENCUESTA

Alguna escapada y cambio de aires, tranquilidad en casa durante
unos días lluviosos y reuniones familiares son algunos de los pla-
nes de los vecinos de Tierra Estella y visitantes que han colabora-

do en la encuesta de este número. Después de un arranque de año
largo, sin días en rojo en el calendario, la mayoría asegura que
necesita desconectar y, sobre todo, descansar. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cuáles son (o han sido) sus
planes de Semana Santa?

t
“Me voy a Asturias con
los amigos del equipo
de fútbol. Entrego el
proyecto de fin de ca-
rrera en un mes, con lo
cual no sé si será bue-
na idea, pero me va a
servir para desconec-
tar un poco”. 

Javi Ugarte Albizu
25 años. Estella

Estudiante

t
“He venido con mis pa-
dres medio de vacacio-
nes, al camping de Ur-
basa. Cuando vuelva a
Donosti todavía me
quedarán días de fiesta
antes de volver a clase,
y aprovecharé a hacer
cosas con los amigos”. 

Sergio Echezarreta Abaurrea
16 años. San Sebastián

Estudiante
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t
“Si tuviera dinero, me
iría a todos los lados,
pero me quedo en Es-
tella. Voy a tratar de
estar tranquila e inten-
tar pasar los proble-
mas un poco más por
alto”.

Estaura Beltrán
55 años. Estella

Ama de casa

t
“Aprovecho estos días
para desconectar un
poco, aunque también
me pasaré algún rato
por el negocio que te-
nemos, una tienda de
chucherías, porque es-
tos días son de mucho
trabajo y hay que echar
una mano. También in-
tentaré ponerme al día
con alguna serie, algu-
na película y algún li-
bro que tengo pendien-
tes en casa”. 

Iñaki Cantalapiedra Ibáñez
34 años. Estella

Autónomo

t
“Quedarme en casa en
Estella, no queda otro
remedio. Estos días
participo en todos los
actos de la Semana
Santa, excepto en la
Procesión de Viernes
Santo. Soy muy mayor
ya para estar a esas ho-
ras de pie en la calle”. 

Alicia Remírez Gómez
79 años. Estella

Jubilada

t
“Yo me quedo estos
días en casa porque
vienen mis hijos y mis
nietos desde Madrid.
Pero estar con la fami-
lia ya es especial. Ade-
más, participo en la
procesión, porto la
bandera de la Vera-
cruz”. 

Andrea Collado Fron
81 años

Jubilada
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Distrito: 01   Sección: 001   Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Duval Jimeno, Lorena
1ºSuplente Presidente ......Echeverría Erce, José Ramón
2ºSuplente Presidente......Etayo Orejas, José Ignacio
Titular 1º Vocal ..................Berasain Osés, Ekhi
1ºSuplente-1ºVocal ............Borrega González, Oihana
2ºSuplente-1ºVocal ............Cardenas Segura, Jesús María
Titular 2º Vocal ................Ahumada Naveros, Adriana Beatriz
1ºSuplente-2ºVocal ............Álvarez Cuasapaz, Ana Gabriela
2ºSuplente-2ºVocal............Andueza Ugarte, Pablo

Distrito: 01   Sección: 001   Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Luna Elorza, Hugo Alberto
1ºSuplente Presidente ......Márquez Díaz, Yisca Brasilia
2ºSuplente Presidente......Martínez Azanza, Raquel
Titular 1º Vocal ..................Minguez Mauleón, Álvaro
1ºSuplente-1ºVocal ............Montoya Abárzuza, Koldo
2ºSuplente-1ºVocal ............Murguialday Martínez, MªTeresa
Titular 2º Vocal ..................Vidaurre Goñi, María Rosario
1ºSuplente-2ºVocal ............Lanchi Urgilez, Inés Soledad
2ºSuplente-2ºVocal............Lasheras Arzoz, Pedro

Distrito: 01   Sección: 002   Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Arzoz Díaz, María Rosario
1ºSuplente Presidente ......Ausejo Azpilicueta, Begoña
2ºSuplente Presidente......Azcona Ochoa, Emilio María
Titular 1º Vocal ..................Armendáriz Ortigosa, Asier
1ºSuplente-1ºVocal ............Arruti Odriozola, Mª Milagros
2ºSuplente-1ºVocal ............Astiz Chasco, Francisco Javier
Titular 2º Vocal ..................Iriarte Torrecilla, Luis Manuel
1ºSuplente-2ºVocal ............Iturralde Romero, María Pilar
2ºSuplente-2ºVocal............Aguirre Desojo, Maite

Distrito: 01   Sección: 002   Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Sánchez Mauleón, Marta
1ºSuplente Presidente ......Santamaría Arana, Leticia
2ºSuplente Presidente......Sanz Muñoz, Jesús María
Titular 1º Vocal ..................Liberal Azparren, Víctor
1ºSuplente-1ºVocal ............Llorens Molina, Ana
2ºSuplente-1ºVocal ............López Erro, María
Titular 2º Vocal ..................Osés Eraso, Nuria
1ºSuplente-2ºVocal ............Palacios Itoiz, Eva María
2ºSuplente-2ºVocal............Pérez Fernández, Amaya

Distrito: 02   Sección: 001   Mesa: A
Lugar: Antiguo hogar del jubilado (Plaza San Agustín, 3)
Titular Presidente ............Araya Fernández, Iñigo
1ºSuplente Presidente ......Astiz Montoya, César
2ºSuplente Presidente......Azpilicueta Ruiz, Sergio
Titular 1º Vocal ..................Blasco Campo, Sonia
1ºSuplente-1ºVocal ............Carlos Labiano, Luis
2ºSuplente-1ºVocal ............Ciriza Urra, María Victoria
Titular 2º Vocal ................Amas Leza, Francisco Javier
1ºSuplente-2ºVocal ............Apesteguía Mercero, Elena
2ºSuplente-2ºVocal............Aramendía Verano, Hilaria

Distrito: 02   Sección: 001   Mesa: B 
Lugar: Antiguo hogar del jubilado (Plaza San Agustín, 3)
Titular Presidente ............De Miguel Leorza, María
1ºSuplente Presidente ......Moreno Echarri, Santiago
2ºSuplente Presidente......Munilla Monge, María del Mar
Titular 1º Vocal ................Molina Larumbe, Manuel Fernando
1ºSuplente-1ºVocal ............Moreno Hermoso, María Pilar
2ºSuplente-1ºVocal ............Muñoz Jiménez, María Pilar
Titular 2º Vocal ..................Del Pozo Caro, Esther
1ºSuplente-2ºVocal ............Romeo Fernández, Gaizka
2ºSuplente-2ºVocal............Sádaba Vázquez, María Esther

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: A
Lugar: Antiguo hospital viejo
Titular Presidente ............Echarri Azpilicueta, Jesús Ángel
1ºSuplente Presidente ......Echávarri Prieto, Álvaro
2ºSuplente Presidente......Echeverría Esquina, Jon
Titular 1º Vocal ..................Arrese Villar, Eduardo
1ºSuplente-1ºVocal ............Arza Bueno, María Teresa
2ºSuplente-1ºVocal ............Atondo Albéniz, María Elena
Titular 2º Vocal ..................Casas Arbeloa, Francisco Javier
1ºSuplente-2ºVocal ............Castrillo Pérez, Eduardo
2ºSuplente-2ºVocal............Chasco Sánchez, Victorino

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: B
Lugar: Antiguo hospital viejo
Titular Presidente ............Jiménez Soler, José Luis
1ºSuplente Presidente ......Lacarra Albizu, Bernardo
2ºSuplente Presidente......Lanz Areopajita, María Rosario
Titular 1º Vocal ..................Jiménez Jiménez, Mª del Carmen
1ºSuplente-1ºVocal ............Jiménez Sanchís, Marta
2ºSuplente-1ºVocal ............Lacarra Lanz, Laura
Titular 2º Vocal ..................García Vega, Yolanda
1ºSuplente-2ºVocal ............Garrués Pinillos, Ana Isabel
2ºSuplente-2ºVocal............Gómez Larrión, María Benedicta

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: C
Lugar: Antiguo hospital viejo
Titular Presidente ............Valencia Astrain, Miren Itsaso
1ºSuplente Presidente ......Veintemilla Palomar, MªJosefa
2ºSuplente Presidente......Vergara Echarri, Fco. Javier
Titular 1º Vocal ..................Reguera Santesteban, Ion Imanol
1ºSuplente-1ºVocal ............Rivero Alonso, Javier
2ºSuplente-1ºVocal ............Roig Garro, Javier Gabriel
Titular 2º Vocal ..................Ugarte Zúñiga, Francisco Javier
1ºSuplente-2ºVocal ............Urra Hualde, José Luis
2ºSuplente-2ºVocal............Val Elcarte, María

Distrito: 02   Sección: 003   Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Ciriza Rodríguez, Aitziber
1ºSuplente Presidente ......Diez Reguilón, Laura
2ºSuplente Presidente......Echávarri Sanz-Galdeano, Luis S.
Titular 1º Vocal ..................Andueza Sanz-Galdeano, José Ign.
1ºSuplente-1ºVocal ............Aramendía Escudero, Vidal
2ºSuplente-1ºVocal ............Areta Salanueva, María Puy
Titular 2º Vocal ..................Cabestrero Arbeloa, Gemma
1ºSuplente-2ºVocal ............Carrasco Soto, Anaisa
2ºSuplente-2ºVocal............Chandía Narcue, Natalia

Distrito: 02   Sección: 003   Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Mendizabal Barbarin, MªJesús
1ºSuplente Presidente ......Morales Echeverría, Lorea
2ºSuplente Presidente......Muguerza Areopagita, Andrea
Titular 1º Vocal ..................Ripa Gil, Javier
1ºSuplente-1ºVocal ............Romero Ayucar, Elisa
2ºSuplente-1ºVocal ............Sádaba Osinaga, Fco. Javier
Titular 2º Vocal ..................Sada Azanza, Ángel Antonio
1ºSuplente-2ºVocal ............Salvatierra Eraso, Eva María
2ºSuplente-2ºVocal............Sánchez Sánchez, Ana María

Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Bermejo Berdonces, María Puy
1ºSuplente Presidente ......Berrueta Irigoyen, Tirso
2ºSuplente Presidente......Buitrago Rubiano, Andrea Marisol
Titular 1º Vocal ..................Corrales Torres, Eleuterio
1ºSuplente-1ºVocal ............Crespo Gil, Raquel
2ºSuplente-1ºVocal ............Díaz de Cerio Echarri, Amaia
Titular 2º Vocal ..................Beitia López, José Luis
1ºSuplente-2ºVocal ............Berasain Oroz, Juan Ignacio
2ºSuplente-2ºVocal............Berrueta Irigoyen, Alberto

actualidad
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ELECCIONES MUNICIPALES

Formación de las mesas 
electorales para el 22 de mayo
SESENTA Y NUEVE CIUDADANOS ELEGIDOS MEDIANTE SORTEO CONTRIBUIRÁN AL BUEN DESARROLLO 

DE LAS VOTACIONES PARA DESIGNAR ALCALDE Y PRESIDENTE AUTONÓMICO
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Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Fernández Ugarte, María Isabel
1ºSuplente Presidente ......Freire Olea, Susana
2ºSuplente Presidente......Gambra Sanz, Leire
Titular 1º Vocal ..................Larrión Zudaire, Lorea
1ºSuplente-1ºVocal ............Leza Ruiz de Larramendi, Ana
2ºSuplente-1ºVocal ............Lizarbe Teres, Mariluz
Titular 2º Vocal ..................Loredo Txarroalde, Aitor
1ºSuplente-2ºVocal ............Luquin Martínez, Mª Asunción
2ºSuplente-2ºVocal............Maeztu Maeztu, Blanca Esther

Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Sainz Ramírez, Miguel
1ºSuplente Presidente ......Salinas San Martín, Iñigo
2ºSuplente Presidente......San Martín Casanellas, Itsaso
Titular 1º Vocal ..................Tene Fernández, Gloria A.
1ºSuplente-1ºVocal ............Torral Royo, Miren
2ºSuplente-1ºVocal ............Urabayen López, María Pilar
Titular 2º Vocal ..................Portillo Goicoechea, Julián
1ºSuplente-2ºVocal ............Queralt Carlos, Patxi
2ºSuplente-2ºVocal............Remírez Martínez Eulate, Andrea

Distrito: 02   Sección: 005   Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Gurucharri Azcona, Javier
1ºSuplente Presidente ......Hernández Vázquez, Ángel Tomás
2ºSuplente Presidente......Iliberri Arbizu, Mario
Titular 1º Vocal ..................Carroza Díaz, Marta
1ºSuplente-1ºVocal ............Chasco Urra, Amaya
2ºSuplente-1ºVocal ............Crespo Arguiñano, José Manuel
Titular 2º Vocal ..................Carroza Díaz, Iñigo
1ºSuplente-2ºVocal ............Chávarri Ancín, Oscar
2ºSuplente-2ºVocal............Cueto Santiago, Alexis

Distrito: 02   Sección: 005   Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............López Lana, Juan Miguel
1ºSuplente Presidente ......López Silanes, María Esther
2ºSuplente Presidente......Luna Coso, Irune
Titular 1º Vocal ..................Palma Aguinaga, Manuel
1ºSuplente-1ºVocal ............Pérez-Obanos Urabayen, Juan J.
2ºSuplente-1ºVocal ............Portillo Gastón, María Elena
Titular 2º Vocal ..................Martínez Echarri, Iranzu
1ºSuplente-2ºVocal ............Martínez Sanz, Lucía
2ºSuplente-2ºVocal............Medina Vergara, Carlos Alberto

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Álvarez Rivas, Gonzalo
1ºSuplente Presidente ......Amezqueta Ugarte, Silvia
2ºSuplente Presidente......Andueza Urriza, Miguel Ángel
Titular 1º Vocal ..................Astiz Macua, Eunate
1ºSuplente-1ºVocal ............Azanza Barbarin, Susana
2ºSuplente-1ºVocal ............Azcona Zabala, Sara
Titular 2º Vocal ..................Echeverría Morrás, María Blanca
1ºSuplente-2ºVocal ............Elía Toledano, Amaia
2ºSuplente-2ºVocal............Eraso Centelles, Javier

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Ganuza Chasco, Matilde
1ºSuplente Presidente ......Garbayo Iglesias, Anna
2ºSuplente Presidente......García Iriarte, Iranzu
Titular 1º Vocal ..................Marquinez Acedo, María José
1ºSuplente-1ºVocal ............Martínez Beruete, Mª Isabel Teresa
2ºSuplente-1ºVocal ............Martínez Ganuza, Oscar
Titular 2º Vocal ................Fernández Alzorriz, Carlos
1ºSuplente-2ºVocal ............Fernández Gabarain, Irati
2ºSuplente-2ºVocal............Ferrer Paradeda, Marta

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: C
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Nuflo Ruiz de Larramendi, Lucía V.
1ºSuplente Presidente ......Ongay Garijo, Laura
2ºSuplente Presidente......Ortiz de Elguea Díaz, Manuel
Titular 1º Vocal ..................Navarro Martínez, Raúl
1ºSuplente-1ºVocal ............Olleta Astiz, José Javier
2ºSuplente-1ºVocal ............Ortigosa Araiz, Victoriano
Titular 2º Vocal ................Zabala Garrués, Jorge
1ºSuplente-2ºVocal ............Zarracín Basterra, Richard
2ºSuplente-2ºVocal............Zudaire Larrión, María Puy

Distrito: 02   Sección: 007   Mesa: A
Lugar: Casa de la Juventud
Titular Presidente ............García Galdeano, Felipe Ángel
1ºSuplente Presidente ......Gil Moler, Julio
2ºSuplente Presidente......Goñi Osacar, Víctor
Titular 1º Vocal ..................Basalo Ochoa, María Elena
1ºSuplente-1ºVocal ............Berrueta Martínez, Eduardo
2ºSuplente-1ºVocal ............Calanda Fernández, Milagros
Titular 2º Vocal ..................Hernández Sanchiz, Javier
1ºSuplente-2ºVocal ............Iturbide Mañeru, Rosario
2ºSuplente-2ºVocal............Agudo Cantero, María Lourdes

Distrito: 02   Sección: 007   Mesa: B
Lugar: Casa de la Juventud
Titular Presidente ............Solano Martínez, José Javier
1ºSuplente Presidente ......Torralba Fernández, Ignacio
2ºSuplente Presidente......Ulzurrun Arnedillo, Ana
Titular 1º Vocal ..................Torrecilla Ugarte, Estíbaliz
1ºSuplente-1ºVocal ............Ulzurrun Arnedillo, María
2ºSuplente-1ºVocal ............Urriza Antunez, Julián
Titular 2º Vocal ................Mosén Setien, Juan Carlos
1ºSuplente-2ºVocal ............Nuin Echeverría, Sofía
2ºSuplente-2ºVocal............Orejuela Rodríguez, Raúl

Distrito: 03   Sección: 001   Mesa: A
Lugar: Polideportivo
Titular Presidente ............Díez López, Estíbaliz
1ºSuplente Presidente ......Dueñas Zuza, Leire
2ºSuplente Presidente......Echeto Añorga, Francisco Javier
Titular 1º Vocal ..................Acosta Fortes, Mayerlyn Mercedes
1ºSuplente-1ºVocal ............Ajona Echarte, María Ángeles
2ºSuplente-1ºVocal ............Alén Andueza, María Cristina
Titular 2º Vocal ..................Ciaurri Piérola, Antonio
1ºSuplente-2ºVocal ............Cobelas Pascual, Sira
2ºSuplente-2ºVocal............Crespo Aramendía, Unai

Distrito: 03   Sección: 001   Mesa: B
Lugar: Polideportivo
Titular Presidente ............Pinillos Lizarraga, Sara
1ºSuplente Presidente ......Rada Aos, Javier
2ºSuplente Presidente......Ripa Orbiso, Begoña
Titular 1º Vocal ..................Zudaire Azpilicueta, Alicia
1ºSuplente-1ºVocal ............Jaurrieta Calderero, Mª Mercedes
2ºSuplente-1ºVocal ............Jordana González, Juan Luis
Titular 2º Vocal ................Mauleón Ajona, Rodrigo
1ºSuplente-2ºVocal ............Mendía Azcona, José Javier
2ºSuplente-2ºVocal............De Miguel Sánchez, Ainhoa

El Ayuntamiento de Estella eligió mediante sorteo a los 69 ciudadanos (con tres suplentes cada uno), mayores de edad y
empadronados en la ciudad del Ega, que contribuirán el domingo 22 de mayo a un buen desarrollo de las elecciones
municipales y autonómicas. Serán los presidentes, primer vocal y segundo vocal de cada una de las veintitrés mesas de

los tres distritos en que se divide la ciudad del Ega. Según la residencia inscrita en el padrón municipal, los ciudadanos que
deseen ejercer su derecho a voto deberán dirigirse a la casa de cultura Fray Diego, casa de la juventud, ikastola Lizarra,
polideportivo, hospital viejo, colegio Santa Ana y el antiguo hogar del jubilado, en la plaza San Agustín. 



EL ALUMNO DEL CENTRO INTEGRADO POLITÉCNICO DE ESTELLA CONSIGUIÓ UN REÑIDO TERCER PUESTO EN 
LA CATEGORÍA ‘INGENIERÍA DE DISEÑO MECÁNICO CAD’ DE LAS OLIMPIADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMER PLANO DANIEL CARROZA. MEDALLA DE BRONCE EN SPAINSKILLS 

“Este bronce 
me sabe a oro”

E
l estellés y alumno del centro inte-
grado Politécnico de Estella
Daniel Carroza Lizarbe

(23/07/1990) formó parte del equipo que
representó a Navarra en las olimpiadas
de Formación Profesional ‘Spainskills’. De
Madrid se trajo una medalla de bronce en
una reñida categoría, ‘Ingeniería de
 di seño mecánico CAD’. El joven de veinte
años asegura haber vivido una experien-
cia enriquecedora que le ha enseñado a
trabajar bajo presión. En la actualidad,
recién terminado el segundo y último
curso del Grado Superior de Man te -
nimiento de Equipos Industriales, realiza
prácticas en la planta de BSH en Villa -
tuerta y trabaja en la tienda de material
de deporte Koodza, en Estella.  

¿Contento con la participación y con el
bronce?

Muy contento. Ha sido un bronce, pero la
verdad que esta medalla me sabe a oro, por-
que sólo participar ya es importante.

La pena el oro y la posibilidad de haber
representado a España. 

Sí, porque la diferencia de puntos con la
plata y el oro ha sido mínima. De la plata
me separaba tan sólo décimas y con el oro
me quedé a cinco puntos. Además, mis com-
petidores cursan el grado superior de Diseño
de Mecánica, con 43 horas semanales especí-
ficas de diseño, y trabajan en empresas como
diseñadores industriales. En cambio mi
grado sólo cuenta con seis horas semanales
de esta asignatura. Por ello, estoy muy con-
tento. 

¿A qué se debe tu soltura en diseño mecá-
nico CAD?

Me ha llamado mucho la atención la asig-
natura y me gusta. Es algo que se me da bien
y me encantaría seguir en ello.

¿Cuáles son las claves del programa de
diseño por ordenador?

El programa es el Autodesk Inventor Pro-
fessional, una evolución del Autocad en 3D.

“LA PARTICIPACIÓN 
EN SPAINSKILLS 

ME HA ENSEÑADO,
SOBRE TODO, 

A TRABAJAR BAJO
PRESIÓN”

actualidad PRIMER PLANO
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El también estellés Diego Escriba-
no Ott, alumno de Diseño Gráfico
en la escuela de Corella, consiguió
el oro en su categoría en el con-
curso nacional de Spainskills. Die-
go Escribano actualmente se en-
cuentra haciendo prácticas en In-
glaterra desde el pasado mes de
septiembre. Los oros de las dife-
rentes categorías representarán a
España en el Euroskills. 

UN ORO EN 
DISEÑO GRÁFICO 

Lo principal es el procedimiento al realizar
las piezas. Para mí el secreto está en organi-
zarte bien, planificar los pasos para que a la
hora de realizar los planos sea más fácil. 

¿Cuál ha sido el proceso para participar
en Spainskills?

En el centro me propusieron para partici-
par en una prueba en Pamplona, con repre-
sentantes de otros colegios. Hicimos dos ejer-
cicios y el que ganaba se presentaba al con-
curso nacional. Quienes consiguieron los pri-
meros puestos en Madrid en las diferentes
categorías formarán el equipo que representa-
rá a España en el Euroskills. 

¿Te entrenaste de alguna manera?
La verdad es que no me avisaron con

mucho tiempo. Sólo tuve dos meses para pre-
pararme para la prueba en Navarra e hice lo
que pude en casa. Sí quiero dar las gracias a
Jesús Zubikoa, el profesor que me ha apoya-
do y me ha enseñado todo. 

¿En qué consistió la competición?
Constaba de cuatro pruebas, que se

 de sarrollaron cuatro días consecutivos en
una semana. Cada sesión tenía una duración
de seis horas, excepto la última, de cuatro.
La primera prueba consistía en hacer un
modelado en 3D a partir de un modelado
físico. La segunda era sobre planos de con-
junto, la tercera suponía trabajar con planos
de detalle y la cuarta, en rediseñar un con-
junto de piezas que estaba mal diseñado.  

¿Qué recuerdos tienes de esta experiencia? 
Es una experiencia que hay que vivirla.

Me lo he pasado muy bien. He estado súper
a gusto y he conocido a mucha gente. He
hecho muy buena amistad con el resto de los
compañeros. De hecho quiero agradecer el

apoyo de los miembros del equipo navarro:
Javier Vicente, Rubén Medrano, Rubén Eche-
verri, Erika Lagota y Diego Escribano.

¿Qué te ha enseñado Spainskills? 
Sobre todo a trabajar bajo presión, sin

tiempo suficiente. De hecho, esto es lo que
peor se lleva. Me he dado cuenta que apren-
des más rápidamente porque haces cosas
sobre la marcha, que pruebas y salen. Igual
en otra circunstancia, más relajado, ni siquie-
ra se te hubiera ocurrido.  

¿Cómo ves tu futuro profesional?
Me gustaría estar en el mundo del Diseño

Mecánico o Industrial. Es lo que me gusta.
Participando en estas pruebas me he dado
cuenta que es donde me veo. 

¿Te asusta la situación actual de crisis?
Soy consciente de que terminaré las prác-

ticas y no voy a tener adonde ir, pero confío
en que se sepa valorar mis conocimientos y
todo lo que he hecho y que al final salga
algo. Aunque el tema del trabajo no está en
sus mejores momentos, yo estoy con ganas. •

actualidadprimer plano
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L
o que puede parecer poco tiempo
para algunos, resultó toda una
experiencia enriquecedora para

los alumnos de 4º de la ESO de Diversifi-
cación Curricular. Durante quince días,
16 alumnos del IES Tierra Estella se inte-
graron en el mundo laboral gracias al
apoyo de empresas de la zona. El progra-
ma conocido como LaborESO se hizo
realidad en Tierra Estella, del 9 al 23 de
febrero, gracias al esfuerzo de empresas,
familias, y profesores del IES. Como
colofón y agradecimiento a todos los par-
ticipantes, y dentro de la Semana Multi-
cultural, la biblioteca del centro acogió la
entrega de diplomas.

En el acto estuvieron presentes, además
de algún padre, el profesorado del centro,
el director del mismo, Juan Andrés Platero;
el presidente de la Apyma, José María Ocá-
riz; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-
za, y representantes de varias empresas
participantes en el programa.

Cuestiones como el desarrollo de capaci-
dades, la puesta en práctica de nuevas
competencias -como el trabajo en equipo,
la gestión del fracaso, la puntualidad, el
liderazgo o la responsabilidad- y la adqui-
sición de valores fueron los tres puntos
fuertes de un programa que ha encontrado
una gran acogida entre el alumnado. “Tras
el primer contacto con el mundo laboral,
en clase se escucharon expresiones como:
genial, como en casa, quiero volver, es duro
y, sobre todo, no quiero volver a clase.”,

El IES Tierra Estella y 
16 empresas de la zona, 
juntos por la integración
EL PROGRAMA ‘LABORESO’ PUSO EN CONTACTO A LOS ALUMNOS CON EL MUNDO LABORAL. COMO COLOFÓN 
Y DENTRO DE LA SEMANA DE LAS CULTURAS, LOS PARTICIPANTES RECIBIERON SUS DIPLOMAS

cultura
INAUGURACIÓN DE
LA HOSPEDERÍA
CHAPITEL

18
PUEBLO A
PUEBLO. 
AGUILAR DE
CODÉS

20
‘BUGGIES’ DE
CAR-CROSS

26

14

Los alumnos participantes, representantes de empresas y profesores posaron en el interior 
del centro tras la entrega de diplomas. 

LOS ALUMNOS HAN ADQUIRIDO NUEVAS 
COMPETENCIAS EN ASPECTOS COMO EL TRABAJO 

EN EQUIPO, LA GESTIÓN DEL FRACASO, 
EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD
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sólo algunos de los actos que han permiti-
do al centro salir estos días de la rutina. 

En la programación destacaron las exhi-
biciones sobre comercio justo que realizaron
los alumnos durante los recreos y una
degustación de tortillas, que se celebró el
martes, también durante el recreo, con fines
benéficos. Los alumnos de segundo curso
vendieron los pichos por un euro que luego
se destinaría al programa ‘Trailwalker’, de
Intermón Oxfam, en el que participarán
varios profesores del centro educativo. 

En la programación, preparada especial-
mente por el departamento de Plástica

comentaba Selene Guisasola Villoslada,
una de las participantes del programa,
durante la entrega de diplomas.

Ruptura de la rutina
La Semana Multicultural se asienta con

fuerza en la programación educativa del
IES Tierra Estella. Desde el lunes 18 hasta
el miércoles 20 de abril, en víspera de las
vacaciones de Semana Santa, el centro aco-
gió numerosas actividades que animaron a
la participación. Cine, taller de poesía
haiku, teatro, taller de circo, exhibición de
bersolarismo y diferentes talleres han sido

• Escuela Infantil Santa María de Los Ar-
cos: Selene Guisasola Villoslada.

• Escuela Infantil Juan Pablo II de Allo: Al-
mudena Pastrana Sánchez.

• Talleres Ramón García de Los Arcos:
Mustafa Mezraui El Ghailani

• Talleres Goldebi de Villatuerta: Yon Oter-
min Yanguas.

• Carpintería Osés de Dicastillo: Kevin An-
tonio Dávalos Campos.

• Trujal Mendía de Arróniz: Elisabeth Eche-
verría Sanz de Galdeano.

• Talleres Manzanos de Sansol: Mikel Sán-
chez García.

• Escuela Infantil Izarra de Estella: Lorena
Romeo Cámara.

• Talleres Villatuerta de Villatuerta: Jean
Carlos Gaona Ordóñez.

• Kesma Electricidad de Villatuerta: Andy
Benjamín Carvajal Quintana.

• Imprenta Garbayo de Estella: Mario To-
rres Ruiz.

• Talleres Lamaisón de Villatuerta: Mayco
Patricio Carrión Tacuri.

• Residencia de Ancianos Santa María de
Los Arcos: Mihaela Micu.

• Escuela Infantil Arieta de Estella: Shehr
Bano Khadim.

• Clínica Veterinario Monjardín de Estella:
Alina Martínez de Morentin Aramendía.

• Farmacia Pascual Echávarri de Estella:
Ana Moreno Martínez.

Alumnos y empresas 
participantes

MÁS+

Taller de malabares en el centro, durante la semana multicultural. 

Alumnas preparadas para bailar flamenco. 
Juegos y exposiciones completaron 

el programa. 

>
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y de Euskera del IES, tampoco faltaron
otros talleres, de henna, pulseras y pintura
de uñas, así como campeonatos deportivos y
de juego de mesa, por ejemplo, baloncesto,
ajedrez, mus y parchís. En el hall se expuso
una muestra de fotografías al que se presen-
taron nada menos que 160 imágenes, reali-
zadas por alumnos, profesores y padres. 

La comunidad educativa esperó con ilu-
sión la celebración de una comida popular
intercultural, el acto central de la Semana,
y que se organizó el miércoles a las tres de
la tarde en el comedor de Primaria. La
comida giró en torno al pollo y varios pla-
tos elaborados con este alimento fueron los
protagonistas. La fiesta continuó con un
espectáculo variado durante el que los
alumnos cantaron y bailaron y con una

obra de teatro, ‘Aurora’, escrita por Jana de
Miguel. 

En la presentación de la Semana, unos
días antes del arranque de la programa-
ción, estuvieron presentes el director del
IES, Juan Andrés Platero; el subdirector,
José Luis Abaurrea; María Jesús Pérez, del
departamento de Educación Plástica; y la
jefa de estudios, Maite Suberviola. En el
diseño del programa también han partici-
pado otros profesores como Cristina Pini-
llos, Sagri Mauleón y Amparo del Álamo.
El director del centro quiso hacer hincapié
en la madurez de la Semana y en el cambio
que se vive en el lenguaje. “Antes, la Sema-
na era de integración ahora es una semana
multicultural, el debate está ya superado”,
decía. •

cultura educación

¿Qué balance haces de tu contacto con el mundo laboral?

MÁS+

Almudena Pastrana Sánchez
ESCUELA INFANTIL JUAN PABLO II DE ALLO

“Estoy tan satisfecha
con mis prácticas que
quiero encaminar mis
estudios hacia esta
rama. Primero haré un
Grado de Medio de Auxi-
liar de Enfermería para,
después, hacer el curso
puente y poder acceder
al Grado Superior de
Educación Infantil.”

R
Andy Benjamín Carvajal 

ELECTRICIDAD KESMA

“He aprendido mucho
en esos quince días. Me
enseñaron a montar pa-
neles eléctricos y ver
cómo era el manteni-
miento de Renolit. Me
trataron muy bien y es-
toy muy satisfecho.”

R
Lorena Romeo Cámara

ESCUELA INFANTIL IZARRA

“Me gustaría poder re-
petir la experiencia por-
que estuve muy conten-
ta. Me trataron muy bien
y ahora cada vez que
coincido con los profe-
sores de la Escuela In-
fantil nos saludamos  y
me da mucha alegría
verlos.”

R

La satisfacción tras el programa LaborESO se palpaba en el ambiente. Una de las orientadoras del IES Tierra Estella mostraba su
satisfacción. “Estamos muy satisfechos con el resultado del programa. Además, desde el centro queremos agradecer la colabora-
ción de los padres y las empresas; todo han sido facilidades por su parte” aseguraba, Asun Ulzurrun. Igual o más satisfechos se
mostraban los alumnos participantes. 

La magia tuvo también su hueco en 
la programación de la Semana. 
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C
on motivo de su cuarenta
aniversario, el Museo Gus-
tavo de Maeztu ha reedita-

do una obra de Estanislao María de
Aguirre sobre el artista alavés. El
volumen original, encuadernado en
cuero repujado, del que existen
escasos ejemplares, recoge anécdo-
tas sobre Maeztu que evidencian la
amistad del escritor bilbaíno con el
artista. Editados 250 ejemplares, la
obra se puede adquirir al precio de
diez euros en el museo. 

El zaguán de la pinacoteca estelle-
sa acogió la presentación del libro,
con la asistencia de la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza; el concejal
de Cultura, Félix Alfaro; el director
de la Fundación-Museo Jorge Oteiza,
Gregorio Díaz Ereño, autor del pró-
logo de la obra, y la directora del
Gustavo de Maeztu, Camino Paredes. 

Díaz Ereño se refirió a la impor-
tancia del libro en la obra de Maeztu.
“El libro es una catarsis para el autor
para buscar una nueva forma de
crear”. También se refirió a la pecu-
liaridad del libro original. “Es un
libro excepcional dentro del mundo
editorial y muy difícil de encontrar.
Ha sido todo un lujo haber partici-
pado con este pequeño prólogo”,
decía. 

Camino Paredes destacó el carác-
ter casi de facsímil de la publicación.
“Es una joya bibliográfica. Aunque
inimitable el original, se han respeta-
do todas las fotos, los cuadros y las
fotos antiguas. Muestra el mejor
Maeztu, el joven, el pleno de éxito;
un libro que él disfrutó”. •

El Museo reedita 
un libro de 1922 sobre
Gustavo de Maeztu 
LA OBRA, ESCRITA POR ESTANISLAO MARÍA DE AGUIRRE, RECOGE 
ARTÍCULOS Y ANÉCDOTAS SOBRE EL ARTISTA ALAVÉS

Durante la presentación del libro, de izda. a dcha., Camino Paredes, directora del museo; Begoña Ganuza,
alcaldesa; Gregorio Díaz, autor del prólogo, y Félix Alfaro, concejal de Cultura.

La programación continúa en
el museo, donde se ofrecen
visitas guiadas a la colección
permanente de Maeztu y ta-
lleres. El museo trabaja tam-
bién en una exposición sobre
el artista alavés en el Museo
de Bellas Artes de Vitoria,

donde por primera vez se po-
drá ver una colección ambi-
ciosa sobre Gustavo de Maez-
tu con más de 50 de sus
obras. Se inaugura el día 11
de mayo. El día 13 de mayo se
abre en Estella una exposi-
ción de Fernando de Amárica. 

Actividades en el Museo

MÁS+
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HOSPEDERÍA
CHAPITEL,
ABIERTO AL PÚBLICO DESDE EL 15 DE ABRIL, EL HOTEL COMBINA 
NOTAS RÚSTICAS Y TOQUES VANGUARDISTAS

D
esde el pasado 15 de abril, Estella
cuenta entre su alojamiento turís-
tico con un nuevo hotel de cuatro

estrellas. Bajo el nombre de Hospedería
Chapitel, el matrimonio propietario forma-
do por Javier Soto y Miryam Arbizu, ofrece
un hospedaje en el casco antiguo de Es te -
lla, en el que se ha cuidado hasta el último
detalle. Su estética mezcla señas rústicas
con pinceladas contemporáneas y de van-
guardia en su decoración y equipamiento.
En definitiva, un equilibrio único entre el
confort de un hotel de cuatro estrellas y el
encanto de la historia.

un cuatro estrellas ejemplar 

EIKOS rotulación ESTUDIO ROS ingeniería HÉCTOR ELIZAGA CALLE MAYOR publicidad PROYECTO LUZ iluminación  
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Situado en la esquina entre la calle Cha-
pitel y la Zapatería, ofrece al turista unas
vistas únicas de la iglesia de San Miguel
con su escalera en ángulo. Distribuidas en
tres plantas, Hospedería Chapitel cuenta
con 14 habitaciones diferenciadas por sus
cabezales de maderas nobles creados a par-
tir de elementos antiguos, como cubas de
vino o ruedas de carro. Destacan sus dos
suites ubicadas en la tercera planta y la
posibilidad de unir habitaciones dobles y
convertirlas en familiares. Equipadas con la
última tecnología en domótica y con los ser-
vicios de un cuatro estrellas, todas resultan
amplias, acogedoras y luminosas.

La parte noble del hotel se reserva para
la recepción; un rincón cuidado que recibe
al visitante y muestra parte de su encanto a
través de grandes cristaleras. También, en la
planta baja se ubica el salón. Con ventana-
les a la calle Zapatería y su antigua puerta
recuperada, recoge rincones de lectura, des-
canso y esparcimiento. Del salón se accede
al comedor de uso interno del hotel y donde
los huéspedes pueden disfrutar cada maña-
na de un completo desayuno. 

En lo que respecta al edificio, cuidadosa-
mente restaurado, pertenece al siglo XVII y
está documentado por la Institución Prínci-
pe de Viana dentro del Catálogo Monumen-
tal de Navarra. Tras casi cuatro años de
construcción, ejecutada por Construcciones
Soto, se convierte ahora en el segundo esta-
blecimiento hotelero de cuatro estrellas de
la ciudad del Ega. Destaca en su fachada el
espectacular alero, réplica del original y
tallado a mano. 

Caras conocidas 
El viernes 15 de abril la Hospedería Cha-

pitel abría sus puertas. La inauguración,
celebrada a las 19.30 horas, permitía a los

asistentes conocer todos los rincones y
estancias del nuevo alojamiento. Al acto no
faltaron representantes políticos como la
presidenta de UPN y alcaldesa de Pamplo-
na, Yolanda Barcina; su homónima de Este-

lla, Begoña Ganuza, y otros representantes
políticos como concejales del ayuntamiento
estellés o la diputada y ex alcaldesa María
José Fernández.

Tampoco faltaron representantes de las
empresas cuyo trabajo ha hecho posible este
alojamiento de cuatro estrellas. Entre ellas,
Fontanería Cubillas, Informática Los Llanos,
Estudio Ros, Calle Mayor, Cía Mobiliario,
Muebles Mínguez, Proyecto Luz, Bizkor,
Héctor Elizaga, Evaristo Ruiz, Cerámicas
Egurza, Mármoles Jorbar, Eikos, Luminosos
Arga, Joaquín Martín Electricidad, Pinturas
Alberto Echarri, Floristería Guillermo Martí-
nez, Maderas Urbiola, Parquets Ayúcar, Iciar
de la Concha, Gastón y Daniela, DEC Mobi-
liario, Cristalería Veneciana, y, por su puesto,
Construcciones Soto. •

UN HOTEL CON ENCANTO

• Edificio S. XVII 
• 12 habitaciones y dos suites 
• Salón de descanso 
• Comedor 
• En el centro histórico 
• Con vistas inmejorables 
• Notas rústicas 
• Pinceladas de vanguardia 

DATOS

mármoles JORBAR CIA mobiliario construcciones SOTO electricidad J. MARTÍN GASTÓN Y DANIELA

muebles MÍNGUEZ luminosos ARGA carpintería EVARISTO RUIZ cerámicas EGURZA instalaciones CUBILLAS
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LA LOCALIDAD CONSERVA FRAGMENTOS DE RECINTO AMURALLADO Y NUMEROSAS CASAS 
BLASONADAS EN SU NÚCLEO URBANO

AGUILAR DE CODÉS.
Un municipio con sabor del pasado

PUEBLO A PUEBLO AGUILAR DE CODÉS

A
l pie de la sierra, sobre una mese-
ta a 731 metros de altitud, se
sitúa Aguilar de Codés. El

municipio, que fue vía secundaria del
Camino de Santiago, conserva un núcleo
urbano de gran interés, puesto que
mantiene en pie parte de sus murallas, del
siglo XIII, y numerosas casas blasonadas.
Dos calles, principalmente, conservan el
sabor del pasado. Se trata de la calle de la
Solana, que discurre por la línea de la
antigua muralla defensiva, en la que
 do minan los edificios en piedra o sillarejo,
algunos incluso del siglo XVII, y la calle
Mayor, con construcciones renacentistas y
barrocas.

En la actualidad, Aguilar de Codés tiene
108 habitantes censados. Su población ha
ido descendiendo en los últimos años y la
edad media de sus vecinos es alta. Tan
sólo tres niños en edad escolar viven en
una localidad que crece durante los fines
de semana. A ello se refiere la alcaldesa de

la localidad, Amparo Labeaga Díaz de
Cerio. “A diario estaremos viviendo entre
65 y 70 personas. Éste es un pueblo muy
de fin de semana, cuando viene la gente
joven que trabaja fuera. Si el trabajo estu-
viera más cerca, podrían vivir el día a día
en el pueblo. Esta zona está muy apartada
de los núcleos grandes”, apunta. De hecho,
son 23 los kilómetros a Estella y 82 a
Pamplona. 

El centro urbano, extendido, se encuen-
tra muy bien conservado, y a lo largo de los
últimos diez años se han hecho reformas
importantes, como la renovación de redes y
el asfaltado de las calles. “Los vecinos están
muy sensibilizados con el cuidado de la
localidad y muchas casas se han rehabilita-
do. El pueblo ha mejorado muchísimo en
este tiempo y también se han construido
viviendas nuevas”, explica la primer edil. 

En la última legislatura, se ha renovado la
plaza del pueblo, como principal actuación.
Se ha hecho por vía de urgencia y está pen-
diente de terminar. “Se encontraba muy dete-

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio 
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Valle de Aguilar
ALTITUD. 731 m
SUPERFICIE. 18,3 km2
POBLACIÓN. En 1986, 154 habitantes
de hecho y 168 de derecho. En la ac-
tualidad, 108 empadronados. 
DISTANCIAS. A Estella, 22 km. A
Pamplona, 82 km
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la nacional N-111
Pamplona-Logroño
GEOGRAFÍA. Limita al N con Genevilla
y Santa Cruz de Campezo (Álava), al E
con Azuelo, al S con Aras, Viana y La-
braza (Álava) y al O con Marañón y Ca-
bredo. 

ASÍ ES
AGUILAR DE CODÉS
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Aguilar de Codés

riorada y con ella el pueblo va a ganar
mucho, teniendo en cuenta que es el punto
neurálgico. La obra se entrega a mediados de
mayo”. Los trabajos han contado con un
presupuesto de 107.000 euros. Otras de las
mejoras que se han realizado en Aguilar de
Codés han sido la restauración de la fuente
vieja, los arreglos en el cementerio, la mejora
de caminos rurales y pequeñas actuaciones
encaminadas al ahorro energético. 

La buena relación entre los vecinos y el
buen ambiente es una de las características
de la localidad, en opinión de la alcaldesa.
El centro cívico ‘Collantes’, como lugar de
reunión de vecinos de todas las edades,
contribuye a ello. Desde el local se

cultura

>

Uno de los blasones que todavía conservan
numerosas casonas de Aguilar de Codés. 

Palacio de Aguilar. 

Una de las arterias principales de Aguilar, con las casas típicas de la zona. 
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cultura Aguilar de Codés

DESPOBLADOS. Despoblado de Collantes. Restos y ermita de San
José. En un alto, cerca de la carretera, antes de llegar a Aguilar desde
Azuelo. 
ARQUITECTURA CIVIL. En el recinto urbano, calle de la Solana, discu-
rre por la línea de la antigua muralla defensiva y dominan los edificios
en piedra o sillarejo, algunos del año 1600. Calle Mayor, otra de las
arterias de la localidad. Las construcciones que predominan son re-
nacentistas y barrocas con blasones del siglo XVI. Entre ellas, destaca

un palacio barroco del siglo XVIII. Las murallas, medievales, datan del
siglo XIII. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Ermita de San Bartolomé, tardogótica,
del siglo XII. Se encuentra a cierta distancia del pueblo, junto a la ca-
rretera. Iglesia de la Invención de la Santa Cruz, gótica, construida en
dos etapas. Ermita de San Cristóbal, moderna, a la entrada del pue-
blo. Contiene un pequeño detalle del siglo XVII. Ermita de San José,
moderna, contiene una talla barroca del santo.

organizan cursos, actividades, exposiciones
y también hace las veces de sociedad. La
tradición del Jueves de Lardero se mantie-
ne viva en Aguilar de Codés. 

Como modo de conservar un elemento
del patrimonio cultural del municipio, hace
unos años un grupo de mujeres recuperó el
tradicional baile de Las Ballestas. “El baile
se dejó de interpretar en el pueblo hace
unos veinte años, pero hace dos nos preocu-
pamos de que un grupo de chicas jóvenes
aprendieran y tomasen el relevo. Ahora se
interpreta en las fiestas y celebraciones que
se organizan en Aguilar”, explica la respon-
sable municipal. San Cristobal da nombre a
las fiestas de la localidad, el domingo
siguiente al final de San Fermín. La rome-
ría a Codés la realiza Aguilar con motivo de
San Isidro, el 15 de mayo. 

La actividad económica estaba tradicio-
nalmente ligada a la agricultura y a la
ganadería. En la actualidad el término no
acoge ninguna granja y a título principal
sólo cuatro o cinco personas viven en el
pueblo del campo. El cultivo mayoritario es

el cereal, fundamentalmente trigo y cebada.
Un bar-mesón y la fábrica de embutidos
‘Mirotz’ completan la actividad en el pue-
blo, si bien el parque de molinos eólicos,
con dieciséis aerogeneradores en término
de Aguilar, supone el principal recurso eco-
nómico para el Ayuntamiento. 

La tranquilidad representa una de las
principales características. “Este pueblo se
quedó un poco anclado en el tiempo, pero
se está poniendo al día y mejorando conti-
nuamente para ser más cómodo para los
vecinos. Los que apostamos por quedarnos
aquí hemos tenido dificultades porque el
estudio y el trabajo están fuera, pero
defendimos mantener nuestro pueblo. La
verdad es que en Aguilar se vive muy bien
y muy tranquilamente, sin problemas de
tráfico ni de aparcamiento”. •

Qué visitar

LA PRESENCIA DE
AEROGENERADORES

EN EL TÉRMINO DE
AGUILAR REPRESENTA

SU PRINCIPAL 
RECURSO ECONÓMICO

Plaza de la localidad. Las obras de 
remodelación se encuentran a punto 

de terminar. 
Calle principal del municipio. 

Llama la atención el lineal de balcones. Ermita enclavada en el término. 



U
na visión de Estella-Lizarra
desde sus primeros vestigios
hasta nuestros días con ojos de

visitante. Con estas palabras, el fotógrafo
Ángel Azcárate define la muestra que,
desde el pasado 15 de abril y hasta el 8
de mayo, se puede contemplar en la casa
de cultura Fray Diego de Estella. Los visi-
tantes que se acerquen encontrarán un
total de 51 fotografías realizadas, princi-
palmente entre enero y marzo de este año,
que recorren toda la ciudad reflejando su
patrimonio artístico, nuevos barrios, y rin-
cones curiosos.

Se trata de un recorrido fotográfico en el
que conviven lo nuevo y lo antiguo, presen-
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busco que cada fotografía genere emociones
en los visitantes. No quiero que vean una
ciudad fría ni estática, sino todo lo contra-
rio”, comenta Azcárate.

Entre tanta instantánea se pueden con-
templar imágenes curiosas como un portal
con cinco timbres, cada uno diferente y per-
teneciente a distinta época. También
muchos de los crismones que conserva la
ciudad y reflejan su pasado, y retratos
curiosos que reflejan el devenir de los tiem-
pos y la evolución como una fotografía en
la que se ven, en primer plano las huertas
de Valdelobos con una construcción de
madera para los aperos y, al fondo, el nuevo
edificio de Educación Secundaria y Bachi-
llerato, que se encuentra en construcción. •

FOTOGRAFÍA

Una visión de Estella 
con ojos de visitante
EL FOTÓGRAFO ÁNGEL AZCÁRATE MUESTRA LA CIUDAD DEL EGA A TRAVÉS DE 51 INSTANTÁNEAS

El horario de visitas es de martes a
viernes de 18.30 a 20.30 horas, sába-
dos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30
y domingos y festivos de 12.00 a 14.00
horas.

DATOS

tando una ciudad moderna pero con un
patrimonio artístico muy grande, ejemplo
del recorrido histórico de Estella a través
de los tiempos. El autor busca con esta
muestra llegar al público, transmitir un
mensaje mediante sus fotografías. “Con pla-
nos inclinados y perspectivas forzadas

El fotógrafo Ángel Azcárate, junto a dos de las fotos que forman parte de la exposición de la casa de cultura. 



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.)

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

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.)

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.)

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.)  

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.)

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

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.)

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



VILLATUERTA

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.

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

ESTELLA. Zona San Miguel
Apartamentos céntricos.
2 habitaciones, 1 baño, ascensor.
Construcción de calidad.
Desde 132.222 € (22 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.
Promoción Renolit
Nueva construcción de viviendas
con garaje y trastero. Desde
sólo 141.213 €  (23,4 M. 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.)

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

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.)

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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V
ehículo con cuatro ruedas de quad, motor de moto y
algunas piezas de coche adaptadas. Pero no es ni una
moto, ni un quad ni un coche. Se trata de buggies. Este

vehículo, cuyo peso supera los 300 kilos y alcanza una velocidad
de 160 km/h compite en categoría Autocross División IV ‘Car-
cross’. De ello sabe mucho un grupo de amigos de Cirauqui y
aficionados al motor. Además de conducir los buggies, aún es
más, los fabrican. 

Los secretos de su construcción los conoce al detalle David Beasain
Berruete, de Cirauqui, quien comenzó a trabajar con ellos en su taller
hace más de veinte años. Su pericia y su afición le han llevado a cons-
truir más de 30 ‘buggies’ durante este tiempo para utilizarlos en compe-
tición junto con sus compañeros, pero también para venderlos por
encargo a otros aficionados al Carcross de diferentes puntos del país.
“En 1999, fabriqué el primer modelo. Ahora vamos ya por el tercero y
hemos construido 34 ‘buggies’. Al principio era una labor más artesanal,
mientras que ahora se ha convertido en algo más industrial”, explica. 

Junto a David Beasain, Guillermo San Martín Landa, Eduardo
Alcolea Zalbaza, José Antonio Azanza Azanza y Jorge Echeverría
Lana (Eulz), conforman el grupo de aficionados y pilotos que se
atreven en las competiciones de Carcross. Compiten en el Campeo-

cultura MOTOR 

Son ‘buggies’
ELLOS LOS PREPARAN Y LUEGO LOS CONDUCEN. UN GRUPO DE AMIGOS DE CIRAUQUI 
COMPITE EN AUTOCROSS DIVISIÓN IV CATEGORÍA ‘CARCROSS’

¿Un quad? ¿Un coche? ¿Una moto? 

En primer término, Eduardo Alcolea, seguido de 
Guillermo San Martín y David Beasain, en Cirauqui. 
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nato de España en la Zona Norte y también
en carreras regionales, como la celebrada
hace unos días en Mendavia. 

La Federación de Automovilismo recoge
las especificaciones para permitir la competi-
ción de los vehículos. Entre otras condiciones,
el chasis tiene que estar homologado, debe
cumplir con un cálculo de resistencia y de
esfuerzo y las medidas son 2,60 de largo por
1,60 de ancho. Detalla David Beasain que el
‘bugy’ que ellos preparan lleva un motor de
moto de carretera de 600 cc. Las ruedas son
de quad y cuenta con algunas piezas de coche
adaptadas, como las bujías de las ruedas. 

Deporte intenso
¿Por qué conducir un ‘bugy’, en vez de una

moto, un coche de rally o un quad? “Es poco
tiempo lo que dura una prueba de competi-
ción porque son ocho minutos de entrena-
mientos y dos tandas clasificatorias de diez
vueltas, lo que supone diez minutos. Es poco
tiempo pero muy intenso y se disfruta a tope.
Antes de salir aceleras a tope y, cuando se
abre el semáforo, sueltas el embrague y es la
locura”, describe Guillermo San Martín. 

Los aficionados a la conducción de estos
buggies los definen como cars con un
motor muy potente. “Lo importante en una
carrera es la salida. Tienes que echar un
poco atrás para que el coche traccione y
salir. Cada piloto lo hace a su manera bus-
cando el equilibrio para no entrar mal en
las curvas”. ¿Es segura la conducción de
un ‘bugy’? Más que un coche, aseguran.
“No tiene la inercia de un coche pero frena
más rápido porque pesa menos”, añade
San Martín. Además, los pilotos llevan
todas las medidas de seguridad, como en la
Fórmula 1. •

Los buggies de ‘Nitokar’
se pudieron ver en acción
el 16 de abril en Mendavia,
donde se disputó el I Cam-
peonato Navarro de Auto-
cross, organizado por el
Mendavia Racing Club, con

la colaboración de la Escu-
dería Urbasa. La localidad
de Tierra Estella estrenaba
con esta prueba el circuito
en tierra acondicionado
por los socios del club con
la ayuda del ayuntamiento. 

Participación en Mendavia

MÁS+

En el interior del taller, posan los tres amigos junto con el chasis del ‘bugy’. 
Al fondo, otros ejemplares en construcción. 

LOS VEHÍCULOS 
LLEVAN MOTOR 

DE MOTO DE 600 CC,
RUEDAS DE QUAD 

Y ALGUNA PIEZA 
DE COCHE 
ADAPTADA
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I
txako Reyno de Navarra jugará el
primer partido de la final de
 Cham  pions en la pista del Larvik de

Noruega, el 7 de mayo y la vuelta será en
casa, concretamente, en el pabellón Anaita-
suna, el 14 de mayo. Con esta decisión queda
de manifiesto el éxito de las gestiones real-
izadas desde el club, el Gobierno de Navarra
y la Federación Española de Balonmano, que
han conseguido hacer ver a la EHF la conve-
niencia de que la mítica pista pamplonesa
acoja este trascendental partido, ya que el
pabellón Lizarrerria no cumple con los requi-
sitos mínimos.

El pabellón Anaitasuna es la catedral del
balonmano español. Ha visto pasar por él a
grandes jugadores, pero nunca había visto
pasar una final de la Champions. Por ello,
este encuentro ante el Larvik va a ser un par-
tido muy especial para todos y va a tener el

escenario ideal. Habrá que hacer una serie de
adecuaciones en el graderío para poder dar
cabida a las 3.000 personas que llenarán la
pista pamplonesa.

El lugar elegido aporta todo lo que necesita
un evento de estas características. La pista de
juego es perfecta y gusta muchísimo al técni-
co y las jugadoras. La instalación tiene luga-
res de todo tipo para las necesidades de hos-
pitalidad y medios de comunicación, y está
situada en el centro de Pamplona. El parking
de la Audiencia facilitará la posibilidad de
que tampoco haya problemas de acceso.

Estamos en la final y el 14 de mayo vamos
a sentir algo muy especial cuando suene el
himno de la Champions en este espectacular
escenario. Ojala sea el lugar donde Andrea
Barnó levante el trofeo de campeonas de
Europa. •

R Juan Andrés Pastor
S.D. ITXAKO

La vuelta de la final en casa
ITXAKO REYNO DE NAVARRA PODRÁ PROCLAMARSE CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS 
EN EL PABELLÓN ANAITASUNA FRENTE AL LARVIK

El entrenador Ambros Martín ofrecía explicaciones a sus jugadoras antes del partido ante el Györ. 

LA PRÓXIMA CITA DE
CHAMPIONS, EL 7 DE

MAYO EN NORUEGA

Xxxxx



rri, por parte femenina, logró el bronce en
individual en un partido muy duro ante la
eslovaca Repiska, partido que perdió en
tres set.

Gracias a estos resultados, los jugadores
del CB Estella tiene asegurada una plaza en
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O
viedo acogió el fin de semana
anterior a la Semana Santa el
último Gran Prix sub 13 y sub

17 puntuable para el Campeonato de
España. Un buen número de jugadores
se desplazó hasta tierras asturianas con
el objetivo de conseguir puntos que les
den la posibilidad de participar en los
Campeonatos de España de las diferentes
categorías, con los que culminará en
junio la temporada de bádminton. Nelly
Iriberri consiguió el bronce en individual
femenino. 

Suerte para algunos y no tanta para
otros que se quedaron a las puertas. Los
jugadores estelleses, a pesar del gran nivel
de juego, pudieron hacer frente a sus rivales
y a punto estuvieron de meterse en semifi-
nales en la categoría sub 13. Mario García-
Álvaro Urra se quedaron a las puertas de
conseguir medalla, pero plantaron cara
ante la pareja campeona ofreciendo un
gran nivel de juego y seriedad en todo
momento. 

Lo mismo les ocurrió a sus compañeras
Puy Iriberri-Paula Urra que perdieron en
cuartos de final pero ofrecieron un buen
nivel. En  sub 17, Roberto Ruiz de Larra-
mendi, consiguió llegar a cuartos de final
en dobles masculino  cayendo por un mar-
cador ajustado ante  sus rivales. Nelly Iribe-

el Campeonato de España sub 13 y sub 17
que se celebrarán en Estella y Arjonilla
respectivamente, en el mes de Junio. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

Nelly Iriberri consiguió el bronce
en el Gran Prix de Oviedo
LA CIUDAD ASTURIANA, HASTA DONDE SE DESPLAZARON VARIOS JUGADORES DEL CLUB ESTELLA, 
ACOGIÓ LA ÚLTIMA PRUEBA PUNTUABLE PARA LOS NACIONALES

La jugadora de Estella Nelly Iriberri.
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C.D. IZARRA

A
falta de tres jornadas para el
final de la temporada, el Izarra
se sitúa, matemáticamente,

segundo en la tabla. La última victoria
frente al Valle de Egüés, su eterno
seguidor en esta liga, le sitúa con
opciones seguras de jugarse el ascenso.
Hasta final de temporada le esperan tres
encuentros frente a la Peña Azagresa, el
Tudelano y el Iruña.

La regularidad del equipo de Estella
desde la llegada de Barbarin ha sido clave
en esta recta final. En el partido disputado
en cada del San Juan el 15 de abril, el Iza-
rra demostraba su superioridad con dos
goles de Zabaleta y Palacios en la primera

MERKATONDOA ACOGIÓ LA PUGNA POR EL SEGUNDO PUESTO 
FRENTE AL EGÜÉS

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................86
IZARRA..................................74
EGÜES ..................................65
TXANTREA ............................58
IRUÑA ..................................57
MUTILVERA ..........................57
SAN JUAN ............................54
CIRBONERO..........................47
LOURDES ..............................47
OBERENA..............................46
HUARTE ................................43
PAMPLONA ..........................42
AOIZ ......................................41
MURCHANTE ........................39
ALUVION ..............................37
LAGUN ARTEA ......................37
IDOYA ....................................35
ARDOI....................................33
RIVER EGA ............................27
PEÑA AZAGRESA..................22

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

2
EGÜÉS

0

Últimos resultados
JORNADA 35. 20/04/2011

SAN JUAN

1
CD. IZARRA

2

JORNADA 34. 15/04/2011

ASCENSO DESCENSO

El Izarra, segundo
matemáticamente

mitad. Tras la reanudación, los locales
intentaron acortar distancias y lo consi-
guieron, pero en los últimos minutos del
encuentro, porque lo que no tuvieron
opciones de ganar. 

Sin embargo, la emoción llegó a Merka-
tondoa justo antes de la festividad de
Semana Santa. El Izarra recibía la visita
del Valle de Egüés, tercero en la clasifica-
ción y eterno luchador por el segundo
puesto. El partido estuvo marcado por la
gran intensidad ya que el segundo clasifi-
cado estaba en juego. Sin embargo, las dos
expulsiones del equipo visitante y el acierto
de los locales, principalmente de Lizoain,
hicieron que los de Barbarin consiguieran
la victoria por un 2 a 0. •

Uno de los equipos alevines del C.D. Izarra.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

HÉCTOR ELIZAGA OTAMENDI 

Decoración integral e interiorismo

El estudio de decoración Héctor Elizaga Otamendi nació de la mano de este diseñador
industrial y proyectista de interiores en 2003 con el objetivo de ofrecer soluciones ópti-
mas en el campo de la decoración. Proyectos integrales, rehabilitaciones, reformas de
viviendas, hoteles, locales comerciales… Desde el amueblamiento de un dormitorio o la
distribución de espacios, al diseño de su jardín. Héctor Elizaga le ayudará a hacer de su
casa su hogar, encargándose también de la dirección de obra y de la gestión de gremios.
El detalle: Escucha las necesidades de sus clientes y capta sus gustos para pro-
yectar y estudiar el espacio, personalizándolo y haciéndolo propio.•

DIRECCIÓN: Baja Navarra, 2 (pasaje). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. y fax: 948 55 17 35   Móvil: 670 827 541

E-mail: estudio@hectorelizaga.com   Web: www.hectorelizaga.com

FUNDADO EN 2003

VIRGINIA

Boutique de moda

Este es un año especial ya que se cumplen seis décadas desde que Virginia Ruiz de Larramendi
abriera con su nombre la emblemática boutique de la calle Comercio. El trabajo bien hecho a lo
largo de tres generaciones ha convertido la mercería de antaño en un referente en el comercio de
moda de la ciudad del Ega. Corsetería, lencería, confección, baño, fiesta y complementos; una cui-
dada selección de producto, su apuesta por la innovación y su delicioso trato de confianza son la
insignia de su día a día y su compromiso de futuro para ofrecer el mejor servicio.
El detalle: Se ha propuesto que disfrutes de un verano a tu gusto y para ello ofrece
un 10 % de descuento en todas las compras realizadas durante mayo y junio en
vales canjeables los meses de julio y agosto.•

DIRECCIÓN: Calle Comercio, 6 - Estella. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 07 44

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 estudio de decoración Héc-
tor Elizaga y a Boutique Vir-
ginia.

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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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Cocinas 
Victorino Urriza,
campeón del torneo

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Cocinas V. Urriza 22 16 3 3 51
Eikos-Quaderna Vía 22 15 4 3 49
Camping Aritzaleku 22 13 5 4 44
Vaki Valta-Gatxuzza 22 9 6 7 33
Gaseosas Lacunza 22 10 3 9 33
Carrocerías Sanchez 22 7 8 7 29
Bar Volante 22 6 7 9 25
Bar Izarra 22 7 2 13 23
Cosmik-Bar Estación 22 6 4 12 22
Camping Acedo 22 6 2 14 20
* La Tricolor 22 7 2 13 20
Talleres Guro 22 6 2 14 20

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 22 16 2 4 50
Est. Serv. Velaz 22 12 3 7 39
Bar Astarriaga 22 11 6 5 39
Viajes Bidasoa 22 11 3 8 36
Solanes 22 9 7 6 34
Café Aralar 22 10 4 8 34
Aldai Viviendas 22 9 2 11 29
Construcciones V. Garín22 8 4 10 28
Regaliz 22 6 6 10 24
* Axa-Seguros de Luis 22 8 2 12 23
Lizarrako Gaztetxea 22 5 3 14 18
* Iraxoa-Huracán 22 5 2 15 14

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 24 22 1 1 67
Café Bar Gavia 24 22 0 2 66
Vozka Juniors 24 14 3 7 45
Bar Zulobero 24 13 0 11 39
30 y Tantos 24 10 4 10 34
Azaceta 24 11 1 12 34
Bar Rest. Casa Tere 24 9 5 10 32
Olarte Iluminación 24 9 2 13 29
Bar 2 Pasos - Garnica. 24 9 1 14 28
Inf. Los Llanos 24 9 1 14 28
Iturriaga 24 5 3 16 18
* The Corner 24 6 1 17 16
Gruas Zuasti 24 5 1 18 16

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 22 15 4 3 49
Venta De Larrión 22 16 0 6 48
Kesma Electricidad 22 43 5 3 47
Piespakeoskiero 22 12 3 7 39
Pastas Guembe 22 10 2 10 32
Deportes Garín 22 9 2 11 29
Muniain 22 8 4 10 28
Bar Budos 22 7 6 9 27
Rest. Casa Faustina 22 9 0 13 27
Bar Kopas 22 7 4 11 25
Navarro 22 6 1 15 19
Agropecuaria Granada 22 2 3 17 9

tercera

El Campeonato Social de Fútbol Sala ha llegado a su fin. En
Primera división, Cocinas Victorino Urriza se alzó con el títu-
lo, mientras que en Segunda y Tercera conseguían el primer
puesto, Carpintería Luquin e Ingered, respectivamente. Así,
estos dos equipos ascienden de categoría para el próximo
año junto con Estación de Servicio Velaz y Venta de Larrión.
En lo que respecta a Cuarta, el primer puesto ha sido para
Maghreb United, y junto a él ascenderá a Tercera, también,
Café Bar Gavia. En lo que respecta a los descensos de catego-
rías, los equipos desafortunados son La Tricolor y Talleres
Guro –de Primera a Segunda-, Lizarrako Gaztetxea e Ira-
xoa-Huracán –de Segunda a Tercera- y  Navarro y Agrope-
cuaria Granada –de Tercera a Cuarta-. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
GRUAS ZUASTI
INF LOS LLANOS
ITURRIAGA
THE CORNER
VOZKA JUNIORS
BAR ZULOBERO

1
0
5
2
0
4

5
1
7

11
3
0

CASA FAUSTINA
MAGHREB UNITED
OLARTE ILUMINACIÓN
BAR GAVIA
AZACETA
30 Y TANTOS

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

2
8
5
6
1
3

3
4
0
1
2
7

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

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

8
3
4
6
5
4

4
3
3
9
2
3

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

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

3
2
7
4
0
6

4
0
5
4
2
3

PASTAS GUEMBE
DEPORTES GARÍN
REST. CASA FAUSTINA
BAR KOPAS
PIESPAKEOSKIERO
INGERED

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

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

los equipos que figuran con * 
tiene 3 puntos menos por sanción
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L
os atletas del Club Atlético Iranzu participaron los sábados 26 de marzo y 9 de
abril en los Juegos Deportivos de Navarra (JDN). Los deportistas se trajeron del
estadio Larrabide de Pamplona buenos resultados en las diferentes categorías

(infantil femenino, infantil masculino, cadete femenino, juvenil masculino, infantil
femenino y infantil masculino) y en las diferentes modalidades (80, 100, 150, 200, 500
y mil metros, 80 metros vallas, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de jabali-
na, triple salto, relevo 4x80 y peso). 

Buenos resultados 
en los JDN para los
atletas del club Iranzu
LAS PRUEBAS SE CELEBRARON EN PAMPLONA 
LOS SÁBADOS 26 DE MARZO Y 9 DE ABRIL 

Atletas del C.A. Iranzu, en el estadio Larrabide de Pamplona. 

INFANTIL FEMENINO
80 m.l. Serie 1: 2ª Erika García Benavente (11,5).
Serie 2: 4ª Ángela Díez de Ulzúrrun (12,0). 150
m.l. Serie 2: 1ª Erika García Benavente
(21”9), Serie 3: 8ª Laura Azanza Urabayen (26”9).
500 m.l. Serie 1: 6ª Ángela Díez de Ulzúrrun
(1’43”), Serie 2: 7ª Erika García Benavente
(1’42”). 80 m.v. Serie 1: 4ª Erika García Benaven-
te (18”9), Serie 2: 3ª Ángela Díez de Ulzúrrun
(16”9). Salto de longitud. 6ª Ángela Díez de Ul-
zúrrun (3,70), 22ª Erika García Benavente (3,30).
Triple Salto 4ª Ángela Díez de Ulzúrrun (8,07).
Peso 10ª Laura Azanza Urabayen (4,90)

INFANTIL MASCULINO
80 m.l. Serie 1: 7º Aitor Ortiz Valencia (14”43),
Serie 2: 5º Mikel Morrás Aguirre (13”41). Serie 3:
1º Sergio Araiz Michel (11”80),  2º Iñaki Sendón
Ajona (12”12), Serie 4: 3º Mikel Rada Leza
(11”30), 8º Iñigo Paternain García (12”70). 500
m.l. 6º Mikel Morrás Aguirre (1’42”), 9º Iñigo Pa-
ternain García (1’54”). 1000 m.l. 7º Mikel Morrás
Aguirre (3’44”). Salto de Longitud. 4º Mikel Rada
Leza (4,15), 12º Iñaki Sendón Ajona (3,70), 14º
Sergio Araiz Michel (3,50), 16º Mikel Morrás
Aguirre (3,40), 18º Iñigo Paternain García (3,30),
22º Aitor Ortiz Valencia (2,60). Lanzamiento de
jabalina. 10º Aitor Ortiz Valencia (14,93), 12 Iñaki
Sendón Ajona (14,52), 13º Sergio Araiz Michel
(14,52), 14 Mikel Rada Leza (10,78). 80 m.v. Serie
1: 3º Aitor Ortiz Valencia (20”39), Serie 2: 2º Mi-
kel Rada Leza (17”0), Serie 3: 3º Iñaki Sendón
Ajona (17”6). Salto Altura. 3º Mikel Rada Leza
(1,15). Triple Salto. 6º Mikel Gorricho Segura
(7,60). Peso. 3º Iñaki Sendón Ajona  (7,03), 6º Mi-
kel Gorricho Segura (5,75), 9º Aitor Ortiz Valencia
(5,29). Relevo 4 x 80. 3º C. A. Iranzu (48”8)

JUVENIL MASCULINO
200 m.l. 4º Martín Bilbao Arribas (24”30). Triple
Salto, 1º Martín Bilbao Arribas (2,33). 100 m.l. 3º
Martín Bilbao Arribas (11”78). Salto de longitud.
1º Martín Bilbao Arribas

CADETE FEMENINO
100 m.l. Serie 3: 2ª Eila Ábrego Larráyoz (14”43).
Triple Salto, 6ª Eila Ábrego, Larráyoz (9,60).

Resultados

MÁS+
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C.B. ONCINEDA

senior masculino   16/04/2011

Últimos partidos

C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 80 - SAN IGNACIO UPNA 60      
Parciales de cada cuarto: 22-12, 24-21, 46-33 descanso, 14-13, 20-14
Anotadores: C. Corvo (18), R. Corvo (3), Boneta (24), Cía (10), Juániz (16), San Miguel (2), Mario (7), Riki
(-), Morales (-)

senior femenino   17/04/2011
C.B. ONCINEDA T. LAMAISÓN 56 - KRAFT ATCO. SAN SEBASTIÁN 70     
Parciales al final de cada cuarto: 11-23, 23-33 -descanso- 34-54, 56-70
Anotadoras: San Martín (14), Ojer (2), Elbusto (4), Ana García (13), Sainz (4) -cinco inicial-  Martínez de Mo-
réntin (8), Ros (2), Senosiáin (5), Urra (4)

El Legarzia
pelea por la 

permanencia
Cómoda victoria de los de Legarzia
ante un rival que llegó a Estella muy
mermado por las lesiones. No pareció
peligrar en ningún momento la victoria
y los locales mantenían siempre una
ventaja en el marcador en torno a los
10-13 puntos. Esta victoria sirve para
albergar todavía opciones de manteni-
miento en la categoría.
El Talleres Lamaisón salió a pista con
la intención de agradar a los aficiona-
dos que se acercaron al pabellón y con-
seguir dejar la ansiedad que arrastra-
ban durante toda la temporada y poder
jugar y disfrutar ante el tercer clasifi-
cado. Las donostiarras salieron a tope,
y lograron una buena renta, pero las
locales se rehicieron y fueron capaces
de seguir en el encuentro, ganando dos
de los cuatro parciales del partido. •

R C.B, ONCINEDA
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C
omo todos los años ya esta aquí
la primavera y con ella la rinitis,
los estornudos, el picor de ojos,

una larga lista de síntomas que las per-
sonas alérgicas padecen durante esta
estación del año.

Con estas líneas vamos a intentar expli-
carles que la alergia es una reacción exage-
rada ante un posible ataque de un alérgeno,
sustancia que el sistema inmunológico con-
sidera un enemigo del que nos tiene que
defender. Esto ellos ya lo sabrán, pero lo
que no se les recalca es que el problema no
esta fuera de su cuerpo sino que esta den-
tro de éste. Los antihistamínicos cada día
son más famosos porque cada vez hay más
alérgicos; un 20% de la población, al polen.

La persona que muestra la sintomatolo-
gía de las alergias lo que tiene que hacer es
aprender a mantener lo más sano posible
su cuerpo, comiendo de una manera salu-
dable, sobre todo productos integrales, y si
pueden ser ecológicos mejor. Tomar habi-
tualmente infusiones que depuren su siste-
ma linfático y estimulen su sistema inmu-

nológico. También es beneficioso realizar
un poco de deporte para eliminar toxinas
por su piel y luego limpiarla con productos
que no la dañen.

En definitiva, hay que desintoxicar el
cuerpo y tiene que ser a lo largo de todo el
año no únicamente en primavera porque al
cuerpo lo mismo que le cuesta enfermar
también le cuesta curarse. •

R Michel Vicente   
FISIOTERAPEUTA DE SILAN 

BREVES I

Celebradas 
las 24 horas de 
futbito de Los Arcos

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Alergias: reacción
exagerada ante 
el ataque de un alérgeno El polideportivo de Los Arcos aco-

gió el 22 y 23 de abril las 24 horas
de futbito, organizadas por el Club
Deportivo Urantzia. Se inscribieron
al torneo 21 equipos procedentes
de Tafalla, Jaurrieta, Pamplona,
Ancín, Estella, Viana, Bargota, Men-
davia, Dicastillo, Santa Cruz de
Campezo, Berriozar y Los Arcos,
este último con una representación
de cinco equipos. 
El equipo de Ochagavía ‘Tallerri
Team’ fue el ganador y premiado
con 1.000 euros. Por si esto fuera
poco, entre sus jugadores se
encontraban el considerado mejor
portero, Javier Núñez, y mejor
jugador del torneo, Marcos Hualde.
El segundo premio, de 500 euros,
recayó en el equipo ‘Hortiguillas del
Campo’, de Santa Cruz de Campe-
zo. Los jóvenes Mario Ayúcar y Xabi
Bakaikoa se llevaron los trofeos al
mejor portero y jugador locales. La
iniciativa pudo llevarse a cabo gra-
cias a la colaboración de varias
empresas de la zona de Los Arcos,
el Ayuntamiento arqueño, DYA
Navarra-Los Arcos y voluntarios
del club y de la localidad. 

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE RICA EN PRODUCTOS INTEGRALES 
E INFUSIONES DEPURATIVAS ESTIMULARÁ NUESTRO SISTEMA LINFÁTICO 
Y FORTALECERÁ NUESTRO CUERPO FRENTE A LAS ALERGIAS 
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MUNDOINTERNET I

Spotify anunciaba hace unas sema-
nas, que a partir del 1 de mayo,
todos los usuarios registrados
antes del 1 de noviembre de 2010
con cuentas gratuitas, tendrán que
atenerse a las siguientes limitacio-
nes: no más de 10 horas de música
gratis al mes y prohibido escuchar
la misma canción más de cinco
veces. A no ser, claro, que te des
de alta en Spotify Premium (9,99
euros al mes) o Unlimited (4,99
euros al mes).

Calle Mayor, te presenta GATUNES
una alternativa a Spotify recién
salida del horno.

Gatunes es una red española gra-
tuita para escuchar música a tra-
vés de YouTube, disponible en cas-
tellano, catalán, gallego, euskera,
inglés y portugués.

Una vez registrados, crear una lista
de reproducción es muy fácil,
podemos usar el buscador para
añadir canciones o suscribirnos a
listas de otros usuarios. Sólo hay
que darle al “play” en la parte
superior  para disfrutar de tu elec-
ción y ver el video. 

También permite compartir tus
canciones en Facebook, Twitter y
Tuenti. 

www.gatunes.com

Gatunes,
una alternativa 
española a Spotify

ocioservicios
LIBROS.
‘EL RECLAMO’
DE RAÚL DEL
POZO

38
RECETA.
CHAMPIÑONES
RELLENOS 
DE HIERBAS 
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TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 73. Del 4 al 17 de mayo de 1995

¿Has participado en la Semana de la Juventud?

En esta encuesta participaban Íñigo Chasco, Sara Ciriza, Raquel Leorza, Javier Moléon,
Luis Rodríguez y Cristina Santesteban. 

D
iecisiete jugadores de la S.D.
Itxako eran seleccionados en
1995 para participar en la

selección navarra de balonmano.
Algunos repetían experiencia y otros
afrontaban el reto por primera vez. Ya
entonces se hablaba de Estella, junto
con Villaba, de una de las mejores
canteras de balonmano en Navarra.
Los seleccionados en categoría juve-
nil eran Amaya Elósegui, Alicia
Orcaray y Merche Pérez de Obanos.
En Cadete, Andrea Barnó, Karmele
Sanz, Itziar Adrián, Iranzu Padilla y
Nerea Osinaga. Infantil: Anabel
Dobal, Iratxe Valencia, Amaia García,
Amaia Arbizu y Cristina Ederra. En
masculino cadete: Ricardo Roitegui,
Ángel Bujanda, Iker Pérez y Ion Este-
naga. En masculino infantil: Ion
Echeverría. •

Confirmaciones 
en Estella
> JUGADORAS DE ITXAKO EN 

LA SELECCIÓN NAVARRA
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 29 de abril. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 30 de abril. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 1 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 2 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 3 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 4 de mayo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 5 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 6 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 7 de mayo. 
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 8 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 9 de mayo. 
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

- Martes 10 de mayo. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 11 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 12 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 13 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> LEZAÚN
- Del viernes 29 de abril 

al domingo 1 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 2 al domingo 

8 de mayo. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> ARRÓNIZ
- Del lunes 9 al viernes 

13 de mayo. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> VIANA
- Del viernes 29 de abril 

al domingo 1 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 9 al viernes 
13 de mayo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 2 al domingo 

8 de mayo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 9 al domingo 

13 de mayo. 
S. Al-Saqqar. Real, 8

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 discordias hogareñas pueden ser frecuentes.
Debe dejar las cosas como están en cuestiones
amorosas. Que los casados sigan casados y los sol-
teros continúen célibes, sin cambios por el
momento.

> TAURO
La misma amabilidad que muestra en las relacio-
nes sociales debe tenerla en cuenta para con los
afectos, que parecen estar desatendidos. Los que
disfrutan de buena posición social se benefician de
las amistades.

> GÉMINIS
Los que dominan la faceta de actuar con sentido
común tienen mucho camino ganado. Lo normal
es que se hagan progresos en la profesión. Las cre-
aciones de su mente están por encima de la media.

> CÁNCER
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita rela-
ción. Cualidades de comprensión suavizan las
características de alejamiento.

> LEO
Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. Es
imprescindible para que todos los aspectos de su
vida se desarrollen de forma natural.

> VIRGO
Se marca una ambición fuerte con predisposición
a trabajar en pos de sus objetivos que, a la postre,
darán los resultados que espera. Las cuestiones se
estudian y dominan sin dejar ningún cabo suelto.

> LIBRA
Los asuntos familiares y afectivos tendrán que
esperar hasta que los temas profesionales estén
encauzados. Se personifica la figura materna o
paterna de muy diversas formas y siente su influjo.

> ESCORPIO
Su salud se verá algo afectada por las tensiones
que le rodean. Procure buscar la contrapartida y
relájese. La práctica de algún deporte le dará
sosiego.

> SAGITARIO
Si su profesión está asociada a planes para el
bienestar general, ésta se desarrolla en un nivel
muy gratificante. A través del mérito y el talento
se pueden ganar muchos amigos que le ayudarán.

> CAPRICORNIO
Puede renacer la amistad con alguna persona con
la que estaba enemistado. Los problemas persona-
les que afectan a su imagen se van diluyendo.
Optimismo y disposición alegre que proporciona
condiciones muy agradables.

> ACUARIO
Las preocupaciones pueden ocasionarle trastornos
en el sueño. Cuide la dieta y ayúdese con produc-
tos naturales.

> PISCIS
Desacuerdos con las amistades del sexo opuesto.
Procure tomar en cuenta los pequeños detalles
que pueden satisfacer a su pareja o sus amigos. Su
fantasía e intuición le ayudarán a resolver proble-
mas profundos.

LIBROS I

A orillas del río Paraná, donde vive
exiliado Julián, un antiguo guerri-
llero español, en compañía de su
mujer, Irene, polaca de nacimiento,
acude el historiador estadouniden-
se Esteban Estrabón para investi-
gar las partidas de maquis que
operaron en España después de la
Guerra Civil. Tras una breve vacila-
ción, el guerrillero acepta, y los
tres se ponen en marcha, camino
primero de Varsovia, después de
Saint Denis, en las afueras de
París, y por último de la serranía
de Teruel, que recorrerán minucio-
samente para reconstruir el pasa-
do que forma parte de la historia
reciente de España.

XV Premio Primavera de Novela
Espasa Calpe

‘El reclamo’
de Raúl del Pozo

LA CIFRA I

2
Navarra es la

Comunidad 
española en 

excelencia educativa

Navarra es la segunda comunidad española en exce-
lencia educativa, según el informe ‘Las políticas edu-
cativas en España: ranking de excelencia educativa
2011’, elaborado por la entidad independiente Profe-
sionales por la Ética. El estudio, basado en cifras ofi-
ciales del Ministerio de Educación, del INE, OCDE y
Eurostat, sitúa al País Vasco en primer lugar con una
puntuación de 8,71. Le siguen Navarra (8,02), Castilla
León (7,70), Asturias (7,01) y Madrid (6,53). Se han
evaluado 58 indicadores agrupados en nueve áreas
(escolarización, graduación, idoneidad, abandono
temprano, iniciativa social, gasto público, profesorado
y recursos complementarios). 

ª
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Ingredientes:

• 1 kg. de champiñones gordos

• 4 dientes de ajo

• Aceite de oliva

• Hierbas aromáticas 
(puede ser cebollino, perejil, 
tomillo, romero, etc..)

• Sal y pimienta

• 30 ml. vino blanco

Preparación:
En una sartén o en la plancha, freír los champiñones
con un chorrito de aceite de oliva durante 2-3 minu-
tos por cada lado hasta que se cuezan por completo.
Agregar los dientes de ajo picados finamente 2 minu-
tos antes de retirar los champiñones de la plancha, 30
segundos antes de retirar, verter el vino y dejar que se
evapore.

Servir los champiñones salpimentados, con los jugos
desprendidos por los champiñones en la sartén y un
puñado de hierbas aromáticas picadas. Selecciona las
hierbas a tu gusto.

COCINA I Aperitivo

Champiñones rellenos 
de hierbas aromáticas

MÚSICA I

JLo cambia de compañía discográ-
fica y vuelve pisando fuerte y por la
puerta grande con una imagen y un
sonido totalmente rejuvenecido. 

El disco “Love?”, el séptimo
disco de estudio de la superestre-
lla internacional, saldrá a la venta
en varios formatos e incluye algu-
na colaboración más, además de
Pitbull, como es la del segundo
single titulado “I’m Into You” con
Lil Wayne que de hecho está com-
puesta por Taio Cruz y producida
por Stargate. Disponible a partir
del 2 de Mayo de 2011.

‘Love?’
de Jennifer Lopez
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> El Judas en Bearin y Nazar. Bearin
y Nazar fueron algunas de las locali-
dades que celebraron la quema de
Judas en el contexto de Semana
Santa. En Bearin fue el lunes 25 de
abril. Los jóvenes del pueblo prepa-
raron el muñeco y lo llevaron a la
plaza. En esta ocasión, el Judas
representaba al Real Madrid. Se le
colocó una bufanda y se le prendió
fuego. 
En Nazar, la celebración fue más tra-
dicional. El domingo 14 los niños de
la localidad, con edades comprendi-
das entre los 3 y los 11 años, reco-
rrieron las casas en una colecta para
obtener huevos, chorizo, patatas y
otros alimentos con los que luego
prepararon una merienda-cena en la
sociedad Costalera. En este caso no
hubo quema, pero sí gran diversión. 

40
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Lo del Día de la Madre me parece absurdo en grado
sumo porque todos los días del año son el Día de la
Madre, debido a una sencilla razón: una madre nos da a
luz cuando nacemos, pero nos da luz desde entonces. Y
quien diga lo contrario miente.  
Una madre nos da la vida una vez, pero nos la puede
dar muchas, porque las madres tienen ciertas habilida-
des para resucitarnos cuando el mundo se da la voltere-
ta. Habilidades que no sé yo si las aprenderán en las cla-
ses de preparación al parto, como la de saber muy bien
dónde están las cosas en casa cuando nadie las encuen-
tra (perdón por caer en los tópicos, pero es una verdad
como un templo), o que su cerebro sea una base de datos
que poco tiene que envidiar a la de la Nasa, y que inclu-
ye fechas que no aparecen marcadas en rojo en el calen-
dario, números que no vienen en ninguna guía de teléfo-
no y consejos que escapan a todo refranero. Por no
hablar de que la tortilla de patata que hace una madre
sabe mejor que cualquier manjar de restaurante de cinco
tenedores.
Sea en forma de encuentro del pantalón perdido o de
beso regalado sin falta de que haya una excusa para
darlo, una madre consigue que cada día haya que hacer-
le un collar de macarrones, como hacíamos de chiquiti-
tos en el cole. ‘Mamá’ se convierte en la palabra mágica
aunque uno peine sus primeras canas.

Marta Vidán López



CUMPLEAÑOS

Ander 
Granada Elcarte

Cumplió 5 años 
el 27 de abril

Felicidades de parte 
de Mireia, David y Mario.

> Marcha a San Isidro. La peña ciclista Luquin organizó el 22 de abril la mar-
cha de BTT a San Isidro, con una distancia de 29 km. La salida se realizó en
torno a las 10.30 horas. No sólo participaron cicloturistas, también muchos
vecinos secundaron la cita a pie. En la ermita se degustó el almuerzo. El buen
ambiente predominó en una jornada donde los más pequeños disfrutaron del
deporte en compañía de los mayores. 

> Conocimientos de naturaleza. El viernes 15 de abril el alumnado de los colegios
de Murieta y Ancín se reunió para celebrar el Día de la Naturaleza. La cita tuvo
lugar en Ancín, donde dos guardas forestales explicaron en la sala multiusos del
Ayuntamiento sus funciones, así como la variedad de flora y fauna más típica de
la zona. Posteriormente, tuvieron la oportunidad de conocer ‘in situ’ los árboles y
arbustos en la chopera de Ancín, ‘El sobradero’. 

> Día del árbol en Villatuerta. 125
personas contribuyeron con su esfuerzo
con el medio ambiente en el Día del
Árbol en Villatuerta. Durante la jornada
del 8 de abril, se plantó un total de 80
árboles y arbustos de diferentes espe-
cies. Las labores de plantación se hicie-
ron en el Alto de la Charta en una jor-
nada en la que acompañó el tiempo.
Terminado el trabajo duro, se retoma-
ron fuerzas con panceta y chistorra, a
cargo del Ayuntamiento y con la cola-
boración de la Apyma del colegio de
San Veremundo. 

28 / ABRIL / 2011

ocioservicios

41



ocioservicios

CALLE MAYOR 459

42

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

CURSO SOBRE 
ALIMENTACIÓN
Estella
Casa de la juventud 

La casa de la juventud acoge el
curso ‘Soberanía Alimentaria y
Agricultura Ecológica’, organizado
por el grupo ‘Ecologistas en ac-
ción’. Lo componen tres talleres,
un taller y una exposición. El pri-
mer taller se celebra el jueves 5 de
mayo, de 17.00 a 20 h, y trata so-
bre ‘alternativas a la alimentación
que envenena a los humanos y el
planeta’. El segundo taller aborda
‘el futuro de la comida’, el viernes 6
de mayo, a las 20.00 horas. El jue-
ves 12 de mayo se desarrolla el ter-
cer taller, ‘Manual básico de ins-
trucciones prácticas para montarse
un huerto ecológico’. La excursión
consiste en una visita a un huerto
ecológico en Artajona, el sábado 14
de mayo a las 9.30 h. Desde el 1
hasta el 15 de mayo se podrá visi-
tar la exposición ‘Agricultura, ali-
mentación y medio ambiente’. Los
talleres los imparte la bióloga Ester
Montero. La inscripción es gratuita
en la casa de la juventud. 

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

El Museo Etnológico abre sus
puertas en Merkatondoa para
mostrar sus fondos. La visita se
realiza en castellano y en euskera.
En mayo los días marcados en el

calendario son el 18 (castellano y
Euskera, 16.30 y 18.00 h., respec-
tivamente) y el 21, a las 16.30 (en
castellano). El programa continúa
hasta octubre, con un recorrido
por las oficinas, la biblioteca y los
almacenes del museo. Se puede re-
servar en el teléfono 948-553556
(de 8.00 a 15.00 h.). 

EXPOSICIONES 
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La artista Pilar Longás expone 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 selección foto-
gráfica titulada ‘Sobre el Ega y sus
piedras’, donde muestra una vi-
sión de Estella.

PINTURA
Los Arcos
Casa de cultura T. 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. 

CURSOS ÁREA 
DE LA MUJER
Estella

‘Conectando con el cuerpo. Reco-
locándonos’. Se imparte los lunes
de 20.00 a 21.45 horas. Precio:
20 euros 
‘Diseño de bisutería’. Comienza el
lunes 2 de mayo. Son cinco sesiones,
diez horas, en horario de 17.30 a
19.30 h, en la escuela de música Ju-
lián Romano. Precio: 10 euros 
‘Lo bonito de vivir es envejecer’.
El taller comienza el martes 10 de
mayo. Son cinco sesiones, diez horas
en total, de 17.30 a 19.30 horas.
‘Masaje infantil’. Dirigido para
padres, este curso se desarrolla los
sábados 7 de mayo, 14, 21, 28 de
mayo y 4 de junio, de 11.00 a
12.00 horas, en el centro Silan.
Precio, 40 euros.
‘La mujer se moja’. Sobre la im-
portancia de la mujer en el uso del
agua y sobre el desarrollo sosteni-
ble. Comienza el martes 3 de ma-
yo y son cuatro sesiones de hora y
media cada una a las 17.30 horas.

DÍA DEL 
ENFERMO 
Estella 
Miércoles, 4 de mayo
Hospital García Orcoyen 
y edificio Mancomunidad

El servicio de voluntariado del
Hospital García Orcoyen de Este-
lla celebra el 4 de mayo el Día del
Enfermo. A las 11.30 de la maña-
na, habrá misa en la capilla del

hospital. A las doce, los volunta-
rios visitarán a los pacientes. A las
13.30 h., integrantes de la coral
Ereintza ofrecerá un mini concier-
to en las plantas de hospitaliza-
ción. 
A las 19.00 horas, como acto
abierto a asociaciones y público
en general, se ofrecerá una confe-
rencia en el salón de actos de la
Mancomunidad Montejurra. 
El psicólogo clínico y responsable
de la atención psicológica del hos-
pital San Juan de Dios, Juan Pe-
dro Arbizu López, pronunciará la
conferencia ‘Atención integral al
final de la vida (sanitarios, familia
y voluntarios)’. 

ROMERÍAS 
EN MAYO
Villatuerta

Villatuerta celebra su romería a la
cruz de Mauriain el sábado 7 de
mayo. 
A las 11.30 h. comenzará el via-
crucis desde el aljibe. La misa co-
menzará a las doce  y a su térmi-
no, aperitivo. 

FESTIVAL 
DE JOTAS
Estella
Cines Los Llanos
Sábado, 7 de mayo 

Los cines Los Llanos acogen el sá-
bado 7 de mayo el IX Festival de
Jotas para Veteranos. Será a partir
de las 17.30. Organiza el Ayunta-
miento de Estella. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en la plaza de San-

tiago. 50 m2, habitación, salón, cocina y
baño. Con ascensor. P.99.000e. T.676703951 

Se VENDE piso céntrico. Más de 100 m2.
T.647711006

Se ALQUILA apartamento de una habitación
totalmente amueblado en la plaza de Santia-
go. Muy cómodo, con ascensor. T.606500049

Se VENDE piso en Ibarra. Todo exterior,
totalmente reformado. Zona deportiva. Vistas

espectaculares. Muy buen precio.
T.629831380

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

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 apartamento en Arróniz. 1 hab.

P.40.000e. T.659400643
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,
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a 10 Km., para restaurar. P.24.000e.
T.650395477 (José Mari)

Se VENDE  casa con jardín  en la urbaniza-
ción privada de Irache. T.619939333

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

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

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

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

alquilar. T.607327346

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. 3
hab. Ascensor. T.948554297 / 696068257

Se ALQUILA piso en C/ Valdega. 4 habitacio-
nes, ascensor, muy soleado. T.948552537
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  

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones

en Estella. T.616713360
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 piso en Segur de Calafell (Tarra-
gona) para los meses de julio y agosto. 3
hab., 2 baños, ascensor y plaza de garaje.

T.650949404 / 608315505
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

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 cómoda y econó-
mica. C/Atalaya (zona Volante). T.680610332

Se ALQUILA local preparado para oficina.
T.948556878

Se ALQUILA plaza de garaje. C/Monasterio
de Irache (Fray Diego). P.49e./mes.

T.680744796
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

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).

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Chrystel Voyager 2.5 TD. 115c.
ABS, aire acondicionado, cierre a distancia, 7
plazas, 2 airbag, llantas aleación, elevalunas

eléctrico, dirección asistida, radio cd con
cargador. 297.000 Km. P. 2.500e. T.668889699
VENDO todoterreno Galoper Super Exceed 25

TDI. Motor Mitshubisi. Diciembre de 2003.
Poco monte, muy bien cuidado. P.9.500e.

T.630584348
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

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).

VENDO Pascuali de 21 cv. T.606269394
Se VENDE motoazada Honda GX-160. Motor

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

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
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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 nueva para niño. A partir
de 11 años. T.680418170

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico. P.150e. T.635992570

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

4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDEN dos barreras para proteger a
niños de escaleras. Marca Kiddy Guard,

adaptables a cualquier anchura. Como nue-
vas. P.90e. T.699104510

Se VENDE colchón de 1,50 cm. sin estrenar
valorado en 600e. P.250e. T.618425219

Se VENDE habitación matrimonio: armario, 2
mesillas, espejo y cómoda. P.160e.

T.635992570
Se VENDE cama articulada con barandillas y

grúa. T.948536185
Se VENDE muebles de salón compuesto de 2
columnas con puertas cristal, columna baja,

mueble tv, mesa baja y espejos. P.140e
T.635992570

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

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

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y

de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
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.
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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
6.1. 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 profesional en Deportes, como
monitor, entrenador personal o masajista.

Disponibilidad. T.654074343
Mujer SE OFRECE como interna en Estella y
alrededores cuidando personas mayores o

niños. T.636725032
Chico BUSCA trabajo como camarero come-

dor, barra. Disponibilidad de horario.
T.654074343

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad,  con conocimientos de albañilería

(oficial de primera). T.687271236
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en limpieza o cuidando ancianos.
T.669627214

Joven  recomendado se OFRECE para traba-
jos casa, cocina, jardín y cuidado de perso-

nas. Disponibilidad. T.654074343
Se OFRECE chico para trabajar en albañile-

ría, cuidado de animales o cualquier otra
actividad. T.673285392

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, y niños.

Externa por horas. T.686357965
Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando personas mayores. Con experiencia

y referencias. T.639846097 / 948554221
Se OFRECE señora con certificado de geria-
tría para cuidar personas mayores en casas,

por las noches o fines de semana.
T.676024509

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

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 perro de raza podenco ibicenco y

cabras. T.699270163
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
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

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

desde las alturas
Imagen panorámica del monasterio de Santo Domingo y
del Santo Sepulcro. En la actualidad, parte del primer edi-
ficio alberga la residencia del mismo nombre y el Santo
Sepulcro sirve de morada para los nueve pasos y enseres
de la Veracruz. En un corto plazo, los pasos serán traslados
a San Pedro de Lizarra y el Santo Sepulcro adoptará, pre-
visiblemente, nuevos usos.

postal cedida por Javier Pegenaute. 
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