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La portada del nuevo número se viste de
amarillo. La gran familia del baloncesto
Oncineda vivió su jornada de presenta-
ción ante el público. La afición a este
deporte de equipo se traduce en 175
jugadores, que nutren catorce plantillas,
y en la colaboración desinteresada de 37
entrenadores. La labor del club contri-
buye a la transmisión de valores y a la
promoción de una vida sana basada en
la práctica del deporte. Tienen toda la
temporada por delante. 

Otras disciplinas, también muy impor-
tantes, son las que se fusionan desde
junio hasta noviembre en el museo Gus-
tavo de Maeztu. Cultura y empleo se
aúnan en el proyecto de catalogación y
digitalización de los fondos de la biblio-
teca de la pinacoteca gracias a partici-
pantes en un taller de empleo municipal. 

Y en otro orden de cosas, esta revista da
a conocer el proyecto de cooperación
para el ahorro energético Eureners 3; la
actividad de la asociación de jubilados
de Guesálaz, los cambios en el albergue
de peregrinos de Estella y una amplia
agenda de citas para los próximos días. 

¡Que disfruten!

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Devoción por 
el baloncesto 
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E l Museo Gustavo de Maeztu de Estella tiene estos días invitados de lujo.
Alumnos del segundo taller de empleo municipal sobre archivos y documen-
tación trabajan desde el pasado mes de junio en la informatización y catalo-

gación de la biblioteca del museo, que será próximamente abierta al público interesa-
do en consultar su material. Las fichas bibliográficas que el equipo técnico está reali-
zando se podrán visualizar también a través de la nueva web que prepara el museo,
todo ello fruto de una importante labor de modernización. La página permitirá dar a
conocer en profundidad la figura de Gustavo de Maeztu y la actividad que desde
1992 lleva a cabo la pinacoteca municipal. 

Las nuevas tecnologías 
modernizan el Museo
Gustavo de Maeztu 
ALUMNOS DE UN TALLER DE EMPLEO SOBRE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS CATALOGAN Y DIGITALIZAN 
LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA PINACOTECA MUNICIPAL PARA CONSERVARLOS Y FACILITAR SU CONSULTA 

PROYECTO 
EURENERS 3

08
MANIFESTACIÓN
POR UNA 
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

12
NUEVA 
HOSPITALERA 
DE PEREGRINOS

10
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La directora del Museo, Camino Paredes, junto a la monitora del taller, Montse Tomas (primera por la izda.), y varios alumnos del taller de empleo, 
en la biblioteca del museo. 
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La especialización caracteriza a la
biblioteca del Museo Gustavo de Maeztu,
nutrida con 10.000 ejemplares. Libros y
catálogos de arte desde los siglos XIX
hasta la actualidad componen el fondo.
También se añade una importante selec-
ción bibliográfica de historia, literatura y
pensamiento de la época en la que  el
artista alavés desarrolló su actividad
 creativa. 

A lo largo de 2009, a través de un pri-
mer taller de empleo de archivo y docu-
mentación, se expurgaron libros, se reor-
denó el fondo y se inició la catalogación.
Las labores continúan en este segundo
taller de empleo, desde junio hasta el 31
de noviembre. La directora del Museo,
Camino Paredes Giraldo, se muestra
satisfecha con un paso tan importante en
materia de conservación. “Tener todo el
material ordenado, catalogado y a dispo-
sición de quien lo necesite es muy positi-
vo. Hasta ahora el orden era más artesa-
nal, pero ahora se convierte en algo obli-
gatorio. La nueva ley de museos aproba-
da hace dos años obligaba a tenerlo todo
informatizado en cuatro años”, apunta. 

De los 10.000 ejemplares que tiene el
museo, de momento se han catalogado
3.400 ejemplares de la biblioteca y 600
documentos sobre Gustavo de Maeztu,
entre cartas, hemorografía y otros mate-
riales. El objetivo de este año es llegar a
5.000 a fecha del 31 de noviembre,
cuando termina el taller de empleo
municipal. “Lo interesante es que esta
iniciativa tenga continuidad en próximas
campañas. El Ayuntamiento, Cultura y el
museo tenemos que solventar esta necesi-
dad que además va a dar servicio al espe-
cialista. Ahora que el proyecto está en
marcha, que hay una infraestructura

Publicaciones Calle Mayor
ultima los preparativos de
la nueva página web del
Museo Gustavo de Maeztu.
Su objetivo es la total
transparencia de la activi-
dad que desarrolla y que ha
desarrollado la pinacoteca
desde su fundación, así
como acercar al público la
figura del artista alavés
que donó su legado a la

ciudad de Estella. La pági-
na ofrece amplios y cuida-
dos contenidos sobre los
servicios del mu-
seo, sobre
el artista,
sobre la
colección

permanente y los fondos,
sobre las actividades reali-

zadas, exposiciones
y recursos didácti-
cos, permite acceso
al centro de estudios
y a la biblioteca y
pone a disposición
del interesado un
apartado de hemero-
teca con noticias so-

bre la institución. 

Nueva página Web

MÁS+

Una alumna escanea una fotografía
del archivo Torrecilla. Otra alumna rellena la ficha de un libro. 

LA BIBLIOTECA LA NUTREN 10.000 EJEMPLARES. 
EL OBJETIVO ES DOCUMENTAR 5.000 

ANTES DEL FINAL DE CURSO

>
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montada, hay que dar más pasos en nuevas
campañas”, añade la directora. 

Formación y empleo
Conservación, digitalización y moderniza-

ción son tres palabras que en este proyecto se
unen a otras con gran repercusión en la actua-
lidad como empleo y formación. El segundo
taller de empleo municipal sobre archivos y
documentación es el único de estas caracterís-
ticas en Navarra y contribuye a formar y dar
empleo durante unos meses a quince personas
de Tierra Estella mayores de 25 años. Seleccio-
nados por el Servicio Navarro de Empleo y con
experiencia previa en administración, tienen
durante este tiempo la oportunidad de especia-
lizarse mediante la formación teórica recibida
durante seis semanas y mediante la experien-
cia práctica.  

La actividad en el museo reúne a seis inte-
grantes del taller. En la biblioteca, cinco perso-
nas se encargan, entre otras tareas, de numerar
y colocar tejuelos en los lomos de los libros; de
crear las fichas que después se podrán consul-
tar desde la web, de ordenar y de catalogar los

6
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¿Qué valoración realiza 
del taller de empleo? Alazne González Elósegui  I 33 años. 

“Una valoración positiva.
Yo tenía formación en ad-
ministración, y la catalo-
gación, las fichas y el tra-
bajo de archivo los había
visto en la empresa pri-
vada. Este curso me está
dando una formación y
una experiencia muy
completas”. 

Los quince participantes de Tierra Estella seleccionados para
participar en el taller tienen diversas titulaciones: Ciencias
Políticas, Graduado Social, Lade y Empresariales, Antropolo-
gía, Filología, Administración de Grado Superior, Grado Medio,
COU y Diseño Gráfico. Se trata de Mar Azcona Fernández,
Marta Díez López de Dicastillo, Mª Puy Doñabeitia Cardiel, Mi-
kel Ganuza Fernández, Alazne González Elósegi, Maryam Haz-
zaz Azanza, Julio Inglés Pascual, Paola López Prieto, Mª Elena
Pérez Nieto, Luis Miguel Pérez Oroquieta, Mª Esther Ripa Orti-
gosa, Ana Rosa Sobrón Gómez, Mª José Torrano Urabayen,
Soledad Urabayen Albizu y Daniel Zurbano Fuentes.

R

Los trabajos de catalogación y
digitalización de los fondos de la
biblioteca del Museo Gustavo de
Maeztu permitirán su consulta
de dos maneras diferentes. Por
un lado, próximamente se abrirá
al público, previa autorización.
Por el toro, la bibliografía se po-
drá consultar a través de la nue-
va página web del museo. Am-
bos métodos acercarán el mate-
rial del museo a estudiosos y
especialistas. 

Próxima apertura 
de la biblioteca

MÁS+

Alumnos del taller realizan labores de conservación
del archivo municipal en la casa de cultura. 

La monitora Montse Tomás y la directora del museo,
Camino Paredes. 
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libros. Una sexta participante se centra en
exclusiva en la  documentación sobre Gus-
tavo de Maeztu.

La monitora del taller, Montse Tomás
García, puntualiza que, aunque el grueso
del taller de empleo se desarrolla en la
pinacoteca, dos alumnos trabajan también
ordenando el archivo municipal en el
ayuntamiento y el resto del grupo utiliza
la casa de cultura Fray Diego como base
de operaciones. Aquí, en concreto, traba-
jan en la catalogación del archivo munici-
pal y en la informatización del archivo
fotográfico donado por el estellés José
Torrecilla. “De su amplísima colección, se
ha extraído una pequeña partida de 800

para este segundo taller de empleo”,
apunta la monitora. Una prueba más de
la abundante labor pendiente aún por rea-
lizar. 

El taller de archivos y documentación,
dirigido por la directora de la Escuela
Taller, Sira Cobelas, es el séptimo taller de
empleo organizado por el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Empleo e Indus-
tria, con el objetivo de fomentar el empleo,
dotar a los participantes de competencias
profesionales y ayudarles en su inserción
laboral. La iniciativa está subvencionada
por el Gobierno de Navarra, a través del
SNE, el Servicio de Empleo Estatal y por el
Fondo Social Europeo. •

MÁS+

Julio Inglés Pascual  I 55 años. 

“La experiencia está siendo
muy buena. Estoy aprendiendo
un montón porque de archivos
sólo sabía por ir a la biblioteca
y coger libros. Es un taller muy
completo por la teoría y la
práctica, para mí era todo nue-
vo, y 900 horas está muy bien.
Puede ayudar a la inserción la-
boral”. 

R
Esther Ripa Ortigosa  I 28 años

“El mundo de la biblioteca y
los archivos no lo conocía y
la experiencia está siendo
muy buena. Destaco la
oportunidad de catalogar li-
bros súper curiosos que
igual no hay en otras biblio-
tecas. También supone una
buena oportunidad laboral y
de formación”. 

R

Jornada de trabajo en la biblioteca del museo. 

CAMINO PAREDES:
“LO INTERESANTE ES

QUE LA INICIATIVA
TENGA CONTINUIDAD

EN PRÓXIMAS 
CAMPAÑAS”



CALLE MAYOR 471

L a sede de TEDER fue el escenario elegido para la pre-
sentación del proyecto de cooperación interterritorial
EURENERS 3 -Europa y Energía-, que se desarrolla

en el marco de la Red Rural Nacional dentro de la convocato-
ria de cooperación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. El programa, integrado por siete grupos de
acción local nacionales está coordinado y liderado por
TEDER, y se desarrollará hasta 2014 con un presupuesto de
490.000 euros. Será entonces cuando los productores de acei-
te, queso de oveja y productos cárnicos puedan acceder a la
certificación de la huella de carbono, uno de los objetivos
específicos del proyecto.

8

De izda. a dcha., José Javier Ramírez, delegado del MARM; Jesús Mª Echeverría, del Gobierno de Navarra, e Irache Roa, directora de Teder. 

Teder lidera el proyecto de
cooperación Eureners 3
EN 2014 LOS PRODUCTORES DE ACEITE, QUESO DE OVEJA Y PRODUCTOS CÁRNICOS 
PODRÁN ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

DESARROLLO RURAL

SOCIOS DEL PROYECTO
• Asoc. de Desarrollo Rural de Tierra Estella TEDER (Navarra).
• Asoc. de Des. Rural Comarca Sierra de Cazorla (Andalucía).
• Asociación Tierras de Libertad (Castilla La Mancha).
• Associaciò Leader Ripollès Ges Bisaura (Cataluña).
• Grupo Omecyma Bajo Aragón –Matarraña (Aragón).
• Grupo Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Andalucía).
• Consorcio EDER de Des. Rural de la Rib. de Navarra (Navarra).

DATOS
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El otro, se centrará en el estudio y crea-
ción de Puntos Infoenergía, basados en la
prestación de asistencia técnica a entidades
municipales, empresas y particulares sobre
ahorro, eficiencia energética e implantación
de energías renovables. Acerca de los resul-
tados que vierte esta herramienta de ayuda
hablaron David Labeaga Pellejero y Carina
Creixans Tenas, de TEDER y de la Associa-
ciò Leader Ripollès Ges Bisaura, dos de los
socios del proyecto que tienen implantado
este servicio.

Por último, un plan integral de comuni-
cación, implantado y gestionado por la
empresa Calle Mayor Publicidad y Comuni-
cación, difundirá el proyecto haciendo espe-
cial hincapié en la comunicación online
(página web, redes sociales, marketing onli-
ne, etc.) e involucrará a la población a tra-
vés de un concurso en el que se premiará la

experiencia más innovadora de ahorro y
eficiencia energética con una bicicleta eléc-
trica plegable, de última generación, valo-
rada en 1.500 euros y desarrollada por la
empresa navarra Quipplan Mobility.

Durante la presentación del proyecto, la
asociación TEDER contó con integrantes de
los grupos de acción local socios del proyec-
to, así como varios alcaldes de municipios
de Tierra Estella y representantes de empre-
sas. Asimismo, hasta Estella se desplazó el
delegado de Agricultura del MARM en
Navarra, José Javier Ramírez Arana, y el
director general de Desarrollo Rural del
departamento de Desarrollo Rural, Indus-
tria, Empleo y Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra, Jesús María Echeverría
Azcona, quienes junto con la directora de
TEDER, Irache Roa, realizaron la apertura
de la jornada.  •

El plan de comunicación integral del pro-
yecto EURENERS 3 está orientado a conse-
guir la mayor difusión del proyecto, con la
comunicación online como herramienta
principal. Las redes sociales, la página web
y el marketing online reciben la mayor par-
te del protagonismo, si bien se ha creado
también, un concurso que involucra direc-
tamente a la población con sus prácticas
de ahorro y eficiencia energética.

Los detalles del concurso:
• Inscripción a través de la web.
• Envío de propuesta con explicación, ví-

deo, fotografías, etc.
• Valoración por un jurado de las mejores

ideas.
• Difusión de las propuestas selecciona-

das a través de las redes sociales.
• Fallo a cargo de un jurado compuesto

por los presidentes de los siete grupos
socios del proyecto.

• Premio: bicicleta eléctrica plegable, de
última generación, valorada en 1.500
euros, desarrollada por la empresa
Quipplan, de Peralta.

Concurso 
‘Y tú, ¿qué haces para

ahorrar energía?’

MÁS+

490.000 €.
Es el presupuesto destinado al
proyecto EURENERS 3 que conclui-
rá en 2014.

LA CIFRA

Público asistente a la jornada. 

Eva Ruiz, de Teder, durante una ponencia. 

DURANTE LA JORNADA,
SE PUDO VER EXPUESTA

LA BICICLETA ELÉCTRICA
PLEGABLE DE QUIPPLAN

MOBILITY



E l albergue de peregrinos municipal de Estella
cambia de hospitalero. Asun Jober Armañan-
zas, vecina de la ciudad del Ega de 52 años,

asume hasta final de año la tarea que durante los últi-
mos seis ha realizado el anterior alberguero, Luis Nava-
rro Plo. Asun Jober es socia y miembro de la junta de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Este-
lla y ha realizado la Ruta Jacobea en dos ocasiones. 

La gestión del albergue la realiza de manera directa la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella,
fundada en 1962. En esta ocasión es la primera vez que el
colectivo entrega las riendas del funcionamiento a uno de
sus miembros. “Hemos puesto a una persona que en este
caso es miembro de la asociación y de la junta. Es un
cargo provisional hasta final de año y después se verá. El
día 15 se cerró el plazo para recibir solicitudes de personas
interesadas en llevar el albergue. Tendremos que valorar
todas las solicitudes”, decía el presidente de la Asociación,
Javier Caamaño. 

CALLE MAYOR 471
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TURISMO 

LA ESTELLESA ASUN JOBER ARMAÑANZAS ASUME LA ATENCIÓN DEL LOCAL HASTA FINAL DE AÑO 

17.000 peregrinos
A falta de realizar un recuento exhaustivo de la tempo-
rada 2011, el albergue municipal ha atendido este año
del orden de 17.000 peregrinos. La Asociación detecta
este año una mayor afluencia con respecto al anterior,
previsiblemente por ser 2010 Año Santo, circunstancia
que pudo disuadir a muchos peregrinos temerosos de
posibles aglomeraciones en el Camino.

LA CIFRA

Nueva hospitalera en el albergue
municipal de peregrinos 

Asun Jober, ante el albergue de la calle la Rúa. 
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Caamaño insistió en el carácter de volun-
tariado que tiene el puesto. Una labor dedi-
cada al servicio del peregrino y no tanto un
empleo en sí mismo. “Es una ayuda la que
se le da al alberguero, una compensación a
su tiempo para cubrir aspectos como la
comida, pero el albergue no es un negocio,
es una prestación de servicio altruista”,
añadía Caamaño. 

Organización en el albergue
Estos días, durante sus primeras semanas

de alberguera, Asun Jober se esmera en
ofrecer la mejor atención a los peregrinos.
“No me había planteado nunca esta labor,
pero estaba sin trabajo, surgió la oportuni-
dad y estoy muy contenta. Este trabajo
engancha”, apuntaba. Su día a día comien-
za en torno a las ocho de la mañana, cuan-
do los peregrinos abandonan como hora
tope las instalaciones de la calle La Rúa. Es
momento de limpiar los lugares comunes y
recoger las habitaciones. 

“Después abrimos el albergue en torno a
la una de la tarde para recibir a los nuevos
peregrinos que van a pasar la noche. Esta-
mos yo y dos ayudantes, por lo que nos tur-
namos en cierta manera para atender al
peregrino. A las diez de la noche se cierra el
albergue”, añade Asun Jober. 

Después del verano, el buen tiempo ha
contribuido a una mayor afluencia de pere-
grinos. En opinión de la alberguera, sep-
tiembre ha sido un mes muy bueno y octu-
bre también lo está siendo. “En septiembre
el albergue estuvo completo prácticamente
todos los días. Ahora en octubre, hemos
tenido días de 50 personas y otros de 30.
La verdad que ésta es una labor muy boni-
ta para conocer y hablar con mucha gente”.
El albergue municipal de Estella, fundado
en 1996,  tiene en la actualidad 98 plazas. •

turismo

La Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de
Estella trabaja en la medi-
da de sus posibilidades
para ofrecer al peregrino
el mejor servicio. Durante

2010 se hicieron varias
mejoras. Explica Javier
Caamaño que se compra-
ron 90 fundas de colchón,
además de 40 colchones.
Para 2011, está prevista la

adquisición de nuevas lite-
ras, con escalerilla inclui-
da. La limpieza y la como-
didad son aspectos priori-
tarios en la atención al pe-
regrino. 

Mejoras en el albergue

MÁS+

Peregrinos en el patio del albergue municipal. 

Uno de las zonas del albergue equipada 
con literas. 

Asun Jober se hace cargo del albergue 
hasta final de año. 



CALLE MAYOR 471

L as calles de Estella fueron testigo
el miércoles 19 de la manifesta-
ción que protagonizaron un cen-

tenar de docentes de los centros públicos
de Tierra Estella en contra de los recortes
del Gobierno en materia de Educación.
Pasadas las 14.30 horas, los profesores
del Centro Integrado de Formación Profe-
sional, del IES Tierra Estella y del colegio
Remontival se reunieron en la rotonda de
Recoletas con profesores de otras escuelas
rurales, como Abárzuza, Lezáun, Dicasti-
llo, Oteiza y Los Arcos, para continuar la
protesta de manera conjunta.

A través de la avenida de Yerri y del paseo
de la Inmaculada, el grupo llegó ante la facha-
da del ayuntamiento, donde se concentraron
durante varios minutos. Varias pancartas sin-
tetizaban el sentir de los manifestantes en
contra de unos recortes que, aseguran, perju-
dican a la calidad de la enseñanza pública. En
las pancartas se podía leer ‘Los recursos
públicos para la Educación Pública: la de
todos y para todos, defendámoslos!’ y ‘Por
una enseñanza pública de calidad’, en caste-
llano y euskera. 

Las concentraciones en contra de los
recortes se han repetido durante los últimos
viernes en los propios centros, pero el miér-
coles era la primera vez que salían a la calle.
La dimensión pública la volvieron a tener el
jueves día 20 en la calle Baja Navarra
durante una hora y se repetirá el próximo
martes 25 en el mismo lugar durante dos
horas. Esta concentración, por su duración y
su horario, afectará a la rutina educativa en
los respectivos centros. Para el día 22 hay
fechada una manifestación en Pamplona y
el día 27 se convoca huelga general. Ade-
más, los docentes se seguirán concentrando
cada viernes ante la puerta de sus centros. 

Menos profesores 
José Ramón Erdozáin, docente del centro

integrado de Formación Profesional, apuntó
que el seguimiento de la manifestación el día
19 era muy positivo y lo cifró en torno al 70-
80% en su centro. Se refirió, asimismo, a la
situación tras los recortes. “Hay cinco profe-
sores menos que el año pasado y tenemos
problemas sustanciales con las bajas, que no
se cubren. Todo ello deteriora la educación
pública mientras que los concertados siguen
igual con sus privilegios”. 

La manifestante Begoña Martínez, profeso-
ra del IES Tierra Estella, se refirió a la supre-
sión de entre ocho y diez puestos de trabajo
en el instituto; coincidió con su compañero en
la problemática de las bajas, que no se cubren

hasta que transcurren 16 días, lamentó que
el hecho de que trabajen menos profesores
influye en el resto a la hora del reparto de las
guardias y puntualizó que se ha recortado el
servicio de limpieza en el IES, a pesar de
haber estrenado un centro educativo de
mayores dimensiones. •

12

EDUCACIÓN

Una marcha en 
contra de los recortes 
en Educación 
UN CENTENAR DE DOCENTES DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE TIERRA
ESTELLA SE MANIFESTARON EN LA CIUDAD DEL EGA CONTRA LOS AJUSTES

En torno a cien docentes se concentraron ante la fachada del ayuntamiento después 
de recorrer el centro de la ciudad. 

PRÓXIMAS CONCENTRACIONES

• Sábado 22 de octubre. Manifestación
en Pamplona.
• Martes 25 de octubre. Dos horas en la
calle Baja Navarra de Estella. 
• Jueves 27 de octubre. Huelga general.

DATOS
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El Gobierno foral 
minimiza el recorte 
del Fondo de
Transferencias 
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA NO SE VERÁ OBLIGADO A REDUCIR EN EL
ÚLTIMO TRIMESTRE LOS 280.326 EUROS QUE ANUNCIÓ HACE UNOS DÍAS

E l Gobierno de Navarra ha aten-
dido la petición de la Federación
Navarra de Municipios y Conce-

jos (FNMC) para reducir el recorte de las
transferencias para gasto corriente que
reciben los Ayuntamiento de los Presu-
puestos Generales de Navarra. En sesión
del día 19 acordaba reducir ocho millo-
nes de los 11,7 iniciales; es decir, recorta-
rá 3,7 millones de euros. El tijeretazo ini-
cial obligaba al consistorio de Estella a
reducir su gasto en 280.326 euros duran-
te el último trimestre del año. Ahora el
impacto del recorte se minimiza.

Municipios y concejos de la Comunidad
foral reciben ingresos del Gobierno de
Navarra a través de dos fondos, según el
destino del gasto. El Fondo de Transferen-
cias de Capital está dedicado a inversiones
y el Fondo de Transferencias Corrientes
atiende a los gastos de funcionamiento de
los ayuntamientos. 

La FNMC había solicitado al Gobierno
de Navarra que se redujera el recorte
impuesto a este segundo fondo que era de
11,7 millones euros.

El Gobierno ha atendido esta petición
después de que los municipios hayan
renunciado a inversiones en obras de
infraestructura, comprendidas en el Fondo
de Transferencias de Capital, por importe de
esos 8 millones. De este modo, el Gobierno
de Navarra mantiene el objetivo de estabili-
dad presupuestaria y de reducción del défi-
cit para 2011. •

La decisión del Gobierno beneficia 
al consistorio estellés. 

BREVES I

La nueva Fundación Ura-Nueva
Cultura del Agua, en colaboración
con otras entidades, organiza el
sábado 22 de octubre, a las 12.30
horas en la sede de la Mancomu-
nidad Montejurra, una mesa
redonda sobre el regadío de Tierra
Estella y el embalse de Ríomayor.
Intervendrán la agrupación de pro-
pietarios en contra del regadío sur
y el agricultor y miembro de EHNE
Juan José Grocin, quien hablará
sobre ‘los problemas de la puesta
en riego del Canal de Navarra’. 
La jornada comienza a las diez y
media con una visita a la cueva de
los Longinos, con el grupo de
espeleología. Continuará en la
sede de Mancomunidad a las 11.00
horas con una presentación de la
Fundación Ura y una explicación
del Plan Hidrológico en Navarra.
La presidenta del colectivo, Nuria
Hernández Mora, pronun-
ciará la ponencia ‘La
aplicación de la DMA
en el estado espa-
ñol’. A las 15.00
horas, comida
popular en la
Peña La Bota.
Los interesa-
dos pueden
apuntarse ese
mismo día. 

Un debate abordará 
la situación del regadío
en Tierra Estella 
el sábado 22 en la sede 
de Mancomunidad 
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E l departamento de Administra-
ción Local del Gobierno de Na-
varra ha aprobado subvencio-

nes en Tierra Estella por valor de
509.200 euros. Esta cantidad se reparte
entre catorce localidades que afrontarán
diversas actuaciones como pavimenta-
ción y redes, renovación de alumbrado
público, arreglos en caminos o reformas
en cementerios. 

PAVIMENTACIONES CON REDES. Dos
son los pueblos que han recibido ayudas
para la pavimentación con redes. Se trata
de Bargota (88.579€), para las obras de
las calles Real y Aldapa, y Piedramillera
(22.103€), para la urbanización de las ca-
lles Mayor y Bajera. 

PAVIMENTACIONES. El Gobierno de
Navarra ha sufragado las obras de pavi-
mentación de la calle Las Eras de Eulz
(10.442€), la calle carbonera de Ancín
(14.743€), las obras de varias calles en Zu-
daire (37.788€), la reconstrucción de un
muro de contención en Luquin (9.600 €),
la pavimentación de la calle Taconera en
Sansol (48.046€), las obras en varias ca-
lles de San Martín (30.673€), la pavimen-
tación de las calles junto al ayuntamiento
en Nazar (31.446€), así como la renova-
ción de la pavimentación de varias calles en
Larraona (33.044€).

RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚ-
BLICO. En Baquedano (19.596€), Zudai-

re (27.445€), Ancín (46.586€), Urbiola
(5.660€), Bargota (38.833€) y Lodosa
(18.776€).

OBRAS EN CAMINOS LOCALES. Des-
taca la reparación y adecuación del camino
al depósito de aguas en Ancín, con 4.189€.

ARREGLOS EN CEMENTERIOS. Se han
aprobado diversos arreglos en los cemente-
rios de Nazar (12.098€), así como a los
concejos de Eulz (4.071€) y Villanueva de
Yerri (5.482€).  •
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ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El Gobierno 
subvenciona obras 
por 509.200 euros 
en Tierra Estella 
CATORCE LOCALIDADES PODRÁN ASUMIR DIVERSAS ACTUACIONES, 
COMO LA PAVIMENTACIÓN Y REDES, EL ALUMBRADO PÚBLICO 
Y OBRAS EN CAMINOS LOCALES Y CEMENTERIOS

Municipio de Nazar.

BREVES I

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu realiza una valoración muy
positiva de las visitas programas
a lo largo de este año. Según sus
estadísticas, 40.000 personas
participaron en alguna de las
actividades propuestas. Cabe des-
tacar las 2.000 personas que rea-
lizaron actividades acuáticas, las
18.000 que visitaron alguna de las
bodegas y las 12.900 que disfruta-
ron de la riqueza patrimonial de
la zona (el monasterio de Iranzu
por sí mismo tuvo 10.850 visitas).
Cabe destacar, asimismo, que el
embalse de Alloz como recurso
natural ha recibido el 2011 en
torno a 45.000 visitantes. 
Según los datos recogidos en el
monasterio de Iranzu, los visitan-
tes procedentes del País Vasco
suponen un 32% del total, segui-
dos muy de cerca por los navarros
(30%). El resto de procedencias
son Cataluña (8%), La Rioja (6%),
Madrid, Castilla León (5%), Ara-
gón, Castilla la Mancha (4%), y
Asturias y extranjeros (3%). 

40.000 personas 
visitaron Tierras de
Iranzu a través de 
su programa de 
visitas guiadas
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La situación de crisis económica afecta a la vida de los ciudadanos. Dificultades en el ámbito laboral, disminución de la capacidad
adquisitiva, cambios en el consumo; circunstancias negativas que afectan a las familias en el día a día. Para quienes lo están pasando
mal y se ven afectados directamente por la crisis, quizá la pregunta sólo tenga una única respuesta. No obstante, ¿es posible encon-
trar en la crisis alguna cosa positiva? Hay quien piensa que sí.  

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

t
“El hecho de que nos
veamos en situación
de precariedad, sin di-
nero y sin trabajo, y
que nos demos cuenta
de que no todo es jauja
y que las cosas no
siempre son boyantes,
ya es positivo”. 

Álvaro Calvo Cornago
31 años. Funcionario

Cintruénigo

t
“Como aspecto positi-
vo, la crisis hace una
criba importante en el
sector de la construc-
ción. Al menos para
nosotros es bueno
porque se regula el
sector”. 

Daniel Gómez Usúa
36 años. Carpintero

Estella

t
“Nada de nada. La vida
es mucho más compli-
cada con los proble-
mas económicos. Mu-
cha gente lo está pa-
sando muy mal, sin
trabajo y con muchas
dificultades para llegar
a fin de mes”. 

Ana Veiga Villegas
45 años. Comerciante

Estella

t
“No le veo nada de po-
sitivo. Llevamos ya tres
años difíciles y no veo
que las cosas se mejo-
ren, cada vez estamos
peor. En mi sector, las
empresas han recorta-
do muchos puestos de
trabajo”. 

Fátima Atrazh
32 años. Limpiezas

Estella

t
“La crisis no tiene
nada de positivo. Las
cosas están muy mal,
cada día peor. A ver si
ayuda un cambio de
Gobierno”. 

Antonio Cuadrado Pozo
58 años. Jubilado

Córdoba

t
“Yo a la crisis no le veo
nada de positivo. La si-
tuación en estos mo-
mento está muy mal y
creo que a corto plazo
no va a ir a mejor”. 

Marisol Zabala Urabayen
65 años. Jubilada

Estella

¿Qué puede tener 
de positivo la crisis?
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Una exposición conmemora 
el 50 aniversario de Anfas
LA DELEGACIÓN DE ESTELLA SE FUNDÓ EN 1972. EN LA ACTUALIDAD OFRECE UN AMPLIO ABANICO 
DE SERVICIOS Y PROGRAMAS A USUARIOS Y FAMILIARES 

PRIMER PLANO.
DIEGO ESCRIBANO
OTT

20
PUEBLO A
PUEBLO. 
GUEMBE

24
ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS DE
GUESÁLAZ

22

Miembros de Anfas Estella acudieron a la inauguración de la exposición de aniversario en la casa de cultura Fray Diego. 

U na exposición en la casa de cultura Fray Diego con-
memora el cincuenta aniversario de la asociación
Anfas. Dieciséis paneles con información y casi 200

fotografías recorren las diferentes décadas y los hitos más
importantes vividos por el colectivo en las diferentes zonas de
Navarra. El colectivo lo constituyó un grupo de familiares y
amigos de personas con discapacidad intelectual en 1961. Su
máxima preocupación era la creación de centros y la toma de
conciencia pública sobre la deficiencia mental. Con esta misma
filosofía en 1972 se crea la delegación de Estella, actualmente
con 320 socios. 

Familiares y amigos de la merindad de Estella impulsaron el
movimiento asociativo con el objetivo de sensibilizar a la sociedad,
crear centros de atención y desarrollar diferentes programas de
ayuda. En 1976 se crea la escuela taller, donde se realizaban activi-
dades laborales, así como terapéuticas, de psicomotricidad y artes
plásticas. Se crea también el club de ocio Lizarrakoak. La activi-
dad se trasladó a la actual sede en la calle Cordeleros en 1982. 

Poco a poco y con el paso de los años se fueron sumando pro-
gramas a la labor en Estella. A partir de 2000 se ofrecen servicios
de psicomotricidad y musicoterapia, informática, autogestión,
habilidades adaptativas, formación y natación, entre otras. Una ini-
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ciativa importante fue la inauguración en
2004 del albergue de peregrinos, atendido
por personas con discapacidad y volunta-
rios de Estella. Durante las ocho tempora-
das de funcionamiento, de mayo a septiem-
bre, 21.700 peregrinos han utilizado las
instalaciones de Cordeleros, atendido por
120 personas. 

Hasta el día 1
La exposición itinerante de los 50 años

de actividad de Anfas se inauguró el vier-
nes día 14 y permanecerá hasta el 1 de
noviembre. Se puede visitar de lunes a vier-
nes en horario de 18.30 a 20.30 horas, los
sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
20.30 h., y los domingos y festivos de
12.00 a 14.00 horas. Al acto de apertura
acudió la teniente de alcalde de Estella,
María José Irigoyen; el concejal de Cultura,
Félix Alfaro, y de parte de la asociación, la
coordinadora de Estella, Ainhoa Ezquerro,
y el representante del Consejo de Familias
de Anfas, Luis Mª Aramendía. 

El usuario de Anfas Raúl Echeverría
Gaínza abría el acto con unas palabras de
agradecimiento, satisfecho de la organiza-
ción de la muestra. “Estamos muy conten-
tos con esta exposición de fotografías con
motivo del 50 aniversario. Podemos vernos
a nosotros mismos a lo largo de estos años.
Algunos seguimos viniendo al centro, sali-
mos en las fotos y nos seguiréis viendo en
más fotos”, decía.

Tomaba el relevo Luis Mª Aramendía
para hacer un repaso a la historia de Anfas.
“En mayo de 1961 un grupo de familiares
fundó Anfas para contribuir a la toma de
conciencia pública de la deficiencia mental.
Se hizo un censo, pueblo por pueblo y casa
por casa. Las familias movilizaron a la
sociedad navarra”, decía. Por su parte, la
teniente de alcalde invitaba a la ciudada-
nía a visitar la muestra que contribuirá a la
labor de sensibilización que realiza el
colectivo. Además de los paneles informati-

vos, un vídeo con fotografías recoge las
diferentes actividades que realiza Anfas. 

“La sensibilización es lo más importante
y lo que más queda por trabajar, sobre
todo en una sociedad tan competitiva en
todos los aspectos”, añadía Luis Mª Ara-
mendía. Sobre ello también se pronunciaba
la coordinadora de Anfas en la delegación
de Estella, Ainhoa Ezquerro. “Hace cin-
cuenta años, cuando el grupo se juntó,
había mucha ilusión y muchas cosas por
hacer. Hoy, afortunadamente, muchas cosas
se han conseguido pero aún quedan retos
importantes. Seguiremos trabajando para
hablar de inclusión y de una participación
real en la sociedad bajo el prisma de la
normalización y la individualización”. 

La delegación de Anfas en Estella ofrece a
sus usuarios un amplio programa, no sólo
de ocio, sino también formativos y de
 de sarrollo. En total 90 personas participan
en una o en varias actividades. 
El horario de atención es de lunes a sába-
do de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00
horas. Teléfono: 948-554551. 

• Programa de Atención Temprana (0-6
años). Hasta los 3 años está concertado
y es gratuito. 35 usuarios. A partir de
los tres años el programa desarrolla
habilidades adaptativas y refuerzo de
habilidades académicas, sociales y co-
municativas. 16 niños lo siguen, 12 en
Estella y cuatro en Lodosa. 

• Programa deportivo. Natación para ni-
ños en colaboración con el polideporti-
vo de Ardantze (6 niños y jóvenes); gim-
nasia de mantenimiento para adultos
(10 usuarios) y futbito (8 personas).

• Grupo de Autogestores. Es el programa
de mayor impulso. Persigue la partici-
pación activa en la sociedad (6 usua-
rios). 

• Programa de Psicomotricidad. Partici-
pan 6 personas. 

• Programa de Ocio. Dirigido a niños los
sábados por la mañana (5 usuarios) y a
jóvenes y adultos los sábados por la
tarde (24 personas). 

• Programa de formación a familias. Gru-
pos de apoyo. Se trata de detectar nece-
sidades, recursos, dar respuesta a la
formación y ejercer la labor asociativa. 

• Programa de Informática. Se han for-
mado tres grupos para adultos y uno
para niños (20 personas). 

• Programa de Sensibilización. Se
 de sarrolla en colegios e institutos. A
demanda. 

90 usuarios en 
los distintos programas 

MÁS+

La coordinadora de Anfas en Estella, Ainhoa
Ezquerro, explica un panel a dos visitantes. 

LA SENSIBILIZACIÓN
ES EL ASPECTO 

MÁS IMPORTANTE Y
EN EL QUE MÁS SE

DEBE TRABAJAR 

>
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LA IMPORTANCIA
DEL CLUB DE OCIO
En 1982 se ponía en marcha el club de ocio Lizarrakoak.
Gracias al apoyo de monitores y voluntarios, variados son
los juegos, los talleres y las salidas culturales para niños y
adultos que se realizan durante el fin de semana. 
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L a casa de la juventud María
Vicuña ofrece su espacio como
escaparate a una exposición de

Cruz Roja sobre la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el mercado laboral y
sobre conciliación. Las imágenes y viñe-
tas realizadas por veinte artistas gráficos
de reconocido prestigio pueden visitarse
hasta el 28 de octubre. La actividad
forma parte de la campaña de sensibili-
zación que pone en marcha el colectivo. 

Entre los artistas gráficos que han cola-
borado en la muestra ‘Te corresponde’ se
encuentran nombres como Nani, Davila,
Forges y Padylla, que han sabido reflejar
con humor e ironía uno de los grandes retos
de la sociedad. El objetivo principal de esta
campaña es sensibilizar a empresas, admi-
nistraciones públicas y ciudadanía, de que
la conciliación de la vida personal, familiar
y profesional es una necesidad urgente para
alcanzar la igualdad entre hombres y muje-
res en el mercado laboral. 

La exposición está cofinanciada por la
Secretaría de Estado para la Igualdad, el
Fondo Social Europeo a través del Progra-
ma Operativo Lucha contra la Discrimina-
ción 2007-2013, y en colaboración con la
Obra Social de la Caixa y el Área de
Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de
Estella. 

Al acto de inauguración acudieron la alcal-
desa Begoña Ganuza, los concejales María
Unzúe y Regino Etxabe; la técnico de Igual-
dad del Ayuntamiento de Estella, Tere Sáez;

Mª Esther Fernández, del Plan de Empleo de
Cruz Roja Navarra; la directora del IES Tierra
Estella, Cristina Pinillos, así como Integrantes
de la Asamblea de Mujeres de Estella. •

Un poco de humor 
en favor de la igualdad
CRUZ ROJA HA TRAÍDO A LA CASA DE LA JUVENTUD DE ESTELLA LA MUESTRA ‘TE CORRESPONDE’, 
INTEGRADA POR VIÑETAS DE VEINTE ARTISTAS GRÁFICOS COMO DAVILA O FORGES

HORARIO
La exposición se puede visitar en la
Casa de la Juventud María Vicuña de
Estella hasta el próximo 28 de octubre
en horario de 18.30 a 21.00 horas.

DATOS

Representantes del Ayuntamiento, de la Asamblea de Mujeres y centros escolares, 
entre otros, durante la inauguración. 

EL OBJETIVO ES 
SENSIBILIZAR A 

EMPRESAS, ADMINISTRA-
CIONES Y CIUDADANÍA 

EN GENERAL 
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PRIMER PLANO DIEGO ESCRIBANO OTT. PARTICIPANTE EN LAS OLIMPIADAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“He vivido 
una experiencia 
única con 
un equipo 
irrepetible”

L a medalla de oro en las olimpia-
das de Formación Profesional
‘Spainskills’ daba el pase a la

competición internacional ‘Worldskills’
al estellés Diego Escribano Ott
(17/04/1990). Desde el 1 al 10 de octu-
bre vivía en Londres una de las expe-
riencias más emocionantes de su vida,
donde midió su talento y sus habilidades
en Diseño Gráfico con otros jóvenes de
diferentes nacionalidades. 

Ninguno de los representantes españoles
en las diferentes disciplinas del concurso,
‘Worldskills’, que viajaron a la capital
inglesa conseguía medalla, pero el joven
estellés se traía a casa una mención espe-
cial. Antiguo alumno de Gráfica Publicita-
ria de la Escuela de Arte de Corella, Diego
Escribano cursa en la actualidad Comuni-
cación Audiovisual en Madrid. Su filosofía:
estar dispuesto a aprovechar todas y cada
una de las oportunidades que se le presen-
ten en la vida.

¿Cómo surgió tu participación en las
Olimpiadas?

Estaba haciendo las prácticas con una
beca del Gobierno de Navarra en Inglaterra,
cuando se pusieron en contacto conmigo
desde la Escuela. Me comentaron que había
surgido esta oportunidad y que confiaban
plenamente en mí para representar a Nava-
rra en la primera fase. 

Pamplona, Madrid y Londres, ¿pensa-
bas llegar tan lejos? 

Geográficamente sí. Siempre he pensado,
y pienso, que no hay que tener miedo a
moverse y que hay que aprovechar las opor-
tunidades que consideras interesantes en un
momento dado.

No ha habido ninguna medalla para
España, pero tú te traes una mención. ¿A
qué sabe? 

Por desgracia España no se ha traído nin-
guna medalla, sólo dos menciones. Una para
mí y otra para mi compañero Juan Sirvent.

“DICEN LAS MALAS
LENGUAS QUE 
EL GOBIERNO 

DE COREA HABÍA 
PROMETIDO A SUS
REPRESENTANTES 

UN COCHE, UNA CASA 
Y UN CONTRATO 

VITALICIO SI GANABAN
EL ORO”

EL JOVEN ESTELLÉS FORMÓ PARTE 
DEL GRUPO ESPAÑOL EN LA FASE 
INTERNACIONAL CELEBRADA EN
LONDRES. SE TRAJO UNA MENCIÓN 
EN SU ESPECIALIDAD, DISEÑO GRÁFICO
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Diego Escribano Ott

PERSONA DE DÍA O DE NOCHE:
día.

EDISON O STEVE JOBS:
Steve Jobs.

MÁS REVOLUCIONARIA 
LA INVENCIÓN DE LA IMPRENTA
O DE INTERNET:
Internet.

FACEBOOK O UN CAFÉ:
sin duda, un café.

OPORTUNIDADES. EN ESPAÑA O
EN EL EXTRANJERO: 
donde las haya.

UNAS RÁPIDAS

Es un premio que se da cuando superas una
barrera de puntos en la competición, por lo
que no deja de ser un reconocimiento al tra-
bajo bien hecho. 

¿Qué otras cosas te has traído en la
maleta? 

Cuatro kilos de sobrepeso de equipaje en
regalos de otros países, un traje arrugado y
la sensación de haber compartido una expe-
riencia única con un equipo irrepetible.

¿Cómo has vivido todo este proceso
competitivo que se ha prolongado durante
meses? 

Tomándomelo con filosofía. Siempre, en
mayor o menor medida, ha estado en mi cabe-
za, y he tratado de compaginar la preparación
con mi día a día lo mejor que he podido.

¿Te has preparado especialmente para
las olimpiadas? 

Ha sido un año muy intenso. Para rema-
tarlo he pasado el verano haciendo un
curso de diseño en julio y he aprovechado
una beca con clases de inglés en Reino
Unido, que nos dieron a los miembros del
equipo en agosto. Así que a la preparación
específica para las pruebas he dedicado un
mes. 

¿En qué consistieron las pruebas de
Londres?

En mi caso fueron cuatro pruebas. La pri-
mera consistía en el diseño de un logotipo y
catálogo corporativo para un artista francés;
la segunda, en la identidad corporativa para
una asociación belga; la tercera, en el
 de sarrollo de 'packaging' y un folleto para
un juguete solidario; y la última, en el diseño
de aplicaciones para la campaña publicitaria
de unos pantalones tejanos.

Corea barría en las diferentes especiali-
dades, ¿por qué son tan buenos?

Dicen las malas lenguas que el Gobierno
de su país les había prometido un coche, una
casa y un contrato vitalicio a quienes gana-
ran el oro. En cualquier caso, son competido-

res natos que han dedicado años de trabajo
para prepararse de cara a esta competición
con la única meta de ganar.

¿Te abrirá puertas tu participación en
‘Worldskills’? 

Es una gran baza y confío que se tenga en
cuenta; aunque pienso que ningún hecho ais-
lado puede tener tanto peso en una carrera
profesional; es la suma de todos ellos. 

¿Tu dedicación al diseño gráfico es voca-
cional? ¿Siempre lo has tenido claro?

A mí, lo que de verdad siempre me ha gus-
tado es la ilustración, y las artes creativas en
general. Realmente el diseño gráfico no es
arte en absoluto, está mucho más ligado a la
publicidad y a la comunicación, pero es una
profesión que implica trabajar con imágenes
e ingenio, además de con tipografías y tex-
tos. Así que, aunque el trabajo es trabajo, es
algo que hago con mucho gusto.

Además, has ganado algún concurso de
carteles…

Si, desde hace años me presento a todos
los concursos que puedo, siempre que me lla-
men la atención y el tiempo me lo permita.

¿Cómo ves la situación actual en cuanto
a oportunidades profesionales? 

Pues mal, bastante desierta en todos los
campos, pero no hay que perder las ganas de
pelear y seguirlas buscando para estar ahí
cuando se presenten.

¿Cuáles son tus planes y aspiraciones? 
A corto plazo, acabar la carrera y aprove-

char todas las oportunidades profesionales
de colaboración que se puedan dar. Y a largo
plazo, los planes que surjan y aspiraciones
todas.  •



J ubilados pero también vecinos
del valle en general tienen,
desde hace año y medio, la posi-

bilidad de disfrutar de su tiempo libre
con nuevas actividades. La asociación
‘Obantzea’ se creó para animar la reu-
nión entre las personas de los dieciséis
pueblos del valle de Guesálaz y ofrecer-
les recursos para su socialización.
Mediante programas trimestrales, los
socios, que suman 125, tienen la oportu-
nidad de realizar una excursión a algún
destino próximo, comidas, talleres de
manualidades y ejercicio físico. 

La tesorera de la asociación, Lourdes
Roldán Solanich, explica que a lo largo de
estos primeros meses de funcionamiento, la
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junta ha organizado numerosas actividades
como cursos de yoga, talleres de artesanía
con materiales reciclados, campeonatos de
mus y brisca, exposiciones de pintura, un
concurso de fotos y un club de paseos, entre
muchas otras. “Las comidas y los viajes es

BIENESTAR SOCIAL 

Actividades para 
los jubilados del
valle de Guesálaz 
EL COLECTIVO ‘OBANTZEA’, INSTITUCIONALIZADO HACE AÑO Y MEDIO,
CUENTA CON VARIADOS PROGRAMAS TRIMESTRALES

Grupo de participantes del valle de Guesálaz en una de las últimas excursiones. 

125 socios
forman actualmente el colectivo.

LA CIFRA
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lo que más aceptación tiene pero poco a
poco la gente se va animando a participar
en el resto de actividades”, explicó. El
Ayuntamiento del valle cede un espacio en
el ayuntamiento de Muez, pero también se
juntan en el bar del polideportivo. 

La iniciativa de crear una asociación sur-
gió hace unos tres años gracias a la inquie-
tud de personas vinculadas al valle, con la
ayuda de la Mancomunidad de Servicios
Sociales Iranzu y del Ayuntamiento. Un
estudio realizado en el valle se refería a la
situación de la mujer y ponía de manifiesto
la carencia de asociacionismo entre las
mujeres y entre la gente mayor del valle
teniendo en cuenta, además, que la pobla-
ción ronda las 500 personas. El grupo de
auroros ya existente en la zona contribuía,
asimismo, a forjar los inicios de la asocia-
ción ‘Obantzea’. 

Para su funcionamiento, el colectivo reci-
be una subvención del departamento de
Bienestar Social del Gobierno de Navarra y
una ayuda económica del Ayuntamiento. En
2010 también conseguía financiación para
desarrollar su programa a través de la ini-
ciativa ‘Tú eliges, tú decides’, de Caja Nava-
rra. Además, la cuota de los socios, de diez
euros al año, les permite un pequeño mar-
gen de maniobra en la gestión. 

Término de Muéz
El colectivo recibe el nombre de ‘Obant-

zea’, en referencia al término municipal de
Muez donde se ubica el polideportivo y las
piscinas, lugar de reunión habitual de los
vecinos, sobre todo durante los meses del
verano. Los objetivos concretos de la aso-
ciación son la promoción de la participa-
ción socio-cultural de los vecinos, el fomen-
to de actividades que propicien las relacio-
nes intergeneracionales, potenciar la igual-
dad de oportunidades entre hombres y
mujeres, promocionar los hábitos saluda-
bles, recuperar tradiciones y costumbres y

colaborar con el ayuntamiento en la organi-
zación de actividades comunitarias. 

Un boletín trimestral que se distribuye
por los diferentes concejos, realizado desde
la junta de la asociación, informa a los veci-
nos sobre las actividades planificadas, así
como de otras noticias vinculadas con la
asociación. “Estamos muy contentos con la
respuesta de la gente, aunque siempre ape-
tece que se sume cuanta más gente mejor.
Los jubilados jóvenes hasta superados los
70 años son los socios más activos. También
participan mucho los vecinos del valle, hijos
del pueblo que viven durante la semana
fuera, pero que pasan en nuestros pueblos
los fines de semana y las vacaciones”, añade
Lourdes Roldán. 

El programa de actividades desde
noviembre hasta enero ofrece a los socios
de ‘Obantzea’ un viaje a Vitoria, una comida
y un curso de decoración navideña con
material reciclado. Tres buenas oportunida-
des para encontrarse.  •

CINCO MIEMBROS 
EN JUNTA
El 12 de marzo se celebraba la prime-
ra asamblea para elegir a los integran-
tes de la Junta Directiva de la Asocia-
ción. Cinco son sus miembros, cada
uno de un pueblo diferente del valle.   

PRESIDENTE:
Ignacio Arabaolaza Ugalde (Iturgoyen)
VICEPRESIDENTE: 
Ángel Mª Navarcorena Echarri (Muez)
SECRETARIO: 
José Luis Arza Urabayen (Vidaurre)
TESORERA: 
Lourdes Roldán Solanich (Arguiñano)
VOCAL: 
Leonardo Bacaicoa Larragueta (Garisoain)

DATOS

BREVES I

La artista canaria ‘Rosana’ actúa
en los cines Golem-Los Llanos de
Estella el sábado 5 de noviembre.
El concierto comenzará a las
21.30 horas. Las entradas se pue-
den comprar anticipadas en Urko
Musical, Juanto Música, Librería
Ino, Golem Los Llanos, Halcón
Viajes y Carrefour al precio de 20
euros. En taquilla costará 25
euros. Organiza Lunas Rotas con
la colaboración del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. 

Rosana, en concierto 
el sábado 5 en los cines
Golem-Los Llanos

Las salidas culturales y las comidas son las actividades con mayor respuesta. 
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LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE PADUA, CON LA CASA DEL ERMITAÑO ANEXA, 
OFRECE LAS VISTAS MÁS AMPLIAS DESDE EL TÉRMINO HACIA EL VALLE 

PUEBLO A PUEBLO GUEMBE 

G uembe se sitúa al norte del
valle de Guesálaz, a 594 metros
de altitud en las estribaciones

de la sierra de Andía. Destaca por la
belleza de su entorno natural, en el que
llaman la atención los escarpes rocosos
originados por varias regatas que des-
cienden hasta el concejo. El puerto de
Guembe, en dirección a Munárriz, ofrece
unas vistas espectaculares del valle y
como punto de interés se muestra la
ermita de San Antonio de Padua con la
casa del ermitaño. 

Veintiocho son los vecinos empadronados
actualmente en la localidad, de los cuales
veinte viven en el pueblo a diario. Durante
los fines de semanas y en temporada estival,
la población crece con la llegada de vecinos
que descienden de la localidad. Cada vez son
más los hijos del pueblo que, una vez lo
abandonaron en busca de oportunidades en
la ciudad y que, tras jubilarse, regresan para
llevar una vida más tranquila. 

La carretera cruza el pueblo, cuyo núcleo
de viviendas se extiende sobre todo hacia su
lado derecho. Las casas muestran un buen
estado de conservación. Todas están rehabili-
tadas, menos la antigua vivienda del cura,
que está siendo arreglada en la actualidad.
También el lavadero se encuentra renovado y
un parque, próximo a la sociedad del pueblo

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar 
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Guesálaz
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Guesálaz
ALTITUD. 594 m
POBLACIÓN. En 1986, 38 habitan-
tes de hecho y de derecho. En la
actualidad, 20 de hecho y 28 de
derecho. 
DISTANCIAS. 36 km a Pamplona.
A Estella, 22 km.
COMUNICACIONES. Carreteras
locales que enlazan con las gene-
rales: N-111 Pamplona-Logroño,
N-240 A, Pamplona-Vitoria, y la
comarcal NA-120 Estella-Beasain. 
GEOGRAFÍA. Limita al N con Mu-
nárriz, al S y al O con Vidaurre y al
E con Salinas de Oro. 

ASÍ ES
GUEMBE

El presidente del concejo, Juan José García. 

Al norte de Guesálaz 
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Guembe

y del canal que cruza Guembe, destaca por
ser uno de los rincones más cuidados. 

El presidente del Concejo, Juan José Gar-
cía González, explica que las actividades en
auzolan permiten suplir la capacidad eco-
nómica que no tiene el pueblo para realizar
mejoras. “Hemos perdido varias subvencio-
nes porque no podíamos afrontar el porcen-
taje que debíamos asumir. En auzolan
hacemos las pequeñas cosas que podemos”,
explica. 

En los últimos años, los vecinos han cola-
borado en la limpieza de matas, en el acon-
dicionamiento de un espacio en el pueblo y
su equipamiento como parque infantil; han
construido un pequeño puente sobre el canal
para evitar que los niños crucen la carretera
desde el parque; también rehabilitaron el
lavadero, pintaron la iglesia e hicieron diver-
sas actuaciones de rehabilitación en la ermi-
ta de San Antonio de Padua, uno de los
parajes más queridos por los vecinos. “El
parque infantil lo habilitamos el pasado año.
Teníamos una subvención pero no era sufi-
ciente, así que los vecinos hicimos donativos
y pudimos acabar la obra”, añade Juan José
García. 

La pavimentación de calles y el recreci-
miento y ordenación del cementerio son, a
juicio del presidente, las principales necesi-
dades que tiene actualmente el pueblo. “Son
dos temas pendientes, muy importantes y
que no podemos asumir en auzolan. >

El vendedor ambulante acerca todos los días 
el pan a los vecinos de Guembe. 

Iglesia de San Bartolomé. 

Interior de la ermita de San Antonio de Padua.

Una de las calles estrechas del pueblo. 
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Guembe

ARQUITECTURA CIVIL. Edificios con escudos del siglo XVIII.
Bella fuente de estilo barroco a la que se adosa un abrevadero
y un lavadero, recientemente restaurado. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Bartolomé, de ori-
gen románico tardío, finales del siglo XII y reedificada en el si-

glos XVII. Ermita de San Antonio de Padua. En el interior de la
iglesia de San Bartalomé destaca una gran pila bautismal ro-
mánica que consta de pedestal cilíndrico con bolas en la base
y taza gallonada con decoración de círculos y rama muy es-
quemática. 

Hace unos años hicimos un proyecto del
cementerio y nos costaba muchísimo dinero”.

Amplias vistas
A un kilómetro del núcleo urbano, por

una pista forestal, se llega a la ermita de San
Antonio de Padua. Desde allí amplias son las
vistas del valle de Guesálaz e incluso se divi-
sa el pantano de Alloz. La ermita ha sido
rehabilitada en los últimos años por los veci-
nos. Se ha cambiado el tejado, se pusieron
vigas de madera en el interior, y un vecino
de la localidad la pintó por dentro. 

Adosada a la ermita se encuentra, en esta-
do casi de ruina, la que fuera hasta princi-
pios del siglo XX la casa del ermitaño que
cuidaba del edificio. En el interior se observa
lo que antiguamente fue la cocina con una
gran chimenea y los aposentos. 

El representante concejil se refiere a los
vecinos como una comunidad muy activa.
De hecho, además de las fiestas patronales,

que se celebran en torno al segundo domingo
de junio, otras son las actividades que se
organizan, como la que han autodenomina-
do ‘la fiesta del sombrero’. Precisamente la
ermita acogió a principios del verano la cele-

Qué visitar

LA CASA DEL ERMITAÑO,
ADOSADA A LA ERMITA 

DE SAN ANTONIO 
DE PADUA, ESTUVO 

HABITADA HASTA 
PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 

Detalle de dos viviendas a la entrada 
del pueblo. 

Fachada con blasón. 

Vista de la travesía que cruza Guembe, 
camino del puerto. 

Las casas muestran un buen estado 
de conservación y estética. 

bración improvisada. “Imaginación y ganas
no faltan en el pueblo. Para reunirnos orga-
nizamos una comida a la que todos acudi-
mos con un sobrero. Yo digo que Guembe es
como una familia. Los vecinos tienen sus
cosas, como los hermanos en una familia son
diferentes, pero cuando hay que juntarse o
hay que hacer cosas la gente cumple”. 

Con motivo de las fiestas patronales de
junio, la localidad celebra también la romería
a San Antonio de Padua. Antiguamente más
multitudinaria, la cita acogía a vecinos de
todo el valle y se instalaban puestos de venta
de dulces. A San Antonio de Padua se le atri-
buía el don de curar los males de garganta,
hecho que atraía a numerosos romeros.  

En cuanto a la actividad económica en la
localidad, destaca la tradición agropecuaria
con dos agricultores y ganaderos y la presen-
cia de una empresa textil dedicada a la com-
pra-venta y distribución de vestidos de novia
y de fiesta.  •
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FOTONOTICIA I 14 de octubre de 2011 BREVE I

Un incendio forestal en el paraje
denominado Camino Royo afecta-
ba a 9,5 ha de pinar en Cárcar. Se
producía el jueves 7 de octubre a
las 19.00 horas y acudieron a
sofocarlo bomberos de los par-
ques de Lodosa, Peralta, Tafalla y
Estella y cuatro vehículos bomba
forestal pesada. El incendio quedó
controlado a las 22 horas. Ese
mismo día se producían otros
incendios de vegetación en otras
localidades de Tierra Estella
como Allo y Ayegui y de Navarra,
como Sunbilla, Lazagurría, Leitza,
Artieda, Larraga y Miranda de
Arga. Todos ellos causados por la
quema ilegal de vegetación. 

Un incendio quema 
9,5 hectáreas de pinar
en el término 
municipal de Cárcar 

Trabajadores del Hospital García Orcoyen de Estella se concentraron el
viernes 14 de octubre ante la entrada del complejo sanitario en contra
de los recortes y las privatizaciones. El decreto legislativo 1/20011 hace
referencia a la privatización de cocinas en los centros navarros, la eli-
minación de 102 plazas de la oferta pública de empleo de Servicios
Múltiples y la eliminación de los laboratorios de Estella y de Tudela
para centralizarlos en el Complejo Hospitalario, así como la privatiza-
ción de parte o de todo el servicio, según expresaba un comunicado de
LAB. Otras concentraciones se realizaban en diferentes centros hospi-
talarios de Navarra. 

Contra los recortes y la privatización 
en el García Orcoyen 

BREVE I

La exposición del artista navarro Pedro
Salaberri ‘Abstractos’ amplía su periodo de
exhibición en el Museo Gustavo de Maeztu
hasta el 1 de enero. La colección aglutina
veinticuatro trabajos, de formato pequeño,
que muestran una gran riqueza de color y
la práctica del estilo abstracto.

La exposición de Salaberri se prolonga hasta el 1 de enero
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Derrota del Izarra
en Aoiz por 2-1
AUNQUE SE ADELANTARON EN EL MARCADOR, LOS TRES PUNTOS 
NO LLEGARON A ESTELLA 

ITXAKO ASFI. 
DERROTA EN
CHAMPIONS

29
SILÁN. 
ARTROSIS DE
RODILLA 

33
LA GRAN 
FAMILIA DEL
BALONCESTO
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ATLETISMO I

Ocho pruebas, una menos que el año pasado, componen la
décimo octava edición del Open BTT Diario de Navarra. La pri-
mera carrera se celebraba en Arguedas el domingo 16. El resto
de citas son: el XVIII Trofeo Ciclos Lizarra-Orbea, el domingo 23
en Oteiza de la Solana; el IV Premio Villa de Peralta, el sábado
29 en Peralta; el XVIII Premio Bicihobby, el domingo 6 de
noviembre en Muniáin; la IV Clásica Camping de Acedo, el
domingo 13 en Acedo; el II Gran Premio Ayuntamiento Cendea
de Olza, el sábado 19 de noviembre en Orobia; el XVII Trofeo
Peña Ciclista Luquin, el domingo 27 en Luquin, y para terminar,
la XIX Clásica Ciudad de Estella-Lizarra, que se celebra el
domingo 11 de diciembre en Estella. 
Como novedades este año, los organizadores quieren impulsar
la participación de escuelas y de cadetes y quedan exentos de

pagar la inscripción. La organización repartirá este año 755
euros en premios. La categoría master no recibirá premio en
metálico. En el Open de 2010 participaron 936 personas. 

En marcha el XVIII Open de BTT 

EQUIPO Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
UD Mutilvera 25 9 8 1 0 20 4
Peña Sport 22 9 7 1 1 19 9
CD IZARRA 17 9 5 2 2 22 10
Cirbonero 17 9 4 5 0 15 9
Tudelano 16 9 5 1 3 19 10
Txantrea 16 9 4 4 1 16 8
Lourdes 16 9 5 1 3 15 14
San Juan 14 9 3 5 1 15 12
Idoya 14 9 4 2 3 10 11
CD Aoiz 11 9 3 2 4 14 16
Murchante 10 9 2 4 3 15 16
Pamplona 10 9 3 1 5 11 12
CD Iruña 10 9 3 1 5 14 18
Aluvión 9 9 2 3 4 8 17
Burladés 8 9 2 2 5 9 11
Huarte 8 9 2 2 5 13 16
Valle de Egüés8 9 1 5 3 7 12
CD Azkoyen 7 9 1 4 4 8 15
CD Cortes 5 9 1 2 6 5 20
CD Oberena 2 9 0 2 7 6 21

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TERCERA DIVISIÓN
GRUPO XV

E l Club Deportivo Izarra no con-
siguió el triunfo en su último
desplazamiento, a Aoiz. Con

empate a cero se llegaba hasta el minuto
49, cuando el izarrista Ibai inauguraba
el marcador. Pero poco duró la alegría.
Tan sólo cuatro minutos después llegaba
el empate, con gol de Xala, y Elcano en
el minuto 82 definía el marcador 1-2.
Los tres puntos se quedaban en Aoiz. 

El dominio que mostró el Izarra en la
primera parte se vino a menos. Cabe desta-
car la buena actuación del portero local. A
pesar del marcador en contra, los de Estella
no se rindieron y lucharon hasta el final.
Abuarrea arbitró el encuentro, con la cola-
boración de Martínez y Santamaría. •

El CD. Aoiz se impuso al Izarra en 
el Nuevo San Miguel.



20 / OCTUBRE / 2011

29

L a primera derrota de la tempo-
rada llegaba ante uno de los
grandes de Europa, el Oltchim

Valcea. Las rumanas se tomaron la
revancha tras la derrota de la
pasada ‘Main Round’ y se
ponen líderes del grupo
de Champions Lea-
gue. Se vivió un
encuentro vibrante
y muy intenso
donde las defensas
dominaron a los ata-
ques, como demostra-
ba el 22-25 final. La
derrota duele, pero no
complica excesivamente la
clasificación para la siguiente
ronda, ya que quedará en manos de Asfi
Itxako Navarra.

Inicio de partido muy igualado el que se
vivió en el Lizarrerria. Los ataques fueron
muy imprecisos y el primer tanto de partido
tardaba en llegar. Las dos defensas 6-0 plan-

teadas por ambos equipos crearon muchos
problemas y era Carmen Martín quien abría
el tanteador en el minuto 4 de encuentro.

Poco a poco, las locales iban cogiendo
el pulso al partido y abrían

pequeñas diferencias de tres
tantos en el electrónico. Al

descanso, el 12-10 mos-
traba la intensidad de
ambos conjuntos y la
igualdad existente.
Eran treinta minutos
de balonmano de alta

tensión entre dos equi-
pos con potencial para

estar en las últimas rondas
de esta Champions League.

Itxako aparecía dominante tras el
descanso y se llegaba a los cuatro goles de dife-
rencia, pero más tarde se volvía a ajustar el
resultado. Los minutos finales dejaron mucha
emoción en la grada que finalmente tuvo que
presenciar la derrota de las de Estella. •

R J.A. PASTOR / S.D. ITXAKO

BÁDMINTON I

El 15 y 16 de octubre se disputó en
San José de la Rinconada (Sevilla)
la I Jornada de liga de clubes de
primera división. El club estellés
inauguraba el sábado su participa-
ción contra el CB Arjonilla, al que a
punto estuvo de derrotar en los
últimos trances del encuentro. El
resultado final (4-3) pudo haber
caído del lado del club navarro. 
La jornada del domingo se presen-
taba dura, contra aspirantes a los
primeros puestos. El CB Adra
almeriense sucumbió ante los
jugadores estelleses (6-1). El últi-
mo encuentro enfrentaba al CB
Estella con el CB Oviedo. La elimi-
natoria comenzó con dos victorias
para los estelleses, victorias que
llegaron de parte del dobles mix-
tos, posteriormente dobles feme-
nino. Al final no pudieron con los
ovetenses y perdieron (4-3).
Las dos derrotas por la mínima y
una victoria colocan a los locales
en la mitad de la tabla, a la espera
de la siguiente jornada, en Valen-
cia el 26 y 27 de noviembre. •

R PATRICIA PÉREZ / BÁDMINTON ESTELLA

Dos derrotas y 
una victoria para 
el club Estella

Primera derrota para
Asfi Itxako Navarra
EL EQUIPO RUMANO OLTCHIM VALCEA VENCÍA EN ESTELLA 22-25 
Y SE PONEN LÍDERES DE GRUPO DE CHAMPIONS LEAGUE

Asfi Itxako se queda sin
apenas jugadoras para en-
trenar debido a los com-
promisos de selección. Es
el caso de Deonise con
Brasil, Zebic con Croacia,
Milenkovic con Montenegro

y Tervel con Francia. Ade-
más, Itxako aporta ocho ju-
gadoras a la selección es-
pañola: Silvia Navarro, Ma-
carena Aguilar, Nerea
Pena, Jessica Alonso, Car-
men Martín, Andrea Barnó,

Patricia Pinedo y Zulai
Aguirre, con compromisos
en Leganés ante Islandia y
contra Suiza en tierras hel-
véticas. Son partidos clasi-
ficatorios para el Europeo
2012 de Holanda.

Jugadoras seleccionadas

MÁS+
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C.B. ONCINEDA

C atorce equipos integran el Club de Baloncesto Onci-
neda esta temporada 2011-2012. Dirigidos por un
plantel de 38 entrenadores, 175 chicos y chicas com-

piten en sus respectivas categorías para sumar triunfos en
nombre del club. El domingo 9 de octubre, la cancha del poli-
deportivo Tierra Estella, donde se disputan los encuentros en
casa, acogió una gran cita: la presentación de los equipos.
Todos los jugadores acudieron vestidos con la equipación. 

Protagonistas 
de la temporada
2011-2012
175 JUGADORES AGRUPADOS EN CATORCE EQUIPOS
LUCHAN POR SUMAR ÉXITOS PARA EL CLUB 
CON LA AYUDA DE 38 ENTRENADORES 

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO

MINIBASKET FEMENINO

PRE-MINIBASKET MASCULINO

PRE-MINIBASKET FEMENINO
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SÉNIOR MASCULINO

JÚNIOR MASCULINO

CADETE MASCULINO A

CADETE FEMENINO

INFANTIL FEMENINO B

GRUPO DE ENTRENADORES DEL CB. ONCINEDA

SÉNIOR FEMENINO

JÚNIOR FEMENINO

CADETE MASCULINO B

INFANTIL FEMENINO A
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

SI QUIERES QUE UNA JUGADA O LA FORMACIÓN DE TU EQUIPO 
APAREZCA EN ESTE ESPACIO, ENVÍANOS LA FOTO A oficina@callemayor.es

Jornada 
para ponerse 
al día

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
PEL. COQUETTE 4 4 0 0 12
GENERACIÓN 78 4 3 0 1 9
COCINAS V. URRIZA 4 2 1 1 7
CARR. SÁNCHEZ 4 2 1 1 7
VAKYVALTA GATXUZZA 4 2 0 2 6
CARPINTERÍA LUQUIN 4 2 0 2 6
BAR IZARRA 4 2 0 2 6
BAR RES. EL VOLANTE 4 2 0 2 6
COSMIK-BAR ESTACIÓN4 1 0 3 3
EST. DE SERV. VÉLAZ 4 1 0 3 3
CAMPING ARITZALEKU 4 1 0 3 3
CMAPING ACEDO 4 1 0 3 -3* 

*por sanción

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
SEG. DE LUIS AXA 4 3 1 0 10
REGALIZ 4 3 0 1 9
INGERED IMPL. Y PR 4 3 0 1 9
VIAJES BIDASOA 4 2 1 1 7
VENTA LARRIÓN 4 2 1 1 7
GEEA GEÓLOGOS 4 2 0 2 6
BAR ASTARRIAGA 4 2 0 2 6
PEL. CACTUS/SOLANES 4 1 2 1 5
KESMA ELECTRICIDAD 4 1 1 2 4
TALLERES GURO 4 1 1 2 4
CONST. V GARÍN 4 0 1 3 1
HAIZEA 4 0 0 4 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
BARNIZ. BERRUETA 4 4 0 0 12
IZARSTOR/NO TE COR. 4 4 0 0 12
INF. LOS LLANOS 4 3 0 1 9
BAR REST. CASA TERE 4 3 0 1 9
KATXETAS TABERNA 4 2 0 2 6
GRÁFICAS LIZARRA 4 2 0 2 6
NAVARRO 4 2 0 2 6
CARB. AZAZETA 4 2 0 2 6
OLARTE ILUMINACIÓN 4 1 0 3 3
GRÚAS ZUASTI 4 1 0 3 3
ANTZIN 4 0 0 4 0
GARNICA COR. 2 PASOS 4 0 0 4 0

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
MAGHREB UNITED 4 4 0 0 12
CAFÉ-BAR GAVIA 3 3 0 0 9
DEPORTES GARÍN 4 3 0 1 9
PIESPAKEOSKIERO 4 2 1 1 7
VOZKA JUNIORS 3 2 0 1 6
REST. CASA FAUSTINA 4 2 0 2 6
BAR KOPA´S 4 2 0 2 6
BAR BUDOS 4 1 0 3 3
LIZARR. GAZTETZEA 4 1 0 3 3
BAR ZULOBERO 4 1 0 3 3
MUNIÁIN 4 1 0 3 3
TREINTA Y TANTOS 4 0 1 3 1

tercera

No hubo jornada del campeonato de
fútbol sala el tercer fin de semana de
octubre. Los días 15 y 16 se aprove-
charon para disputar los encuentros
atrasados en las cuatro jornadas de
liga de las cuatro divisiones. Se cele-
braron siete encuentros, tres en Prime-
ra, dos en Segunda y uno en Tercera y
en Cuarta, respectivamente. 
A continuación, las clasificaciones
actualizadas con los nuevos resultados.
La quinta jornada se celebra los días
22 y 23.•

RESULTADOS I

cuarta
JORNADA 3
BARNIZADOS BERRUETA  4   -   BAR REST.CASA TERE  3   

primera
JORNADA 1
BAR IZARRA  2   -   CAMPING ACEDO  4

JORNADA 2
COSMIK BAR ESTACIÓN  2   -   BAR REST. EL VOLANTE  3

JORNADA 3
CARPINTERÍA LUQUIN  2   -   GENERACIÓN 78  1

segunda
JORNADA 4
BAR ASTARRIAGA  3   -   REGALIZ  0 

JORNADA 5
HAIZEA  7   -   CONSTRUCCIONES GARÍN  2        
(Adelantado. No está incluido en las clasificaciones)

tercera
JORNADA 1
REST.CASA FAUSTINA  3   -   LIZARRAKO GAZTETXEA  1

Jugadores del Izarestor / No Te Cortes.
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rior, lesiones de cadera, problemas digestivos,
etc.; o de la parte inferior, esguinces mal
curados por ejemplo. 

El verdadero arma para la lucha contra la
artrosis es la prevención, debemos

mantener ágiles nuestras arti-
culaciones movilizándo-

las, realizando estira-
mientos, disminu-

yendo las  cargas
que estas tengan
que soportar, etc.

Una vez que
la artrosis este
presente, es bue -

no coger hábitos
pa ra evitar que

em  peore; realizar
mo vimientos disminui-

rá la rigidez, y si estos los
podemos hacer en el agua

mejor,  no comer alimentos que
favorezcan la inflamación, no engordar. En
momentos de mayor inflamación podemos
ponernos cataplasmas de arcilla o aplicarnos
alcohol de romero. Ayudarnos de un bastón
disminuye el peso que cae en la rodilla y tam-
bién  puede hacer que disminuya  el dolor. •

R MICHEL VICENTE / FISIOTERAPEUTA

L a artrosis se caracteriza por la
aparición de inflamación, dolor
y pérdida de movilidad. Todo

ello, debido al desgaste del cartílago
que se encuentra en las articulaciones
para evitar que sea el hueso el
que roce con otro hue so.
Si la artrosis es muy
grande puede lle-
gar in cluso a la
desapar ic ión
total del cartí-
lago.

La verdade-
ra causa de la
artrosis se des-
conoce, se cul -
pa a la edad, a
la ge né tica, a le -
siones antiguas y en
el caso de las rodillas
también al sobrepeso.

Desde el punto de vista de la osteopatía
se busca alguna alteración en el cuerpo, una
posible causa que desajuste  el eje de grave-
dad, inclinando más el peso a una rodilla
que a la otra. 

Al ser la rodilla una ar  ticulación interme-
dia el problema puede venir de la parte supe-

EL EJERCICIO FÍSICO Y UNOS BUENOS HÁBITOS NOS AYUDARÁN A 
PREVENIR ESTA ENFERMEDAD, PRODUCIDA POR EL DESGASTE DEL CARTÍLAGO

DE LAS ARTICULACIONES, Y A SOBRELLEVARLA LO MEJOR POSIBLE

SALUD & DEPORTE I Silán

Artrosis de rodilla
S.D. ZALATAMBOR I

Área 99 ha saldado con dos triun-
fos sus dos últimos compromisos y
suma seis puntos en la clasifica-
ción. El  8 de octubre el equipo se
desplazaba a la capital aragonesa
para enfrentarse al COLO-COLO
(2-5) y la última jornada ante el
también maño Industrial Bial
Caspe, viejo conocido de todos los
aficionados, lograba el mismo
resultado a la inversa (5-2). Ante el
Industrial Bial Caspe se llegaba al
descanso con un empate a dos en
el marcador. El partido se resolvía
con goles de Javi García, de Mar-
cos y de Ion Ander. Con este positi-
vo balance, Área 99 viajará con
mucha tranquilidad a Vitoria en su
próximo encuentro, donde se
enfrentará al Atenea. 
En la Copa del Rey, el Andorra de
Segunda División es por sorteo el
contrincante del equipo estellés.
La eliminatoria a partido único se
disputará en el pabellón Lizarre-
rria el martes día 1 de noviembre
a las 12.20 horas. Como aliciente,
el triunfo de Área 99 permitiría
que el siguiente partido de dieci-
seisavos se dispute también en
Estella contra un rival de Primera
División, el Xota o el Ribera. 

Área 99 ganó en sus
dos últimas citas 
ante el Colo-Colo y el
Industrial Bial Caspe 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 84. Del 19 de octubre al 1 de noviembre de 1995

¿Has notado la reforma Educativa?

Sobre la reforma educativa de la ESO se pronunciaban seis alumnos: Rubén Preciado,
Sergio Bastida, David Oset, Ixone Bacaicoa, Silvia Arza y Maialen Sampedro. 

V
olvía la subida de rallies al
puerto de Urbasa, tres años
después de su última cele-

bración. Diez curvas de asfalto, 6.726
metros de recorrido, calidad en el
trazado, zonas y curvas que ponían a
prueba al piloto. Todos estos ingredi-
entes conseguían reunir en la prueba a
68 pilotos, casi el doble que en 1992, y
a un público de 20.000 personas repar-
tido por toda la subida.

En la cita de 1995, quedó patente el
esfuerzo y el riesgo de los pilotos, y hasta
seis vehículos llegaron a salirse de la
carretera. La cita aspiraba a convertirse
en puntuable del Campeonato de España.  

El corredor Gerard de la Casa ganó la
prueba con un tiempo de 3 minutos y 37
segundos. En segundo puesto quedaba
Lebeiti y en tercer lugar, el piloto Rafael
Bereinkua. •

Después de dos años,
volvió la ‘Subida 
a Urbasa’

LIBROS.
‘YO, CAYETANA’
DE CAYETANA 
DE ALBA
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
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 (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
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
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Un año de 
actividades en 
la Universidad 
de Navarra

+ más:
www.unav.es/servicio/
actividades/

Con el inicio del curso, la
Universidad de Navarra
presentó un compendio de
las actividades culturales,
sociales y deportivas
realizadas durante el
ejercicio 2010/2011.

Una interesante publicación
diseñada y gestionada por
Calle Mayor que nos ofrece
un fiel reflejo de la vida del
campus universitario.

EURENERS 3, un plan de comunicación
integral a medida
Calle Mayor ha elaborado un plan de comunicación integral a medida para
el proyecto Eureners 3. La gestión del mismo abarca todos los ámbitos de
la comunicación.

La edición de un folleto informativo, la realización y gestión de la página
web, la dinamización de las redes sociales, campañas de marketing online
y un concurso con una bicicleta eléctrica de premio centrarán el plan hasta
diciembre de 2012.

+ más:
www.eureners.com

EL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN DEL LOGOTIPO
Dentro del plan se ha realizado igualmente la
actualización del logotipo para lograr la fidelización
de la identidad corporativa.

Tuiempleo: encuentra trabajo con Twitter

Si eres de los que usa Twitter frecuentemen-
te, seguro que has leído alguna vez un tweet
de alguien que buscaba a una persona para
cubrir un determinado puesto de trabajo. 

Pues bien, esta nueva herramienta, te per-
mite suscribirte fácilmente a las ofertas de
empleo que encajen exactamente con lo
que estás buscando y recibirlas cómoda-
mente a tu cuenta de Twitter, evitando
tener que entrar en la Web de la empresa
cada vez que quieres comprobar si existen
nuevas ofertas.

El proceso, no puede ser más sencillo, debes
elegir primero la provincia donde buscas
empleo, a continuación la categoría y a partir
de este momento recibirás en tu Twitter sólo
las ofertas que encajan con lo que hayas selec-
cionado. Por ejemplo, deseamos suscribirnos
a las ofertas de Navarra del área comercial y
ventas, cuando lo hagamos nos mostrará una
pantalla con el nº de ofertas publicadas y per-
sonas que siguen esas ofertas.

Estamos seguros, que en los tiempos que
corren, vendrá bien a más de uno. Suerte!!!!!

+ más:
http://tuiempleo.infoempleo.com/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Intenta ocultar los motivos que le hacen infeliz y
sólo los detectan quienes conocen bien sus reac-
ciones. Es recomendable que dé nuevos bríos a las
relaciones amorosas, pues ahora está en condicio-
nes para disfrutar.

> TAURO
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos y nada debe afectar a
su felicidad.

> GÉMINIS
Posee una fuerza interior importante aunque no
se dé cuenta de ello. Intente conectar con sus rela-
ciones y preste atención a las necesidades de sus
amigos. Le va a reportar momentos gratificantes.

> CÁNCER
Intenta ocultar los motivos que le hacen infeliz y
sólo los detectan quienes conocen bien sus reac-
ciones. Es recomendable que dé nuevos bríos a las
relaciones amorosas.

> LEO
Le presentan propuestas con marchamo de credibi-
lidad pero que enmascaran intenciones solapadas o
carentes de realidad. Su intuición y buen juicio le
permitirá entrar en el fondo de la cuestión.

> VIRGO
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

> LIBRA
No se detenga en lo superficial del trabajo o los
estudios. Intente profundizar y resolver las dudas
que pueda tener. No es momento de arriesgarse
sin tener un mínimo de base donde apoyarse.

> ESCORPIO
La manifestación de diversas formas artísticas
cobra especial interés. Dada su inclinación a pro-
pósitos poco usuales puede pensarse que carece de
capacidad práctica para conseguir éxito.

> SAGITARIO
Las mayores exigencias o ambición no le permiten
quedarse satisfecho del todo. Destaca el tesón que
pone en pos de sus objetivos. No acepta de buen
grado la disciplina cuando es impuesta.

> CAPRICORNIO
Va a surgir algún problema inesperado. Nada
grave ni importante, pero debe ser comedido en el
tipo de vida que lleva. Duerma suficiente, su siste-
ma nervioso lo va a necesitar.

> ACUARIO
El aumento de la confianza en sí mismo favorece
la asistencia de los amigos y de los padres, que
también colaboran. El romance y la vida senti-
mental pasan a ser lo más importante durante
todo el año.

> PISCIS
Con alta tensión nerviosa se torna más sensible,
aunque no tiene efecto adverso sobre su carácter
amable y gentil. Dispone de mucha libertad perso-
nal y los demás tienen que adaptarse a las reglas
de juego que impone.

LIBROS I

Las memorias más esperadas.
Lo que nunca se ha contado de
la duquesa, contado por ella
misma.
Por primera vez Cayetana de
Alba nos cuenta en primera
persona cuál es su postura
ante la vida. En él, la duquesa
tocará todos los temas: el
amor, la familia, el sexo, la
amistad, el arte, los toros, el
flamenco, el legado de la Casa
de Alba, su infancia, su idea de
la España contemporánea, etc.

‘Yo, Cayetana’
de Cayetana de Alba

LA CIFRA I

37%
26%

La capacidad de los embalses
descendió en un mes del 

al

Septiembre dejó escasas precipitaciones
en casi toda Navarra, con predominio
de las altas temperaturas. Como conse-
cuencia, la capacidad de los embalses
ha descendido en un mes del 37% hasta
el 26%. En prácticamente toda la
Comunidad Foral las precipitaciones se
han situado por debajo de la media.
Cabe destacar el elevado número de
días en el que no se han registrado pre-
cipitaciones en ninguna de las estacio-
nes de Navarra, con un total de 14 días.
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MÚSICA I

Una Box Set con lo mejor de su
carrera en solitario. 3CD’s con 45
tracks remasterizados, más un DVD
con un concierto inédito.
Esta colección muestra la mejor
selección de todo su catálogo,
desde su álbum debut en 1985: The
Dream Of The Blue Turtles, hasta su
último lanzamiento: Live In Berlin. 
Rough, Raw & Unreleased: Live At
Irving Plaza, es el concierto inédito
que aparece en el DVD. Cuenta con
10 pistas extraídas de material de
archivo filmado en Nueva York en la
última fecha de su gira por USA,
Broken Music, en 2005.
Todo ello acompañados por un lujo-
so libro con fotos íntimas, letras
completas y una introducción escri-
ta por el propio artista.

‘25 years’
de Sting

Ingredientes:

Para la salsa de arándanos:

• 2 cebolletas

• 1 puerro

• 1 zanahoria

• 2 tomates

• 1 manojo de perejil

• 2 cucharadas de salsa 
de soja

• 200gr fideos o noodles

• 2 pechugas de pollo

• Sal y pimienta

• Aceite de oliva

Preparación:
En una cazuela pon las cebolletas, el puerro, la
zanahoria, las pechugas de pollo y el tomate pica-

dos finamente, cubre todo con abundante
agua y deja cocer durante una hora.

Agrega entonces la salsa de soja y
corrige el punto de sal y pimienta,
añade entonces los fideos y deja cocer
durante 6-8 minutos hasta que que-
den tiernos. 

Añade una pizca de perejil picado y...¡a
servir!

COCINA I Primer plato

SOPA DE FIDEOS CON
VERDURAS Y POLLO
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AGENDA I

DANZA
Estella
Cines Los Llanos
Sábado 22 de octubre, 19.00 h. 

La sala principal de los cines Los
Llanos acoge el sábado 22 de octu-
bre a las 19.00 horas la actuación
del grupo Cobos Mika Company.
Propone un espectáculo familiar
que fusiona la danza contemporá-
nea y el hip-hop a partir de un jue-
go de palabras. Pretende acercar la
danza a los jóvenes. Duración: una
hora. Precio: 3 euros.

TEATRO PARA TI
Estella
Casa de cultura Fray Diego
18 y 25 de oct. y 1 de nov.

La empresa ‘La Nave’ retoma su ci-
clo de Teatro para Ti. Celebrada ya
la primera sesión, los interesados
todavía pueden asistir a las funcio-
nes de los días 18 y 25 de octubre y
el 1 de noviembre. Serán en la casa
de cultura a partir de las 20.30 ho-
ras. El 18 y el 25 se representará
‘Las ratas del cementerio’. Entrada
gratuita. Aforo limitado.

CONCIERTO CORAL 
Estella
Iglesia de San Juan
24 y 27 de octubre. 20.00 horas 

Dentro del VXII Ciclo Coral Inter-
nacional, la Federación de Coros de
Navarra trae a Estella dos concier-
tos. Con entrada gratuita se cele-

brarán en la iglesia de San Juan a
partir de las 20.00 horas.
Lunes 24. ‘The gentlemen singers’,
de Chequia. 
Jueves 27. ‘Egidius Kwartet’, de
Holanda. 

DIAPORAMA ATLAS
Estella
Casa juventud María Vicuña 
Viernes 21 de oct. 20.00 horas

El club montañero de Estella orga-
niza para el viernes 21 de octubre,
a partir de las 20.00 horas, en la
casa de la juventud María Vicuña,
una proyección sobre el viaje reali-
zado por el club a los montes Atlas,
en Marruecos, el pasado mes de
abril. Además, se proyectará un ví-
deo para promocionar los deportes
en la montaña y celebrar el 60 ani-
versario del colectivo. También se
proyectarán de las salidas y activi-
dades realizadas en el transcurso
de la actual temporada. 

CONFERENCIA
Estella
Residencia Luz de Estella
Jueves 27 de oct., 17.30 horas

La residencia Luz de Estella orga-
niza para el 27 de octubre a las
17.30 horas una ponencia titulada
‘Los duelos en el camino de la vi-
da’. La impartirá la doctora en
Ciencias Químicas, especialista en
duelo, muerte y comunicación de
malas noticias, Josefina Ripoll. La

entrada es libre para todas las per-
sonas interesadas. 

TALLER PARA PADRES 
Y MADRES 
Ancín
Serv. Soc. de Base Ancín-Améscoa

El Servicio Social de Base Ancín-
Améscoa organiza una escuela de
Madres y Padres de los valles de
Valdega, Berrueza y Lana. Se des-
arrollará en los bajos del ayunta-
miento de Ancín, los días 20, 25 y
27 de octubre y el 3 de noviembre
en horario de 15.00 a 17.00 horas.
Los talleres tratarán sobre las redes
sociales, qué son y cómo se utilizan,
y sobre coeducación y educación en
valores. El precio es de 6 euros.

CURSO DE ARTE
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 18 de octubre al 24 de mayo

Caja Navarra organiza dos cursos
sobre arte en Estella. Uno se titula
‘El siglo de Velázquez’ y el otro,
‘Navarra desde Sancho el Mayor al
Renacimiento’.

EXPOSICIONES 
Estella
Casa de cultura Fray Diego

‘50 aniversario de Anfas’. Desde el
14 de octubre hasta el 1 de no-
viembre. 
Fotografías ‘Conocer Navarra’. Des-
de el día 11 hasta el 30 de octubre.

CONCIERTO DE 
ROCK 
Estella
Casa María Vicuña
Sáb. 5 de noviembre

El colectivo Musikaz
Blai de Estella organiza
un concierto de rock pa-
ra el sábado 5 de no-
viembre. La casa de la
juventud María Vicuña
será escenario para los
grupos navarros ‘Akatu’,
‘Kerasy’ y ‘Khous’. Como
teloneros actuarán ‘Smo-
king Hil’, de Viana. La
entrada costará en esta
ocasión 5 euros, frente a
los 3 euros de otras oca-
siones, dado que el colec-
tivo no recibirá subven-
ción municipal. El con-
cierto comenzará a las
22.00 horas. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS Nº 1 DE ESTELLA

Loterías y apuestas.

La Administración de Loterías de Estella comenzó a repartir suerte en 1939 de la mano
de Sabina Errazquin; continuó su sobrina Mª Teresa Errazquin y es actualmente Íñigo
Chasco Errazquin quien está al frente. Además de la Lotería Nacional y sus premios
extraordinarios de Navidad y del Niño, puede adquirir Euromillones, El Gordo, La
BonoLoto, La Primitiva, La Quiniela, El Quinigol,  El Lototourf o El Quíntuple Plus.

El detalle: Entre otros, ha repartido dos primeros premios de la Lotería Nacio-
nal, en 2007 y 2010; y 3 millones de euros en La Primitiva en 2005. Puede
probar su suerte a través de su web. •

DIRECCIÓN:
C/ Calderería, 6.  31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. y fax: 948 546 994

E-mail: info@loteriadeestella.com    Web: www.loteriadeestella.com

FUNDADO EN 1939

AGRO-JARDÍN 

Servicios agrotécnicos, huerta, jardín y floristería.

El 3 de mayo de 1985 Rosa María Latorre y José Manuel Gómez de Segura abrieron
Agro-Jardín en la plaza del Azucarero y desde 1997 están en Merkatondoa, donde
encontrará todo el material necesario para su huerta y jardín (semillas, sustratos, abo-
nos, fitosanitarios, herramientas…) además de una amplia oferta de composiciones flo-
rales para bodas, bautizos y todo tipo de eventos.

El detalle: Avalados por una experiencia de más de 25 años, en Agro-Jardín le
ofrecerán un asesoramiento técnico especializado en el desarrollo de estrate-
gias de cultivo y la protección de los mismos. •

DIRECCIÓN:
Merkatondoa, 38. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. y fax: 948 55 44 06

E-mail: agrojardinestella@yahoo.es 

FUNDADO EN 1985

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Administración de Loterías nº
1 y Agro-Jardín.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella



POESÍA

¿Alguien se ha puesto a observar
La vida de los abuelos 
Que en edad de descansar
Están cuidando a sus nietos?
Y lo hacen con mil amores
Con plena dedicación
Se olvidan de sus dolores
Están ‘al pie del cañón’.
Son su mejor medicina
Los niños les dan su amor
Reviven el día a día
No sin esfuerzo y valor.
La cosa tiene su ‘miga’
Que bonitos tiempos corren
Hay que ser como una hormiga 
Pagos e impuestos te comen. 
Tenemos que trabajar 
En todo y cuanto podamos
Y hasta el hombro han de arrimar
Nuestros queridos ancianos. 
Y por eso cada día
Démosles nuestro cariño
Pues nos dieron la vida
Y ahora cuidan nuestros niños. 
Y si damos buen ejemplo
Los niños aprenderán
Ellos vivirán contentos
Después obrarán igual. 
Que lo que siembras recoges 
Es una verdad muy grande
Incluso a veces con creces
Mejor no hacer daño a nadie
Que la vida es una escuela
Y hay que aprender la lección
Hacer el bien que se pueda
Y hacerlo de corazón. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino

Abuelos que hacen 
de padres 

> Las propiedades de la Aloe Vera. La asociación El
Brujo de Bargota organizó un curso centrado en la
Aloe Vera y sus propiedades en el que participaron
nueve personas de la localidad y de otras poblaciones
vecinas. El taller estuvo impartido por Concepción
Amalia Alonso, autora del libro ‘Ríos de salud y belle-
za con Aloe Vera’, quien habló sobre diferentes cremas
y ungüentos basados en las propiedades de la planta,
como tintura de aloe vera, de caléndula y lavanda, la
receta del franciscano, el ungüento cúralo-todo, la
crema de San Juan, champú y gel de aloe vera, zumo
de aloe vera, jabón para la cara y el cuerpo, crema
hidratante para la cara y ambientadores de lavanda y
de rosas. El curso, que consta de dos sesiones, se reali-
zará próximamente en otras localidades como Desojo,
Elbusto y Torres del Río. 

> Visita al parque de bomberos. El pasado viernes 7 de
Octubre, usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial
Ordoiz visitaron el parque de bomberos de Estella. Unas
20 personas recibieron las explicaciones de uno de los pro-
fesionales. No faltaron las risas, las preguntas y hasta un
pequeño vídeo explicativo. ¡Muchas gracias a todos! En la
foto, parte del grupo de Ordoiz junto a uno de los camio-
nes del parque.
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CUMPLEAÑOS

Leire Gardoki
Zubelzu

Cumplió 5 años 
el 2 de octubre.

Muchas felicidades de tus
aitas y de la tata Miren.

Iker 
Galdeano Sanz

Cumplió 5 años 
el 13 de octubre.

Felicidades de parte 
de todos.

Edurne 
Landa Oteiza

Cumple 5 años 
el 27 de octubre.

Felicidades 
de la abuela.

FOTODENUNCIA

Basura en espacios públicos

> Éste es el aspecto que muestra, al
menos así estaba el día 7 de octubre, el
aparcamiento que hay junto a las pisci-
nas del Obeki, debajo del Monte
Redondo. Según apunta el lector que
aporta esta fotografía para su publi-
cación, la fotografía solo muestra un
ejemplo de la suciedad de plásticos y
botellas que se extiende por toda la
explanada. 
También sobre suciedad trata la
siguiente foto. Junto a la papelera
vacía se acumula la basura, quizá
alguien la haya volcado. La imagen
pertenece a la ermita de Santa
María Magdalena, en Grócin, y fue
tomada el domingo día 2.
Un lector.
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> Día de Vendimia en Bodegas Lezaun. La uva, las
viñas y el vino fueron protagonistas durante la visita
que los alumnos de la escuela municipal infantil Arieta
Haur Eskola realizaron a las bodegas Lezaun de Lácar.
Veinticuatro familias tuvieron la ocasión de montar en
carroza, dar un paseo entre las vides, de recoger uva...
La jornada terminó con un almuerzo al aire libre y con
buen tiempo que puso de manifiesto la preocupación
evidente sobre la repercusión de los recortes en la
escuela y sus consecuencias. La escuela agradece a las
bodegas su hospitalidad.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 21 de octubre. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 22 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 23 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 24 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 25 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 26 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 27 de octubre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11 

- Viernes 28 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 29 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 30 de octubre. 
De 9.00 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 h a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Lunes 31 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 1 de noviembre. 
De 9.00 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 h a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 2 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 3 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 4 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> ANCÍN
- Del lunes 24 al domingo 

30 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

> EULATE
- Del lunes 31 de octubre 

al viernes 4 de noviembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> LOS ARCOS
- Del viernes 21 al domingo 

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

> BARGOTA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de octubre. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> VIANA
- Del lunes 24 al domingo 

30 de octubre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 31 de octubre 

al viernes 4 de noviembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 31 de octubre 

al viernes 4 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27      PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07 GURBINDO  948 52 31 13
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE casa totalmente restaurada en el
barrio de San Miguel. 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y txoko. P.130.000e. T.646638999

Se VENDE apartamento en C/San Nicolás.
Seminueva. 5 años. 64m2 + trastero de 7m2.
Ascensor a pie de calle. 1 hab., baño, cocina

y cuarto de estar. Totalmente amueblado.
Precio rebajado hasta fin de año.

T.628404214
Se VENDE apartamento 2 hab., salón, cocina
y baño. Muy bien conservado y amueblado.

Construido en 2006. P.137.000e. T.636482626
VENDO piso en C/ San Nicolás. 3 hab., salón,

cocina y baño, calefacción, trastero.
P.100.000e. negociables. T.618008065

Se VENDE dúplex con plaza de garaje. Cén-
trico. 3 hab. Baño con jacuzzi. Calefacción y

AA. T.948550367
Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-

nes, cocina, baño, salón, gran terraza,
mucha luz, y ascensor a pie de calle. Amue-
blado. P.138.000e.. T.652234303 / 606112179

Se VENDE piso en Estella. 100 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina montada, 2 baños,

garaje y trastero. T.676016466
Se VENDE piso en Estella de 68m2 y sótano
de 6m2, en c/ Rúa. Rehabilitado, P.78.000e.
Posibilidad de permutar por vivienda cerca

de Vitoria en entorno rural. P.75.000e.
T.667318246

Se VENDE piso en plaza de Aralar. P.180.000
euros. T.637056926

Se VENDE piso en Estella, 3 hab. dobles,
salón, baño, cocina y trastero. Zona El Volan-

te, ascensor, gas natural. P.144.000e.
T.666684237

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO casa con jardín en Ayegui.
P.200.000e. T.619939333

VENDO adosado en Ayegui. Dispone de 3
hab., buhardilla, 2 baños, cocina montada,
salón, amplia terraza, txoko y garaje para 2

coches. Jardín de 44m2. T.606269566
Se VENDE chalet con 2.700 m2 de terreno en

Villatuerta. T.948541257
Se VENDE piso en Allo, con trastero y amplia

bajera. T.690140865
Se VENDE casa en Ayegui. T.616588984

Se VENDE casa en parque residencial Irache
con zonas deportivas. P.168.000e.

T.616446628
Se VENDE apartamento en Pamplona, calle
Irunlarrea, cocina con tendedero, salón con
terraza, 2 hab., 2 baños, garaje. P.264.000e.

T.606112179
Se VENDE casa grande, tres plantas, lumino-

sa y con vistas. Garaje, terraza y huerta en
Mendigorría. T.625340437

Se VENDE tres pisos en casa rústica en Alloz.
Buen precio. En la plaza. Buenas vistas.

Enseñamos sin compromiso. T.628752292
Se VENDE piso amueblado en Villatuerta. 90
m2, tres habitaciones, baño, cocina, salón y
balcón acristalado. P.108.000e. T.948541397

Se VENDE piso céntrico en Calahorra.
60.000e. T.690397808

Se VENDE unifamiliar en parcela de 900 m2
en Ganuza. T.626894266

Se VENDE casa en Ayegui. Nueva construc-
ción, dos plantas, jardín y garaje. P.233.000e.

+ iva T.606410717
Se VENDE casa en Allo. Económica.

T.697665977
Se VENDE piso en Echavacoiz  (Pamplona)

con ascensor y trastero. P.93.000e.
T.636933655

Se VENDE piso en Logroño próximo a la
facultad. 4 hab., 2 baños, salón, cocina,

terraza amplia y plaza de parking. Precio a
convenir. T.650918234

VENDO apartamento en Laredo a 80 metros
de la playa. 2 hab., cocina, comedor, baño y

terraza grande. Precio muy interesante.
T.948540008.

Se VENDE piso en Torrevieja (Alicante). Un
dormitorio. Oportunidad. T.633629022

Se VENDE casa en Ayegui de 270m2. Refor-
mada, 4 hab., 2 baños, cocina, sala y terraza.

P.150.000e. T.659896126
Se VENDE piso en Arróniz. 94 m2, 3 habita-
ciones, baño, cocina, salón y trastero. Muy

buen estado. Calef. Individual. Baño y cocina
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1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es
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reformados. Suelos parquet. Muy luminoso y
sin gastos. Cumple accesibilidad. P.114.000e.

T.686124980

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble.
Con cuarto trastero. En la calleja de los

Toros. T.669026237
Se VENDE caseta insonorizada de 2x4

metros para campo. En Galar. T.636319563
Se VENDE terreno en término de Muniáin, a

4 km de Estella. 2.000 m2. T636319563
Se VENDE parcelas urbanas a 3 minutos de

Estella y 2 de la autovía. 700 m2. T.629484634
Se VENDE plaza de garaje al lado de la esta-
ción de autobuses. Para coche muy pequeño
(Citroën C1 o similar). Posibilidad de cierre

como trastero. T.659783538

1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
no en Estella o cercanías para vivienda o

recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., calefac-

ción. T.662000564
ALQUILO piso de 3 hab., amplio salón, bien

amueblado, sin gastos. T.639585044
Se ALQUILA piso C/La Rúa. Rehabilitado,
equipado. Calefacción de propano. A dos

manos (La Rúa / Río Ega).68m2.Cocina gran-
de, baño con ducha y tres habitaciones. Eco-

nómico. 667318246
Se ALQUILA piso céntrico en Estella.

T.689290235
Se ALQUILA piso de 3 hab., amueblado,

ascensor y calefacción. T.686642897 (Tardes)
Se ALQUILA piso en la calle Carpintería.

Buen precio. T.669722990
Se ALQUILA piso. 2 hab., garaje y trastero en

plaza Amair. Amueblado T.696899307 /

653014859 
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Cale-

facción central y ascensor T.630323034
Se ALQUILA piso de  3 hab. con ascensor.

Amueblado. T.679562230 / 696068257
Se ALQUILA piso 3 hab. en C/ Monasterio de
Iranzu. Amueblado. Ascensor. T.948554298 /

696068257
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones con

ascensor nuevo en Estella. Céntrico.
T.650918233

Se ALQUILA piso en buen estado, plaza de
garaje y trastero. Dos habitaciones. Zona

Sector B. T.676759544
Se VENDE piso en plaza de Aralar.

P.180.000e. T.637056926
Se ALQUILA piso céntrico de 4 hab., 2 baños,
amueblado con ascensor y calefacción cen-

tral. T.696108222
Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los

Fueros. T.600646423
Se ALQUILA apartamento en Estella. Céntri-

co y amueblado. 2 habitaciones, trastero.
Con ascensor. T.696464021 

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Estella. T.948553896

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Estella. Adaptado para minusválidos. (Lla-

mar de 8 a 13 horas). T.670528997
Se ALQUILA piso céntrico de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Calefacción de gas.

Buen estado. T.606608999 / 646735679
Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab., 2 baños,

ascensor. Todo exterior y amueblado.
T.620140966

Se ALQUILA dúplex céntrico. 4 hab., 2 baños,
cuarto de lavado, salón y cocina. T.630493926

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

en Estella, que permitan tener perro.
T.633418309/ 648446001

BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
T.677714473

Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy eco-

nómico. T.646181139

BUSCO apartamento en alquiler económico
en Estella. Máximo 300e. T.616713360

BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones
en Estella. T.616713360

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Allo. Amueblado.
T.629043431

Se ALQUILA piso nuevo en Villatuerta. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón-cocina. Con terraza

y plaza de garaje. Precio a convenir.
T.659558709

Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª
línea de playa. Parking. T.661644658

Se ALQUILA casa amueblada en Villatuerta.
T.629918813

Deseo ALQUILAR piso en pueblo cercano a
estella 686848168

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030

Se ALQUILA casa amueblada con calefacción
en Abárzuza. T.650222375

Se ALQUILA apartamento en Mendigorría. T:
625340437

Se ALQUILA casa de piedra (150m2)en el
valle de Lana. En buen estado y baño recién

reformado. Para entrar a vivir. Huerta de
150m2. T: 699248699

Se ALQUILA piso en Arróniz, amueblado. T.
609081943

Se ALQUILA piso en Ayegui. Amueblado. Con
bajera. T.646228840

Se ALQUILA casa de campo a 2 Km. de Este-
lla, 4.500 m2 de terreno. Dos hab., amplio

salón, calefacción, terrazas y porches. Pisci-
na, garaje, txoko y barbacoa. T.948552379 /

676456075
Se ALQUILA piso para estudiantes en Pam-

plona, 4 hab. y dos baños completos.  P.900e.
T.696144133

Se ALQUILA apartamento económico en
Gama (Cantabria), cerca de la playa de Berria

y Santoña. Con piscina. Garaje y ascensor.
Vistas. Cerca de Cabárceno. Semanas, quin-
cenas o meses del 18 de junio al 2 de octu-

bre. T.686677677/ 660927811

Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
T.948540122

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILAN 2 bajeras de 45 y 41 m2 en
C/Donantes de Sangre, 3. T.948554886 /

676355508
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la

plaza de toros. T.948534286
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en la

zona del Volantes. T: 616247022
Se ALQUILA garaje en el parking de la Esta-

ción. T: 650570333
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación, muy amplia y protegida. 618008084 
Se ALQUILA terreno rústico de secano, 4700

m2, con agua. T: 666684237
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B,

junto al polideportivo. Económica. T:
635366564

Se ALQUILA plaza de garaje. T: 650570333
Se ALQUILA bajera. Plaza Santiago, 2.

T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje al lado de la

estación de autobuses. Para coche pequeño
(Citroën C1 o similar) o moto. T.659783538

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE todoterreno Mitsubishi Galloper
Super Exceed 25 TDI. Año 2004. 129.000
Km. P.7000e. negociables. T.630584348

Se VENDE Renault Clio TCE 100cv con todos
los extras. 14.000 km reales. Como nuevo.

Matrícula GJH. Llantas aleación, faros curva,
sensor lluvia, luces automáticas, climatiza-
dor, manos libres, pintura metalizada, con-
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trol de velocidad, etc. T.606372367 (Antonio)
Se VENDE Opel Vectra sport 120 cv. Año

2007. 80.000 km. P.12.000e. Lunas tintadas,
sillones mixtos (cuero y tela). Siempre en

garaje. T.636852728
Se VENDE Fiat Dobló (2003) turbodiesel, 5

plazas, acristalada. En buen estado. 4.000e.
negociables. T.676060707

VENDO BMW 318 CI. Blanco. Carrocería M.
P.5.900e. T.618603616

Se VENDE Audi A3, 5 puertas, correas y revi-
sions al día. Oportunidad. T.699469768

Se VENDE Ford Mondeo Ghia 1.8 TD. Año
1999. 173000 Km A/C, E/E, C/C. ITV. Batería y

Correa nuevas. P.1.300e. T.630101458
Se VENDE un VW escarabajo de época. 1300

cm3 y 6 voltios.  T.636319563
Se VENDE coche Suzuki Vitara, del año 2005,

con 77.000 km. P.7.000e. negociables.
T.948540008

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE Kawasaki 600 por no usar. Hay
que verla, está novísima. T.659981390

Se VENDE moto Yamaha. Perfecto estado,
61.000 km. Muy cuidada, informes en conce-
sionario, un solo propietario, sin golpes, revi-
sión recién pasada, ruedas nuevas. No admi-

to cambios. P.2.200e. T.629444275
Se VENDE o CAMBIA moto Suzuki Intruder

M1800 R, 16.000 Km. Extras, impecable.
También se cambia por coche semi-nuevo.

T.948534090 / 636462751
Se VENDE Kawasaki GPZ-500 P.700e.

T.666349792
Se VENDE Suzuki GS500. Buen estado.

P.1.100e. T.673775332

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carro de mula mecánica. Muy
buen estado. P.100e. T.699390436.

Se VENDE quad del año 2007. Seminuevo.
Perfecto estado. T.616318219

Se VENDE tractor Fiat 1080, abonadora Agui-
rre 500 Kg y sembradora de 17 chorros. Todo

en buen estado. T.679541971
Se VENDE abonadora Aguirre de dos discos.

1.500 kg. A estrenar. Buen precio.
T.638909236

Se VENDE motocultor, marca Piva, poco
usada a buen precio. T.699847851

Se VENDE furgoneta Mercedes Vito 122 CDI.
T.948534090 / 636462751

VENDO caravana Adria en perfecto estado.
Menos de 750 Kg. 4 plazas, baño, mosquite-
ra, avance cerrado, portabicis, buen precio.

T.615735594

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE cajón para tractor. T.948648001

Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

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

3.1. ACCESORIOS
Se VENDEN aparatos de gimnasia (bicicleta,

sacocon guantes, pesas, banco) en buen
estado. Buen precio. T.638705545

Se VENDE tabla de Snow Burton Dominant
156 con fijaciones Burton Custom. Muy bien

cuidad. P.120 euros. T.696068150
Se VENDE cinta de correr BH Pionner nueva
a mitad de precio. T.639724392 / 948554199
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 cuerda de escalada, 8,5mm.

Marca ROCA. Sin utilizar. P.120e.
T.649763862

Se VENDE barca hinchable semi-rígida

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

T.948554337
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio

profesional. Precio negociable. T.948550442

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cámara de vídeo digital a estrenar.

Marca Samsung VP-DC163. P.200e.
T.679745893

Se VENDE congelador vertical. T.620318759
Se VENDE secadora de condensación Balay.

P.200e. T.607183589  
Se VENDE arcón vertical grande.

T.948557087
Se VENDE cámara frigorífica. Muy buen esta-

do. T.662084082

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 VENDE habitación de matrimonio nueva.

T.651679314
Se VENDE armario de salón de madera de

haya maciza. T.620318759
Se VENDE dos colchones de 90 cm y uno de

1,35 cm con somieres de lamas. T.620318759
Se VENDE 2 lavabos blancos cuadrados sin
pie, a estrenar. Muy bonitos. Marca Althea,

modelo Stik. A mitad de precio. T.628235272
Se VENDE colchón y somier de 1,35 en buen
estado y prácticamente nuevo. T.948551712

Se VENDE sofá en buen estado. 3 plazas.
T.948553298

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271

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

4.3. ROPA
Se VENDEN dos abrigos de piel de mutón.
Económicos. Urge. T.627528058 (Jesús).

Se VENDEN dos cazadoras de verano para
moto, marca Tucano Urbano y Giacca Aria

por 30 y 45 euros respectivamente.
T.606541519. 

Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.

T.667615095

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador en garantía. P.500e. Se

regala mesa. T.609729318
Se VENDE impresora Lexmark seminueva.

T.680737599
Se VENDE TV HD Reddy LCD Samsung de 20”

con HDMI, RGA y compuesto. Regalo TDT
Philips. P: 99 euros. T.696068150

Se VENDE ordenador portátil HP Pavilion
DV2, 13 pulgadas, Windows 7. Con grabadora

de DVD y lector tarjetas de memoria. Casi
nuevo. P: 300 e. T.686562135

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

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

5.4. MÚSICA
Se VENDE acordeón de botones. 120 bajos.
Tamaño reducida. Como nueva. Se regala

maleta. T.650125343 / 948555908
Se VENDE guitarra eléctrica con amplifica-

dor. T.690169419
Se VENDE amplificador Fender 212 de 100W

Se regala guitarra acústica. P.160e.
T.648168709

Se VENDE trompeta Bach Estradivarius M1.
25 plateada. Buen  precio. T.677632788
VENDO bajo Squier-fender. T.696413047
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5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE sellos, monedas, billetes, calen-
darios, filatelia y numismática. Envíos sin

compromiso. T.610541921
Se VENDE colección de música clásica

(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373

5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PS3 con 10 juegos y 3 mandos

todo original. P: 400 e. T: 659651133
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Mujer de Estella busca casa para realizar
tareas domésticas. Mucha experiencia y bue-

nos informes. T.677139650
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas y cuidado

de niños. T.650949543
Se OFRECE mujer para trabaja, interna o

externa, en Estella y pueblos de Tierra Este-
lla. T.636725032

Se OFRECE chica para trabajo doméstico.
Experiencia. Responsable. T.659041658

Se OFRECE chica para trabajar por horas con
euskera para cuidado de niños, trabajos de
limpieza o atención a niños, llevar/recoger
del cole, etc. T656714841. (Preguntar por

Cheli).
Se OFRECE chica de Tierra Estella para

hacer limpiezas, con experiencia.
T.620265854

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza o ayudante de coci-

na. T.628998276

6.2. DIVERSOS
Mujer trabajadora BUSCA trabajo por las

mañanas. T.661175246
Se OFRECE camarero responsable de 36
años para trabajar en hostelería. Abierto

también a otras opciones laborales.
T.665656139

Se OFRECE chica de 36 años como camare-
ra, realizando limpiezas o cuidando niños y

ancianos. T.665656140
Se OFRECE auxiliar de geriatría, de naciona-

lidad española, para limpieza doméstica o
cuidado de personas mayores con currícu-

lum e informes. T.617733572
Se OFRECE persona para trabajar con carné

de conducir, vehículo propio y carné de
carretillero. Disponibilidad inmediata.

T.608822238
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, niños, limpieza o como ayudante de
cocina en hostelería. T.628998276

Chico español BUSCA trabajo fijo o por horas
con experiencia en carnicería o como chofer

de camión. T.667702451
Chico BUSCA empleo en el sector rural. Con
experiencia en el campo. Altos conocimien-
tos en el sector de la avicultura. Disponibili-

dad inmediata. T.948982096 / 697750609
Chica responsable TRABAJARÍA por las tar-

des en Estella. T.686628223
Se OFRECE chica joven para cuidar niños por
horas, para llevarlos y recogerlos del colegio

y para limpiezas T.618498972
Se OFRECE persona de 44 años con furgone-
ta de 9 plazas para hacer portes y traslados.

T.666688690
Se OFRECE matrimonio español, 50 años,

para trabajar a cambio de vivienda.
T.650875271 

Se OFRECE chico para trabajar como pintor,
fontanero o mecánico. Disponibilidad com-

pleta, con furgoneta propia. T.627861809
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Cuidado de niños, personas mayo-

res o limpieza. Interna o externa.
T.660396523

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chica responsable para llevar y

recoger niña del colegio. T.647585209
Agencia Luckira. SELECCIONAMOS PERSO-
NAL para trabajo doméstico en Tierra Este-
lla. Si tienes titulación o experiencia en el

sector y tienes permiso de residencia y tra-
bajo, ponte en contacto con nosotras en los
teléfonos 948 212 631 / 650 262 596 o envía-

nos tu currículum a
agencialuckira@gmail.com.

Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y

atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542

Se NECESITA empleada por horas para tra-
bajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

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

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212

8. ANIMALES
Se REGALAN gatos de mes y medio.

T.948534273. (Marisa),
Se VENDE cachorros de pastor alemán

negros y arrones. T.616247022
Se VENDEN cachorros de Border Collie blan-

cos y negros. T.616247022
Se VENDEN cuatro potros de raza Burguete.

T.620613554

9. VARIOS GENERAL
Se VENDEN calderas de calefacción de leña y

radiadores de hierro fundido. T.609142225
VENDO nueces de Tierra Estella.

T.948520030
VENDO silla de coche para bebe, marca

CHICO, seminueva. Apta hasta 20 kg. P40e.
T.699187568

Se VENDE silleta McLaren, cuna, trona y
capazo de bebé en buen estado. T.676016466
Se VENDE estrujadora de uva familiar y cubo.

T.948520030
Se VENDE grúa para ancianos. T.948541257

Se VENDE escopeta Bereta seminueva.
T.948550260

Se VENDE 22 olivos pequeños (4 años).
T.620730815

Jabalineros, VENDO visor holográfico Bus-
hnell Holosight. Impresionante encare. Buen

precio. T.699469768.
Se VENDE tamboril para asar pimientos

nuevo. Buen precio. T.606215228
Se VENDE lavadora, colchón, sofá y otras

cosas. T.661175246
Se VENDE silla gemelar en línea, diferentes

edades (marca ABC Desingn), mini cuna
(BabyHome), dos cunas de viaje (Jané) y

trona. Todo en muy buen estado. T.948553264
/ 609378728 

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDO en Estella loro gris con cola roja de
la raza Yaco de 7 años. Atiende a nombre de

‘Golfo’. Se gratificará. T.948551168
DESAPARECIDA perra de raza ratonera de

unos 6 meses en zona del Valle de Allín (Ara-
mendía). Color marrón, patas largas.

T.620104545 (Óscar).

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713

Se ALQUILA habitación con baño propio y
plaza de garaje en Estella. Chico o chica.

T.651033356
Se ALQUILA habitación céntrica y económica

para persona sola. T.680737599
Se ALQUILA en Estella habitación individual

con TV. Derecho a cocina y baño. P.210e. Gas-
tos incluidos. T.671266550

Se ALQUILA habitación en Estella con dere-
cho a cocina para una personas. T.686152722

Se ALQUILA habitación a persona sola.
T.6466933532

Se ALQUILA habitaciones y baño con derecho
a cocina a profesor. Sector B. Calefacción,
ascensor y garaje incluidos. A buen precio.

T.635366564 

10.2. DEMANDA
Se NECESITAN dos personas para compartir

piso en Estella. T.609281953
BUSCO persona para compartir piso.

T.646693532

10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-

tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta
junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra

Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferi-

blemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.

10.3. CONTACTOS
Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de

edad similar para amistad. T.676024509
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones

con chicas de similar edad. T.682809690
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