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Feliz año a todos nuestros lectores y
anunciantes. A la vuelta de la Navi-
dad aquí estamos, puntuales, ofre-
ciéndole la actualidad de los últimos
días. 

Como los Reyes Magos u Olentzero,
nosotros también regresamos con
regalos, en agradecimiento a su fideli-
dad. Nuestro nuevo diseño, más
atractivo y fácil de leer, hace de Calle
Mayor una revista moderna ajustada
a los tiempos. Los contenidos se inte-
gran más fácilmente con los espacios
de los anunciantes, se resalta todavía
más el primer nivel de lectura y las
fotografías lucen sin perder su viveza. 

Por si fuera poco, en los próximos
días Calle Mayor toma vida en la Red
de Redes. A través del enlace
http://www.revistacallemayor.es
podrá seguir desde cualquier parte
del mundo la actualidad de Estella y
su merindad. 

Gracias por estar ahí. 
Volvemos en quince días. 

R CALLE MAYOR

Cambios con
el nuevo año

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 
PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 
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L
as vacaciones escolares permitieron a los niños de Tierra
Estella vivir la Navidad en toda su intensidad. Para ellos
iba especialmente dirigida la agenda que el Ayuntamien-

to de Estella, la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios y los colectivos culturales prepararon para esos días. Hubo
tiempo para el teatro, el cine, los villancicos, los juegos infan-
tiles, los dibujos, los talleres y, por supuesto, las cabalgatas de
Olentzero y de los Reyes Magos. Durante estos días también
tuvo lugar el Concurso de Cortometrajes Ciudad de Estella. 

Tarde de villancicos

El jueves 18 de diciembre, cientos de niños de los colegios de
Estella salieron a la calle para dar la bienvenida a la Navidad
con sus villancicos. Alumnos de los centros de Remontival,
Santa Ana, la ikastola Lizarra y Mater Dei partieron de diferen-
tes puntos de Estella para recorrer varias calles antes de encon-
trarse en la plaza de los Fueros y cantar todos juntos varios
villancicos. 

La Navidad conquistó 
a los niños
LOS VILLANCICOS, EL TEATRO Y EL CINE FUERON ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE ENTRETUVIERON 
A LOS MÁS PEQUEÑOS DURANTE LOS DÍAS DE VACACIÓN ESCOLAR
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Momento del recital de villancicos interpretados por los alumnos de los centros escolares de Estella en el quiosco de la plaza de los Fueros.
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Algunos con instrumentos, otros simple-
mente con su voz, llenaron de ilusión las
calles de la ciudad del Ega, guiados por sus
profesores y acompañados por padres y
familiares. 

El Mater Dei comenzaba su recorrido en
la casa de cultura; Remontival, Ikastola y
Santa Ana lo hacían desde sus respectivos
centros. 

Premios al dibujo

En torno a 2.000 dibujos se pudieron
contemplar en la casa de cultura Fray
Diego de Estella durante las navidades,
realizados por los alumnos de los centros
escolares que participaron en el concurso
que convocaba el colectivo cultural Almu-
di. Aunque no todos cabían en las paredes
de la sala inferior, el resto, ordenados por
edades se guardaron en unas bandejas que
se podían consultar. 

El concurso de dibujos premió nada
menos que a doce alumnos de diferentes
edades. Se trataba de Álvaro Urdangarin
Sánchez (2 años y colegio Santa Ana),
Yaisa Luis Azpilicueta (3 años y >

Numeroso público se concentró en la plaza para escuchar los villancicos.

Los escolares emplearon sus voces e instrumentos para amenizar la tarde.

Grupo de acordeonistas de la Ikastola Lizarra.
La rondalla Guilaudband durante el recital de

villancicos por las calles de Estella.

LOS VILLANCICOS DE
LA TARDE DEL 18 DE

DICIEMBRE FUE LA
ACTIVIDAD MÁS 

CONCURRIDA, PREVIA
A NAVIDAD.
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Mater Dei), Minerva Soto (4 años y
Mater Dei), Natalia Olcoz Villanueva
(5 años y Mater Dei), Laura Arrondo
Elvira (6 años y Remontival), Aitor
Martínez Asarta (7años y Lizarra
Ikastola), Ane Hervás Ozkariz (8 años
y Remontival), Amaia Eraso (10 años
y Lizarra Ikastola), Lorea Valentín
(10 años y Remontival), Ana Montoya
(11 años y Santa Ana), Eric Bea (11
años y Remontival) y Miriam Albéniz
(11 años y Remontival). 

Ludoteca

El servicio de ludoteca infantil de
Estella, este año también con el objeti-
vo de incentivar el comercio en la ciu-
dad, estuvo a pleno rendimiento. Los
niños encontraron en la casa de la
juventud el espacio perfecto para el
juego y las actividades. Hicieron
maquillaje, pintaron dibujos y practi-
caron juegos de mesa tradicionales,
entre otros muchos recursos. El objeti-
vo era, como en años anteriores, per-
mitir a los padres cumplir con sus
obligaciones durante el periodo esco-
lar, por un lado, y por otro poder hacer
los recados en el comercio de Estella
sabiendo que los hijos están entreteni-
dos y bien cuidados. 

La ludoteca se desarrolló los días 22,
23, 24, 26, 29 y 31 de diciembre y el 2
y 5 de enero de 8 a 15 horas, según el
programa del área de la Mujer, y tam-
bién por la tarde para el uso de los
clientes del comercio estellés. 

Teatro y cine

El teatro y el cine fueron unas alter-
nativas interesantes al frío para los
niños durante los días de Navidad. En el
centro Los Llanos se pudieron ver, como
ciclo especial los días 2, 3, y 4 de enero,
las películas ‘La isla de Nim’, ‘Franklin y
el tesoro’ y ‘Asterix en los juegos olímpi-
cos’. En cuanto al teatro, programa org-
nizado al igual que el de cine desde el
Ayuntamiento de Estella, tres compañías
de teatro interpretaron ‘Poco sueño’, ‘El
perrito azul’ y ‘Golulá’. Durante la Navi-
dad tampoco faltó la música gracias a
diferentes conciertos ofrecidos por las
corales Camino de Santiago y Ereintza,
la banda de música y Josetxo Arbeloa y
Salvador Montero, quienes mostraron
melodías celtas. 
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Fotografía de los premiados en el Concurso de Dibujos del colectivo cultural Almudi.

Durante la ludoteca los pequeños se divirtieron con talleres de maquillaje, pintura y lectura.

La ludoteca infantil fue una de las actividades
navideñas más recurridas.

La ludoteca se desarrolló los días 22, 23, 24, 26,
29 y 31 de diciembre y el 2 y 5 de enero.
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Concurso 
de cortometrajes

Los cines Los Llanos fueron testigo de la
proyección y entrega de premios del IV
Concurso de Cortometrajes Ciudad de Este-
lla. En modalidad Videocreación ganó Ser-
gio San Martín Cerezo por ‘Inspire the
World’; en categoría documental se premió
a ‘Asämara’, de Jon Garaño y Raúl López. 

El premio Joven Realizador recayó en
David González Rudiez por ‘El tiempo
prestado’. En modalidad argumental, quedó
clasificado Lucas Figueroa por ‘Porque hay
cosas que nunca se olvidan’. El mejor tra-
bajo de autor local fue para el grupo del
taller de cortometrajes ‘Hazlo tú mismo’
por ‘Lacita.com’. 

El acto lo presentaron Íñigo Tobes y
María Mora y concluyó con una actuación
del grupo madrileño ‘Lagarto amarillo’. Los
380 asistentes al evento pudieron votar a su
término al ‘premio del público’, que todavía
no se ha dado a conocer. Asimismo, los días
9 y 10 está prevista la proyección en los
cines de las obras de autores de Estella y
Tierra Estella presentadas al concurso. 

Actividades en Allo 

La Mancomunidad de Servicios Sociales de
la Zona Básica de Allo preparó un amplio

programa, en el que destacaba el IV Festival
de Villancicos de La Solana, en el que partici-
paron los coros de las localidades de Arellano,
Dicastillo, Villatuerta, Muniáin, Arróniz, Otei-
za y Allo. Se realizó el 27 de diciembre a las
ocho de la tarde en la parroquia de esta últi-
ma localidad. 

El teatro dirigido al público infantil tam-
bién tuvo su importancia en la agenda navide-
ña, en este caso de Allo. Varios niños de la
localidad pusieron en escena la obra ‘El secre-
to’, que trataba sobre la importancia del agua,
así como de la necesaria unión entre las perso-
nas. También interpretaron una segunda obra,
‘El transplante’, una operata cantada sobre un
transplante de corazón. Asimismo, hubo un
monólogo, poesía y cuentos. •

Obra de teatro representada en Allo.

LA LUDOTECA 
INFANTIL DE LA CASA
DE LA JUVENTUD FUE

EL ESPACIO 
PERFECTO PARA 

EL JUEGO Y 
LAS ACTIVIDADES.

DURANTE LA NAVIDAD
EN ALLO, DESTACÓ 

EL IV FESTIVAL 
DE VILLANCICOS 

DE LA SOLANA 
Y LA OBRA DE TEATRO

‘EL SECRETO’.
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E
l Ayuntamiento de Estella ha
puesto en marcha desde Navidad
un programa de revitalización

comercial que se extiende a lo largo de
los meses de enero, febrero y marzo. Los
niños contarán todos los sábados de este
periodo con diferentes actividades lúdi-
cas y juegos en la plaza de los Fueros. El
objetivo es animar a las familias a
quedarse en Estella para hacer las com-
pras, mientras los niños están
entretenidos, y animar a gente de fuera a
venir a la ciudad del Ega. 

Entre otros espectáculos, el 10 de enero
habrá un gran parque infantil con castillo
hinchable, tobogán, ludoteca, toro mecá-
nico, pista de quad y goming. El sábado
17, se instalará una carpa que acogerá
juegos de Wii, bicis e hinchables; el 24
actuará Chipilandia y otro artista invitado
y el último sábado de mes se podrá en
escena ‘Viaja con nosotros’, con variados
recursos de entretenimiento. 

El programa cuenta con un presupuesto
de 33.400 euros. El presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios, Alberto Gómez de Segura, declaró
que esperan poder hacer en marzo una
valoración positiva. “La iniciativa es muy
interesante y, además, ésta es la primera
vez que se destina una partida a Comer-

cio. Nos parece muy bien que vaya dirigi-
da a los niños para animar a las familias a
quedarse en Estella. Se trata de intentar
vincular el comercio con el turismo y
hacer agradable la estancia de las familias
en nuestra ciudad”, dijo. 

Alberto Gómez de Segura estuvo acom-
pañado en rueda de prensa por la alcalde-
sa Begoña Ganuza, la concejal Loli
Larumbe y la gerente de la Asociación,
Loreto San Martín. •

actualidad
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

Abanico de actividades 
para revitalizar el comercio 
ESPECTÁCULOS Y PARQUES INFANTILES CON DIVERSOS RECURSOS LÚDICOS ENTRETENDRÁN 
A LOS NIÑOS LOS SÁBADOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

Representantes municipales y de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella
durante la presentación de la campaña.

LA INICIATIVA PRETENDE
VINCULAR TURISMO Y

COMERCIO PARA ANIMAR 
A LAS FAMILIAS A 

COMPRAR EN ESTELLA
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FOTONOTICIA I 22 de diciembre de 2008 BREVE I

Un sorteo ante notario ha per-
mitido obtener los números pre-
miados en la campaña de Navi-
dad que organizaba la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra
entre los 67 establecimientos
participantes. La rifa de los dos
premios de 600 euros cada uno
corresponden a los boletos con
los números 16.801, entregado
en Calzados Albizu, y 50.484, de
Autoservicio Itzuli. Los vales son
canjeables por compras en los
establecimientos socios. 

Las personas en posesión de
los boletos premiados han de
ponerse en contacto con la aso-
ciación en el teléfono 948-546070
en el plazo máximo de un mes.
Al término de este periodo, si no
han aparecido los ganadores,
volverá a sortearse. Cabe recor-
dar que la campaña se completó
con el reparto de vales con pre-
mio directo de 20 euros y que la
campaña contó con el importe
total de 6.000 euros.

Por otro lado, la sustitución
esta año de la campaña navideña
del concurso de escaparates por
un sorteo entre participantes ha
dado como resultado que sean
Gothyka, Bar Restaurante
Richard y Carnicería Ganuza los
ganadores de la preparación de
su escaparate por profesionales. 

Sorteados los dos 
premios de 600 euros
cada uno de 
la Asociación 
de Comerciantes

La Joyería Riezu presentó su nueva colección de joyas, Edel, cuyos
diseños están inspirados en los orígenes de Estella y en símbolo histó-
rico de la ciudad: la estrella de ocho puntas. La colección está elabora-
da en plata de ley con el cuidado y detalle de manos artesanas.
La presentación contó con Miss y Mister Navarra 2008, Ainara Azcona y
Daniel Rivas, respectivamente, además de vecinos de Estella y autori-
dades municipales como la alcaldesa Begoña Ganuza. Asimismo, el
Itxako Reyno de Navarra tuvo el honor de conocer esta nueva colección
el lunes 22 de diciembre.

Edel, la nueva colección de joyas de Riezu

BREVES I

La portavoz del PSN de Estella María José Fernández dejó oficialmente el Ayunta-
miento de Estella, al que ha estado dedicada durante catorce años, en el pleno
extraordinario celebrado el 30 de diciembre. Su lugar lo ocupará la cuarta persona en
la lista presentada a las pasadas elecciones, Cristina Garijo, vecina de Ayegui. Des-
vinculada de las labores municipales, la que fuera alcaldesa de la ciudad en la pasa-
da legislatura se centra en su trabajo en Madrid en el Congreso de los Diputados. 

María José Fernández (PSN) dimite como concejal
del Ayuntamiento de Estella

El colectivo Poetas de Tierra Estella celebró el pasado día 3 de diciembre, Festivi-
dad de San Francisco Javier, su segundo recital poético. En esta ocasión los asis-
tentes se reunieron en el club de jubilados de Ayegui donde se leyeron poemas de
Lorca, Miguel Hernández y Benedetti entre otros ilustres. 
Participaron buena parte de sus socios como Valentín Echarren, Karmen Albizu,
Javier Ramos y Miguel Correas. Desde el colectivo, realizan una buena valoración,
no sólo por el número de asistentes ya que la sala se llenó, sino también por el
interés mostrado durante el encuentro. Asistió, asimismo, la concejal de Cultura
de Ayegui, Felisa Barbarin. 

Segundo recital del colectivo 
Poetas de Tierra Estella
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V
illatuerta inauguró a mediados de
diciembre la travesía de la locali-
dad, tras seis meses de obra. Los

trabajos han consistido en la renovación
completa de la calle, con 440 metros de
longitud. Abierta al tráfico, la travesía
ofrece una estética mucho más urbana y
accesible para sus vecinos, al tiempo que su
titularidad, antes del Gobierno de Navarra,
pasa al consistorio, organismo que asumirá
su mantenimiento en adelante. 

La consejera de Administración Local,
Amelia Salanueva, se acercó hasta Villatuerta
para inaugurar las obras. Salanueva estuvo
acompañada por el alcalde Patxi Martínez
Urricelqui; el director general del departamen-
to, Pedro Pegenaute Garde; representantes de
la Mancomunidad Montejurra y de las empre-
sas encargadas de los trabajos. Todos los asis-
tentes recorrieron parte del trayecto en el que
se ha intervenido.

Las obras en la vía han supuesto una inver-
sión de 1,02 millones de euros, de los que el
departamento de Administración Local ha
aportado 801.364 y el departamento de Obras
Públicas, 215.824 euros. La contribución del
ayuntamiento asciende a 20.508 euros. Los
trabajos, adjudicados a Construcciones y
Excavaciones Jesús Ibáñez S.L., se concreta-
ron en la renovación del firme de la calzada
para dotarla de dos carriles, de la recogida de
aguas pluviales y señalización y del alumbrado
público. Se ha procedido, asimismo, a la cana-
lización de los distintos servicios y del gas y a
la reposición de los servicios afectados. 

El alcalde de Villatuerta, Patxi Martínez, se
refirió a la gran mejoría que ha experimentado
la calle tras las obras. “Antes no había acera, la

calzada era todo uno; sin embargo, ahora tene-
mos una carretera convertida en calle con sus
aceras, rebajes y señalización para la seguri-
dad de los vecinos”, expresó. 

Además, en los últimos meses también se
procedió a la renovación del alumbrado públi-
co en las calles del casco antiguo. La inversión
en este caso ascendía a 194.119 euros, de los
que Administración Local aporta 135.883
euros. Ambas iniciativas se incluían dentro del
Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008. •
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OBRAS PÚBLICAS 

Inauguradas las
obras de la travesía
de Villatuerta
LA CARRETERA, RECONVERTIDA EN CALLE POR SU MAYOR ACCESIBILIDAD,
PASA A SER TITULARIDAD DEL CONSISTORIO 

Momento de la inauguración de la travesía 
de Villatuerta.

A lo largo de 2008 el Ayuntamiento de Villa-
tuerta ha podido ejecutar otros proyectos di-
ferentes acogiéndose a las respectivas convo-
catorias de ayudas. Así, se han habilitado 16
plazas de aparcamiento en superficie por un
importe de 19.140 euros, con una ayuda de
9.570 euros, y acondicionado pasos rebajados
y una rampa de acceso para minusválidos,
por un importe de 31.088 euros, 15.544 euros
subvencionados.

Plazas de aparcamiento

MÁS+

BREVES I

En torno a 460 niños han partici-
pado ya en el programa dirigido a
escolares que promueve el museo
Gustavo de Maeztu con el objetivo
de interesarlos en el arte y de
acostumbrarlos a visitar museos.
La actividad sigue abierta para los
colegios interesados en este
nuevo trimestre, en concreto para
los de los cursos inferiores. La
valoración realizada desde el
museo y desde la empresa Escur,
encargada del desarrollo de las
actividades del programa, es más
que satisfactoria. 

460 niños visitaron 
el museo Gustavo de
Maeztu gracias 
a su programa

El centro de interpretación de la
trufa de Metauten organiza para
los domingos por la mañana visi-
tas guiadas al centro para todo el
que desee. Se explican las carac-
terísticas de la trufa, de su cultivo
y de su uso en la cocina. El asis-
tente también podrá catar una
rebanada de aceite trufado. A las
12.30 se dará un paseo por la sie-
rra de Lóquiz para visitar una tru-
fera silvestre y conocer plantacio-
nes de truficultura. Además,
domingo sí domingo no se podrá
disfrutar con una demostración
de recogida de trufa con perros.
El precio es de 7.00. El centro
también vende trufa en fresco. 

Actividades 
en el centro 
de interpretación 
de la trufa
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E
l 17 de diciembre entraba en ser-
vicio la variante de Allo, tres
meses antes de lo previsto. El

objetivo de la nueva infraestructura, con
un presupuesto de 5,49 millones de euros,
es reducir la peligrosidad de la actual
travesía, que hasta el momento soportaba
un tráfico de hasta 4.000 vehículos diar-
ios, de los cuales un 7,2 % eran pesados.
Asimismo, la variante contribuirá a mejo-
rar las condiciones de circulación en la
localidad. 

La carretera NA-122, Estella-Andosilla,
atraviesa longitudinalmente el casco urba-
no de Allo, dentro del cual se encuentran
las intersecciones con las carreteras NA-
666, Allo-Sesma, y NA-6340, Urbiola-Allo.
Además, al norte del núcleo urbano existe
otro cruce de acceso a la industria papelera
situada en la zona. Con la nueva carretera
se evita el paso del vial NA-122, Estella-
Andosilla, por la travesía de Allo, y se
conecta por el exterior del casco urbano
con las carreteras NA-666, Allo-Sesma y
NA-6340, Urbiola-Allo. 

Las obras de la variante, cuya ejecución
se ha adelantado más de tres meses a la
fecha contractual, fueron adjudicadas a la
empresa Arian. La inversión forma parte
del II Plan Director de Carreteras, y están
incluidas en el ‘Plan Navarra 2012. Actua-

ción Prioritaria Plan de Aceleración de
Carreteras”. Cabe destacar como peculiari-
dad de esta obra que, bajo la variante, se
han construido los cuatro primeros pasos
de fauna para visones que existen en Espa-
ña. En Allo hay una población relevante de
visón europeo. 

La longitud de la variante es de 3.900
metros y va del punto kilométrico 9 + 600

al 13 + 500. Las conexiones de acceso a
Allo se realizan mediante una intersección
a nivel en el origen norte de la variante (la
parte más próxima a Estella), con carriles
centrales para giros a la izquierda y un
enlace tipo en el sur de la variante con un
puente de luz de 16 metros y anchura de
11 metros. 

A su vez, las conexiones con la  NA-666
a Sesma y NA–6340 a Urbiola se realizan
mediante glorietas partidas y carriles de
aceleración y desaceleración en los latera-
les de ambas márgenes.

La consejera de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, Laura Alba Cua-
drado, inauguraba la obra el 17 de diciem-
bre en un acto al que también asistían el
director general, José Luis Echávarri y el
alcalde de Allo, Fernando Sáinz. •

Fernando Sáinz, alcalde de Allo junto con la consejera Laura Alba cortando la cinta que inauguró la variante de Allo.

La variante de Allo 
ya se encuentra 
en servicio
LA INFRAESTRUCTURA CONTRIBUIRÁ A REDUCIR LA PELIGROSIDAD 
DE LA ACTUAL TRAVESÍA, QUE SOPORTABA UN TRÁFICO 
DE HASTA 4.000 VEHÍCULOS DIARIOS

3.900 m.
La variante de Allo cuenta con una lon-
gitud de 3.900 metros que abarca des-
de el punto kilométrico 9+600 hasta el
13+500

LA CIFRA
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L
os agricultores que se han mani-
festado en contra del proyecto de
regadío en Tierra Estella piden al

Gobierno de Navarra que consulte a
agricultores y propietarios su opinión. En
torno a 250 se han mostrado ya en contra
del proyecto mediante sus firmas, si bien,
aseguran desde la cooperativa de Dicas-
tillo que no significa que las personas que
no han firmado sí deseen la reconversión.
El proyecto es, en su opinión, inviable en
unos tiempos en que la agricultura no es
rentable y no hay gente joven en el sector. 

El departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
trabaja en el anteproyecto de los nuevos
regadíos, que pretende transformar en rega-
dío aproximadamente 7.000 hectáreas.
Para hacer llegar el agua, está prevista la
construcción de un embalse de 32 hm3 en
el arroyo Ríomayor, afluente del Ega por la
margen derecha en el término de Allo. Las
7.000 hectáreas pertenecen a trece munici-
pios de Tierra Estella situados en la falda
sur de Montejurra. Si bien, la delimitación
definitiva todavía no se ha hecho pública.
Por ello, los labradores explican que desco-
nocen el número de afectados, aunque
podrían contarse por miles. 

El último anteproyecto suma a los ocho
pueblos afectados del anteproyecto anterior

otros más. De esta manera, alcanza a Abe-
rin, Allo, Arellano, Arróniz, Barbarin,
Dicastillo, Piedramillera, Lerín, Los Arcos,
Luquin, Morentin, Villamayor de Monjar-
dín, Sansol y El Busto. El departamento de
Desarrollo Rural explica mediante nota de
prensa que la reconversión responde a una
demanda histórica de solución de regadío
para la comarca que se remonta al año
2000. En aquel momento las peticiones de
los Ayuntamientos de la zona se traslada-
ron al Gobierno de Navarra y al Parlamen-

actualidad
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AGRICULTURA 

Los agricultores piden al Gobierno
que les consulte sobre el regadío 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE TRABAJAN EN EL ANTEPROYECTO QUE CONVERTIRÁ EN REGABLES 
7.000 HECTÁREAS DE SECANO EN TIERRA ESTELLA  

Agricultores de la cooperativa de Dicastillo que se han manifestado en contra del proyecto 
de regadío en Tierra Estella.

“NO NOS OPONEMOS
AL PROYECTO 

MIENTRAS NO NOS
TOQUEN NUESTRAS

FINCAS”, EXPRESABA
UN AGRICULTOR
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to Foral. Se trataba de facilitar que el agua
llegase a las zonas más necesitas para con-
seguir el desarrollo de la comarca. 

Otros tiempos

Sin embargo, los tiempos han cambiado,
en opinión de los labradores. “Hace 10 años
el agua iba a venir del pantano de Itoiz a
través del Canal de Navarra. Ahora van a
llenar una balsa a bombeo en Allo y encima
lo vamos a tener que pagar nosotros. Ade-
más, la situación actual es muy distinta en
el campo, donde apenas hay gente joven
dedicada”, explicaba Juan Antonio Sáinz
Busto, de Arellano. 

“Nosotros pedimos que se respeten nues-
tras fincas porque no queremos agua y que
realicen la consulta popular. Sabemos que
el 90% de los agricultores de esta zona no
queremos el regadío, por ello, si el Gobierno
pregunta sabe que el proyecto no sale ade-
lante y ya están comprometidos los millo-
nes en el Plan Navarra 2012. Es una medi-
da política”, explicaba otro de los agriculto-
res reunidos en la cooperativa de Dicastillo. 

Los agricultores también aseguran que es
un proyecto mal redactado ya que pone
agua arriba, en la zona alta de las faldas de
Montejurra, que es precisamente donde
más llueve. Junto con el interés del Gobier-
no de hacer la reconversión “a toda costa”,
los labradores lamentan también la dejadez
de los Ayuntamientos que no se comprome-
ten con el problema de sus labradores. 

Según el calendario del departamento,
están previstas las próximas actuaciones en
2011. “Mientras tanto vamos a defender
nuestros intereses hasta el último momento.
Todo el mundo tiene derecho a proteger lo
que es suyo”, expresó Sáinz. •

agricultores de Dicastillo

Vista de campos de cultivo con la localidad 
de Dicastillo al fondo.

BREVES I

Alrededor de 5.000 pollos de una
explotación avícola del concejo de
Zurucuáin, en el valle de Yerri,
murieron por intoxicación de
monóxido de carbono el domingo 4
de enero. Agentes de Policía Foral
se encargaron de las diligencias
de lo ocurrido y de estudiar las
causas que han podido desenca-
denar la muerte de esta primera
estimación de pollos realizada por
los propietarios de la granja.
La Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) movilizaron también a
efectivos del Servicio de Bomberos
del Gobierno de Navarra con base
en Estella tras recibir el aviso a
las 13.30 horas del domingo. En el
lugar se encontraban dos perso-
nas vinculadas a la explotación,
que fueron trasladadas por moti-
vos preventivos al Hospital García
Orcoyen de Estella con un cuadro
leve de intoxicación.

Mueren por 
intoxicación de 
monóxido de carbono
5.000 pollos 
en Zururcuain

El público que acudió a la proyec-
ción de los cortos del concurso
Ciudad de Estella votó a su corto
preferido para conceder el Pre-
mio del Público. Se emitieron un
total de 110 votos, 97 de los cua-
les fueron válidos y 13 nulos. La
decisión de los espectadores fue
la siguiente: “Porque hay cosas
que nunca se olvidan”, de Lucas
Figueroa (44 votos), “El tiempo
prestado” de David González
Rudiez (15), “Adela y Manuela”
(10), “El mueble de las fotos” (7),
“La clase” (5), “Asämara”, de Jon
Garaño y Raúl López (3), “ Inspire
the world”, Sergio San Martín
Cerezo (3), “L’amour” (3), “Viaje a
Bangkok” (2), “El misterio del
pez” (2), “Test” (1), “Verás” (1),
“Harraga” (1). El premio está
valorado en 400 euros. 

‘El tiempo prestado’,
premio del público de
cortometrajes 

Se construirá una estación de bombeo de
2.260 l/s en la toma del río Ega; una presa
de pantalla de hormigón de 35 cm y 20 me-
tros de altura  y una longitud de 1.100 me-
tros y un embalse con capacidad de 32 hm3.
También se colocará el bombeo para riego y
las redes de riego. Las obras podrían iniciar-
se en 2011. 

Trabajos
técnicos

MÁS+
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l Ayuntamiento de Estella ha edi-
tado una pequeña publicación
que recoge todos los servicios

que ofrece la ciudad. El objetivo de la
guía es unificar la información que
manejan las diferentes áreas municipales
para poder ofrecer completo el abanico
de servicios del que dispone Estella, a
nivel público, y también privado en
materia cultural, deportiva y de ocio.
Principalmente, este producto, de dis-
tribución gratuita, se dirige a las per-
sonas foráneas que deciden establecerse
en la localidad, además de servir de
ayuda a los trabajadores municipales y
al ciudadano en general. 

En 42 páginas se distribuye la informa-
ción clasificada por temas. Así, se recogen
todos los servicios englobados bajo los epí-
grafes: Ayuntamiento de Estella, Cultura,
ocio y tiempo libre, Deportes, Educación,
Empleo y formación laboral, Hacienda,
Igualdad, Inmigración, Salud, Seguridad
Social, Servicios sociales, Vivienda y Otros
servicios de interés. También se incluye una
presentación y una pequeña descripción de
la ciudad, así como una relación de las aso-
ciaciones y clubes deportivos de Estella.
Todo ello, intercalado por fotos representa-
tivas de la ciudad. Las direcciones, teléfo-
nos y horarios representan la información
más sustantiva. 

La guía de recursos responde a una pro-
puesta planteada en el Espacio de Partici-
pación Intercultural de Estella en 2007,
ante la demanda de un documento que
recogiera todas las prestaciones de la ciu-
dad. La financiación corre a cargo del
Gobierno de Navarra y del Ministerio de
Trabajo y Asuntos sociales del Gobierno de
España. 

La iniciativa se presentó en rueda de
prensa con la participación de la alcaldesa
de la ciudad, Begoña Ganuza; la concejal
de Bienestar Social, Charo Hugarte, y el
técnico del Servicios Social de Base Fran
Yoldi. 

Explicaron que son 2.500 los ejemplares
de una guía sujeta a actualización y que se
repartirá en el Ayuntamiento y en los dife-
rentes puntos recogidos en la guía. •

actualidad
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AYUNTAMIENTO

Una guía recoge 
la totalidad de 
los servicios 
generales de Estella
PRETENDE OFRECER A LOS VECINOS Y A LAS PERSONAS 
QUE SE ESTABLECEN EN LA CIUDAD UNA PANORÁMICA 
DE LAS PRESTACIONES Y RECURSOS DE LA CIUDAD 

LAS GUÍAS SE 
DISTRIBUYEN EN 
EL CONSISTORIO 

Y EN LOS DIFERENTES
SERVICIOS

HOTEL
YERR
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l Ayuntamiento de Estella
inicia el año con una
novedad importante que

afecta a su imagen: la presentación
del nuevo escudo o logotipo insti-
tucional que utilizará a partir de
ahora. La nueva imagen corporati-
va supone una modernización y
unificación del escudo de la ciudad,
que el consistorio empleaba hasta
ahora en más de 50 versiones difer-
entes, además del cumplimiento de
la normativa heráldica, cuestión
que se pasaba por alto en varios de
los escudos empleados.

El empleo del nuevo escudo y
logotipo oficial del Ayuntamiento
de Estella, además de facilitar al
ciudadano la identificación de los
mensajes del consistorio, traerá
consigo un importante ahorro de
costes, ya que se prescindirá de las
diversas variantes de papelería
existentes hasta ahora que obliga-
ba a tener distintas planchas de
imprenta. A partir de ahora, la
papelería del Ayuntamiento con el
escudo oficial se imprimirá en
folios blancos desde cualquier
ordenador del consistorio.

La incorporación del nuevo
escudo no supondrá un cambio

brusco que afecte a la totalidad de
elementos en los que aparece la
imagen del consistorio, sino que se
introducirá de manera paulatina y
se aplicará a todos los departamen-
tos y órganos dependientes del con-
sistorio, así como a los diferentes
vehículos, señales y mobiliario
urbano de la ciudad.

Concurso de ideas

La creación de este nuevo escudo
oficial que empleará el Ayuntamien-
to como imagen oficial se remonta
al mes de noviembre cuando desde
el consistorio local se invitó a varias
empresas de comunicación a la cre-
ación del nuevo escudo del Ayunta-
miento con su consiguiente manual
de imagen corporativa. En total se
presentaron cuatro propuestas, que
fueron valoradas por todos los con-
cejales y entre la que salió elegida
una presentada por Publicaciones
Calle Mayor.

“En la elección del logotipo ofi-
cial participaron todos los conceja-
les y esta propuesta contó con la
aprobación de todos”, señaló el edil
Jesús Sancho durante la presenta-
ción del nuevo emblema oficial. •
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El Ayuntamiento estrena imagen
con el nuevo escudo
EL OBJETIVO PRIORITARIO ES UNIFICAR EL LOGO INSTITUCIONAL CON EL CONSECUENTE AHORRO DE COSTES 
QUE ESTO CONLLEVA

• El nuevo escudo consta de un
solo campo en rojo con estrella
de ocho puntas y cadenas en oro.

• La corona mantiene sus cinco
puntas pero se moderniza a tra-
vés de figuras geométricas.

• La orla del escudo se plasma a
través de un trazo que sale de la
corona y envuelve el escudo.

CLAVES
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P
or un día, la capitana de Itako-Reyno de Navarra y
miembro de la Selección Nacional de Balonmano,
Andrea Barnó, dejó el balón a un lado y tomó en sus

manos el galardón que la reconoce como Estellesa del Año 2008.
La deportista, de 28 años, dieciocho vinculada a este deporte, era
la tercera mujer en recoger el premio otorgado por los medios de
comunicación locales precisamente la edición que alcanzaba la
mayoría de edad. El restaurante Astarriaga era escenario el
martes 23 de diciembre de una cita en la que el recuerdo a Luis
Tobes, co-organizador del premio, estuvo muy presente. 

En torno a una treintena de personas disfrutaron de una comida,
cortesía de Jesús Astarriaga, en la que Andrea Barnó fue la protagonis-
ta. Sentada en el centro de la mesa y acompañada por su novio, Koldo
Leoz, y por su hermana, Blanca Barnó, estuvo arropada también por
los otros cuatro candidatos finalistas; la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza; el Estellés 2007, Carmelo Boneta, y otras autoridades e invita-
dos, además de representantes de los medios de comunicación. 

Aunque no consiguieron este año el premio, los finalistas fueron:
José María Martincorena, párroco de San Pedro por su viaje de
investigación sobre el obispo Patrás, cuya tumba se encuentra en el
claustro de la iglesia; Josetxo Sánchez, en calidad de director de la
banda de música de Estella; el atleta Gabriel Garín y el jugador del
C.D. Osasuna Oier Sanjurjo. Todos ellos recibieron una placa en
recuerdo de su nominación. 

Vídeo-semblanza 

A los postres de la comida dieron inicio los homenajes. Un vídeo
recogía en imágenes y con locución una breve semblanza del que
fuera organizador, junto con Jesús Astarriaga, del Estellés del Año
durante varias ediciones, Luis Tobes. El vídeo abarcaba todas las
facetas del estellés que bien hubiera merecido recibir algún año el
galardón que defendía. 

Su mujer, Resu Sesma, acompañada por sus hijos, Ibon e Íñigo Tobes,
recogía los detalles que medios de comunicación, el artesano Carmelo
Boneta, Estellés del Año 2007, la alcaldesa y la pintora local Yolanda
Urrea, entre otros, tuvieron con la familia. Tampoco faltó el recuerdo

Andrea Barnó recogió 
el XVIII premio Estellés del Año
LA ENTREGA DE LA ESTATUA A LA CAPITANA DEL ITXAKO COMPARTIÓ PROTAGONISMO CON UN HOMENAJE 
PÓSTUMO A LUIS TOBES, CO-ORGANIZADOR DE LA CITA 

cultura
Estellesa 
del año 
2008

16
Kalejira 
de Olentzero

20
Cabalgata 
de los 
Reyes Magos

24
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Andrea Barnó recogió el premio de manos de Resu Sesma.



estellés del año

8 / ENERO / 2009

cultura

17

para otros dos estelleses, ambos nominados a
Estellés del Año 2007, Antonio Roa y Antonio
Jordana, fallecidos el pasado año. 

Tras el homenaje póstumo a Luis Tobes,
la entrega del premio recuperaba el primer
plano. Los candidatos finalistas recogían sus
respectivas placas e insignias de la ciudad
antes del momento estelar, cuando la nueva
Estellesa del Año, Andrea Barnó, alzaba la
escultura de Carlos Ciriza como si de una
copa de reconocimiento a su carrera deporti-
va se tratara. 

Transcurridos dieciocho años de vincula-
ción al balonmano y a la S.D. Itxako, el
2008 era el mejor de todos. Su equipo reali-
zaba la mejor de sus temporadas después de
organizar en Estella la Copa de la Reina,
disputar cuartos en la Copa de Europa, tam-
bién en Estella, y ser semifinalistas en la
Copa EHF. Además, Barnó era nombrada
por primera vez por la Selección Española
de Balonmano.

Fue precisamente en Macedonia, durante
el Europeo de Selecciones, competición en la
que España quedaba en segundo lugar,
cuando Barnó se enteró de que ella había
sido elegida Estellesa del Año. Aseguraba
durante el acto de recogida de la estatua que
fue una gran ilusión y que nunca se podía
haber imaginado que ella pudiera ser escogi-
da para un homenaje tan importante. “Por
la repercusión de este premio, nunca me
había visto a mí misma como candidata.
Estoy muy contenta”, añadía la jugadora,
quien tenía claro que iba dedicado a su
familia y, en especial, a su hermana, Blanca
Barnó, antigua jugadora de Itxako. •

La galardonada, junto con la alcaldesa, Jesús Astarriaga y el resto de nominados. 

1990 PABLO HERMOSO DE MENDOZA.
Rejoneador.

1991 PATXI MANGADO. Arquitecto.
1992 ALFREDO BALERDI. Pelotari.
1993 FRANCISCO BERUETE Y ANTONIO

ROA. Presidente de la Asoc. de Ami-
gos del Camino de Santiago.

1994 ADOLFO ERASO. Geólogo.
1995 JUAN SATRÚSTEGUI. Escritor.
1996 JAVIER ECHEVERRÍA. Ciclista disca-

pacitado psíquico campeón de Es-
paña y del Mundo.

1997 JAVIER URRA. Defensor del Menor
en la Comunidad de Madrid.

1998 PATXI RUIZ. Pelotari.
1999 CARLOS CIRIZA. Escultor.
2000 RAÚL URRIZA. Presidente de la S.D.

Itxako.
2001 JOSÉ TORRECILLA. Cronista.
2002 CAMINO PAREDES. Directora del

Museo Gustavo de Maeztu.
2003 PEDRO ECHÁVARRI. Fundador y del

taller de teatro Kilkarrak.
2004 LUISA LABAYRU. Presidente del

Club de Bádminton Estella.
2005 JUAN ARZA. Futbolista del C.D. Se-

villa.
2006 FRANCISCO MARCO. Torero
2007 CARMELO BONETA. Artesano y pre-

sidente de la Asociación de Ex-dan-
zaris Francisco Beruete.

2008 ANDREA BARNÓ. Capitana de la
S.D. Itxako.

Dieciocho 
premiados 

MÁS+

Josetxo Sánchez. 

Gabriel Garín.

Oier Sanjurjo.

José María Martincorena. 
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¿Mejor el reconocimiento personal que el
deportivo o al revés?

Son diferentes. Es difícil que se te reconoz-
ca en tu pueblo por tu actuación deportiva.
Esto no pasa en otros sitios. Por ejemplo, mis
compañeras de selección decían que ellas
apenas son conocidas en su entorno.

¿A quién se lo dedicas? 
A mi familia, pero especialmente a mi her-

mana. A ella le pertenece parte de este pre-
mio porque fue pionera en el balonmano
femenino y nos abrió las puertas. Con 16
años se iba a Pamplona a jugar y eso no lo
hacía nadie antes. 

¿Cómo ha recibido el club la noticia?
También con muchísima ilusión porque

igualmente tiene una parte muy grande en
este premio. •

cultura estellés del año

ENTREVISTA I Andrea Barnó, estellesa del año 2008.

C
on diez años, Andrea Barnó
empezó a jugar a balonmano en su
colegio, Remontival. Después pasó

a formar parte de la S.D. Itxako, de cuyo
club de máxima categoría es capitana y en
el que también jugó durante años su her-
mana, Blanca Barnó. Asegura Andrea
Barnó que su hermana le abrió el camino
y, por ello, especialmente el premio Estelle-
sa del Año 2008 iba dedicado a ella.  

¿Cómo has recibido este premio?
Me hace una ilusión tremenda, sobre todo

porque no me lo esperaba, no me veía ni
como candidata; pero le hubiera podido tocar
estar en mi lugar a cualquiera de los otros
cuatro nominados. También estoy muy con-
tenta porque muy pocas mujeres han tenido
la ocasión de recogerlo, yo soy la tercera. 

¿Lo consideras un reconocimiento al club?
Por supuesto. Itxako lleva el nombre de

Estella a todos los rincones, se da a conocer
no sólo en España sino también en nuestros
viajes europeos y, además, hemos organizado
competiciones internacionales aquí. Esto es
muy positivo porque de la misma manera
que cuando yo voy a otras ciudades o países
me intereso por ellos, pienso que lo mismo
les ocurrirá a los miembros de otros clubes.  

“Dedico este premio
especialmente 
a mi hermana”

“ES DIFÍCIL QUE 
TE RECONOZCAN 

EN TU PUEBLO”
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D
esafiando al intenso frío pero
arropado por cientos de per-
sonas, Olentzero llegó puntual a

su visita anual a Estella. Ansiosos y bajo
la niebla, los más pequeños miraban sus
relojes y esperaban la salida del car-
bonero de Urbasa. A las 17.30 horas, la
carroza de Olentzero junto con las del
belén viviente y, por segundo año, la de
Mari Domingi partían de la Ikastola
Lizarra en su habitual recorrido por las
calles de Estella.

Abrieron el camino de Olentzero los
alumnos de dos años del centro educativo y
entre carroza y carroza desfilaban la banda
de música, baserritarrak o caseros, danzaris
y varias agrupaciones musicales, hasta
sumar un total de diez colectivos del folclore
estellés que colaboraron para que la visita
del carbonero de Urbasa fuera perfecta.

A pesar de las bajas temperaturas que
registró la ciudad durante la tarde del 24 de
diciembre, los más pequeños de la casa se
agolparon en las distintas calles que recorrió
la kalejira para ver a Olentzero antes de que
regresara a la sierra de Urbasa, su lugar de

residencia habitual durante el resto del año y
donde recibe las cartas que los pequeños
escriben pidiéndole sus deseos y regalos para
la noche del 24 de diciembre.

Después de aproximadamente una hora,
concluía la kalejira de esta figura mágica
para los niños, gracias, especialmente, al
esfuerzo de los padres y madres de los
alumnos de 2º de Primaria de Ikastola
Lizarra, artífices del montaje de las carro-
zas y de toda la organización que hizo posi-
ble que, un año más, Olentzero regalara ilu-
sión y, sobre todo, muchas castañas en su
paso por Estella. •

cultura NAVIDAD

Olentzero desafió al frío 
en su visita a Estella
LAS CARROZAS DEL BELÉN VIVIENTE Y DE MARI DOMINGI ACOMPAÑARON AL CARBONERO DE URBASA

Con punto de inicio de fin
en la ikastola Lizarra, la
kalejira del carbonero más
famoso entre los niños si-
guió el mismo orden que
en ediciones anteriores.
Del patio del centro educa-
tivo, por la calle San Fran-

cisco Javier llegó a la plaza
de la Coronación, para
posteriormente, atrave-
sando las calles San An-
drés, Baja Navarra, Mayor
y Calderería llegar a la pla-
za de los Fueros. Continuó
su recorrido por las calles

Estrella y Navarrería y co-
menzó su vuelta hacia la
ikastola por la calle  Mayor
para atravesar nuevamen-
te, la Baja Navarra, San
Andrés, la plaza de la Co-
ronación y por último, la
calle San Francisco Javier.

Recorrido de la kalejira

MÁS+

Olentzero paseó en carroza por las calles de Estella y repartió castañas. 

Imagen familiar durante la visita de Olentzero. 



Olentzero llega a Tierra Estella
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero

>

EL FRÍO NO FUE 
INCONVENIENTE PARA
QUE NIÑOS Y MAYORES

SIGUIERAN EL RECORRI-
DO DE OLENTZERO 
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cultura Olentzero llega a Tierra Estella

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero



Olentzero llega a Tierra Estella
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LAS CASTAÑAS Y EL
VINO SIRVIERON DE
GRAN AYUDA PARA

COMBATIR LAS BAJAS
TEMPERATURAS

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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ran las siete y media de la tarde
cuando los Reyes Magos de Ori-
ente hacían su estelar entrada en

la plaza de los Fueros. Montados en sus
caballos y acompañados por la comitiva
real, los Reyes recorrieron la plaza y se
acercaron hasta el quiosco para adorar al
Niño. Tras el itinerario por las calles, el
recibimiento a los niños en el ayun-
tamiento y la visita a los barrios más ale-
jados del centro, les tocaría protagonizar
la noche más mágica del año. También la
más larga, porque tendrían que repartir,
casa por casa, todos los regalos escritos
en las cartas.  

Desde la salida de la residencia de ancia-
nos de San Jerónimo, la banda de música
de Estella abría la comitiva. Detrás conti-
nuaba la carroza del colegio Mater Dei, que
representaba un pino de Navidad, y detrás
los txistularis de Padre Hilario Olazarán.
El Rey Melchor, con su larga barba gris y
sus ropajes de terciopelo e hilo de oro, era

el primero en saludar al público que le
arropaba durante todo el camino. 

La camioneta que portaba los caramelos,
los danzaris txikis de Larraiza y los gaite-
ros Deierri, así como la carroza del colegio
Remontival, con la huida de Egipto, prece-
dían al segundo de los Reyes, Melchor. Y
Baltasar cerraba el trío de Reyes acompa-
ñado por otra camioneta con caramelos, el
grupo de danzas Ibai Ega con sus parejas
infantiles y los gaiteros de Estella. La carro-
za preparada por la Apyma de Santa Ana
recreaba un gran roscón de reyes donde los
niños eran sus frutas confitadas. Cerraban
la comitiva una tercera camioneta con cara-
melos, la ambulancia y el camión-grúa del
parque de bomberos Estella-Lodosa. 

Desde San Jerónimo y tras visitar a los
abuelos de las residencias de Estella y el
hospital García Orcoyen, los Reyes y el
resto de los elementos de la cabalgata enfi-
laron las calles Andía, Arieta, el puente de
la vía, San Francisco Javier, la plaza de la
Coronación para hacer entrada en la plaza

cultura NAVIDAD

La magia de la cabalgata de Reyes
recorrió las calles de Estella 
SUS MAJESTADES MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR ADORARON AL NIÑO EN LA PLAZA DE LOS FUEROS, 
SALUDARON DESDE SUS CABALLOS Y RECIBIERON A LOS MÁS PEQUEÑOS EN EL HALL DEL AYUNTAMIENTO

Baltasar saluda al público a su entrada en la plaza de los Fueros.

LOS REYES HACÍAN 
SU ENTRADA 
EN LA PLAZA 

DE LOS FUEROS 
PASADAS LAS 
19.30 HORAS



cabalgata de Reyes

8 / ENERO / 2009

cultura

25

de los Fueros  a través de las calles San
Andrés y Baja Navarra. 

Carbón para los mayores

En la plaza, descabalgaron y, tras presenciar
las boleras de los danzaris de Estella, subieron
al quiosco para adorar al niño y dedicar un
breve discurso a los niños congregados. El rey
Melchor se dirigió al público y animó a los
niños a meterse pronto en la cama para que
pudieran hacer su trabajo. También dijo que el
carbón, en esta ocasión, iba a ir dirigido a los
mayores y que había poco. 

Desde la plaza, los Reyes partieron por la
Calderería hasta la plaza Santiago, bajaron
por Recoletas, recorrieron la avenida de
Yerri, el paseo de la Inmaculada y llegaron
al Ayuntamiento, donde se desarrollaron las
escenas más tiernas. Niños sorprendidos,
otros llorando por la impresión de tener a los
Reyes tan cerca y los más osados recordaban
a Sus Majestades cuáles eran sus regalos. 

Como todos los años, la cabalgata de los
Reyes Magos estuvo organizada por la
Sociedad Peñaguda. Ellos nombraron a los
encargados de recibir y acompañar a los
personajes de Melchor, Gaspar y Baltasar
en su visita a Estella: Javier Astiz Jiménez
se responsabilizó de Melchor; Carlos More-
no García, de Gaspar, y Carlos López
Narrica, de Baltasar. •

Melchor saluda a uno de los ancianos 
de San Jerónimo. Recreación de la huida de Egipto.

El domingo 28 de diciem-
bre fue la tarde del prego-
nero. Se encargó de reco-
rrer las calles de Estella

anunciando la pronta lle-
gada de los Reyes Magos.
El emisario real estuvo
acompañado por el grupo

de danzas Ibai Ega, los
gaiteros de Estella, el gru-
po Larraiza y los gaiteros
Deierri. 

Aviso del pregonero

MÁS+

>
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cultura cabalgata de Reyes

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero

NIÑOS Y MAYORES,
TODOS PUDIERON

SALUDAR A LOS REYES
DURANTE SU VISITA A

ESTELLA.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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cabalgata de Reyes
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cultura ENCUESTA

La Navidad es época familiar y de celebración, pero no para todas
las personas tiene el mismo significado. Hay quienes, deseosos,
esperan la llegada de estas fechas para reencontrarse con familia-
res y amigos, pero para otros estas fechas resultan más aburridas y

consumistas. Por ello, Calle Mayor ha salido a la calle para hacerse
eco de la voz de seis vecinos que ofrecen su opinión acerca de la
Navidad.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

t
La Navidad me gusta
en general porque hay
ambiente de fiesta.
Pero lo que no me pa-
rece tan bien es que se
gasta demasiado dine-
ro que podría emplear-
se para cuestiones
más importantes. 

Leire Ros Soravilla
16 años. Estella

Estudiante

t
Lo que menos me gus-
ta de estas fechas es
tener que trabajar, los
viajes y los lugares en
los que se junta mucha
gente. Soy más de casa
y estas fechas me gus-
tan en general, quitan-
do las cuestiones que
he dicho.

Armando Urdiáin Lizasoáin
34 años. Lorca

Técnico de mantenimiento

¿Qué es lo que menos 
le gusta de Navidad?
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t
Lo peor de la Navidad
es la obligación que
existe de celebrar es-
tas fechas en torno a
una mesa. El resto, por
lo general me parece
bien; son días en los
que estoy de vacacio-
nes y me gustan.

Gabriel Garín Arana
39 años. Estella

Maestro

t
Lo que menos me gus-
ta de estas fechas es la
hipocresía que hay; so-
mos todos muy bue-
nos… Si no fuera por
esto son fechas bonitas
que se viven en familia
y con los críos y en las
que no hay colegio ni
horarios tan estrictos.
La Navidad tiene mu-
chas cosas buenas.

Asun Moreno Pérez
38 años. Ayegui

Ama de casa

t
Lo que menos me gus-
ta de la Navidad son
las sobremesas largas.
Está bien reunirse con
la familia para comer o
cenar, pero a veces las
sobremesas se alargan
demasiado. Pero bue-
no, quitando esto, en
general estos días me
gusta porque se sale y
hay mucho ambiente.

Sandra Urra Urdiáin
12 años. Lorca

Estudiante

t
Lo negativo de estas
fechas es la cantidad
de dinero que se gasta.
En realidad, ni me gus-
tan ni me disgustan
estas fechas; es lo que
toca y hay gente que le
gustan. Lo mejor es la
cena de Reyes en la
que te juntas con todos
los amigos.Óscar Azparren Ojeda

34 años. Estella
Periodista
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l final de las celebraciones
navideñas coincide para Itxako
Reyno de Navarra con el reencuen-

tro liguero. Este sábado 10 de enero a las
18:30 h. las de Ambros Martín reciben, en
la décima jornada, a Zuazo Baracaldo, co -
lis ta de la competición. Tras Zuazo, la próxi-
ma semana las amarillas viajarán a levante
para enfrentarse a Cementos La Unión Ri -
ba   rroja, mientras que en la siguiente jornada,
el 24 de enero, el pabellón Tierra Estella-
Lizarrerria acogerá el encuentro más desta-
cado de la categoría, con la visita del actual
campeón liguero y, en estos momentos,
segundo clasificado Prosolia Gaviota Elda.

En el primero de los encuentros que dis-
putarán las de Ambros este sábado en casa
se encuentran con Zuazo Baracaldo que
estrena en esta temporada la máxima cate-
goría. Esto, de momento, les cobra a las viz-
caínas la factura de ser farolillo rojo sin
haber podido estrenar el casillero de puntos.
Pero lejos de la resignación, el equipo vizcaí-
no se ha reforzado notablemente con la con-
tratación de experimentadas jugadoras,
como la extremo zurda Annuska o la vetera-
na rumana Viorica Pavel. 

Además, en Zuazo, y a las órdenes de Juan
Carlos Solar, segundo de Jorge Dueñas en el
equipo nacional, encontramos  cedida por la
S.D. Itxako a la estellesa Amaia Azanza en el
extremo derecho y a Eli Negrín en el puesto
de pivote. Sin duda una plantilla capaz de
salir del pozo de la clasificación y, sobre
todo, un grupo que ha ganado en experiencia
y que exigirá concentración a aquellos riva-
les que no quieran llevarse un susto de gra-
ves consecuencias.

Despedida a Deonise 

La lateral brasileña Deonise Fachinello y
la S.D. Itxako han decidido, de común acuer-
do, rescindir el contrato de la jugadora, en
vigor hasta finales de la presente temporada.
Esta misma semana está prevista la tramita-
ción de la baja federativa para que  Deonise
se incorpore de inmediato al equipo austria-

co, Hypo Niederösterreich. Deonise se des-
pedía esta semana de sus  compañeras de
vestuario de Estella y desde la  S.D. Itxako
quieren agradecer muy sinceramente el
compromiso demostrado a lo largo de este
tiempo por parte de la lateral. Sólo queda
desearle el mayor de los éxitos en su nuevo
club. •

R Juan Andrés Pastor

Un 2009 cargado de compromisos
para Itxako Reyno de Navarra
ZUAZO BARACALDO, CEMENTOS LA UNIÓN RIBARROJA Y PROSOLIA GAVIOTA ELDA SON LOS RIVALES 
MÁS INMEDIATOS DE LAS DE ESTELLA PARA ESTE MES DE ENERO

S.D. Itxako. 
Año intenso

30
C.D. Izarra.
Segundos 
en la liga

31
S.D. Zalatambor.
Buenos 
resultados

33

30

El mes de diciembre de-
paró en San Sebastián
una nueva edición de la
Copa ABF en la que parti-
cipaban los tres primeros
clasificados de la liga an-
terior y el club organiza-
dor: Elda, Itxako, Parc Sa-
gunt y Akaba Bera Bera.

Una atractiva competición
que demostró que las va-
lencianas cuentan, y mu-
cho, en esta temporada.
Apabullaron a sus dos ri-
vales, navarras y guipuz-
coanas, para llevarse el
título con total solvencia.
En la lucha por el tercer

puesto Itxako Reyno de
Navarra y Prosolia Gavio-
ta Elda  empataron a 23
por lo que la organización
decidió entregarles el ter-
cer lugar del podium por
igual. En la final, Parc Sa-
gunt barrió al equipo local
por 39 goles a 26.

Itxako Reyno de Navarra, tercero en la Copa ABF

MÁS+

Deonise Fachinello abandona la disciplina del Itxako Reyno de Navarra.
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P
artido duro y disputado el que
ofrecieron el domingo 4 de enero en
Viana el C.D. Izarra y el A.D. San

Juan, dos equipos en plazas de ascenso. 

Al equipo de Estella le tocó trasladarse
hasta Viana para ejercer como local y, pese a
ello, logró una trabajada victoria (1-0) ante
un correoso San Juan. En la primera mitad
la igualdad fue máxima y se pudo apreciar
un partido lleno de garra y entrega por parte
de ambos equipos. Esto llevo a que los dos
conjuntos cometieran gran cantidad de faltas
y, en algunas ocasiones, se apreciaron duras
entradas. Pese a la igualdad, el Izarra dispu-
so de varias ocasiones de gol para adelantar-

se en el marcador, aunque no acertaron a
materializar. 

En la segunda parte el partido estuvo más
abierto y el equipo local pudo sentenciar a
los de Pamplona en tres buenas contras, pero
como sucediera en la primera mitad, no esta-
ban acertados con el gol. Fue Lizoáin quien
marcó el gol que daría la victoria a los de
Estella, gracias a un estrepitoso fallo del por-
tero visitante. 

Tras el gol, el San Juan lo intentó por
todos los medios pero no pudo ante un Izarra
muy serio y bien colocado en el campo. Con
esta victoria para comenzar bien el año, se
acerca más al liderato con 43 puntos, a tan
sólo dos del líder, Peña Sport. •

Triunfo por la mínima
ante el San Juan
EL 1-0 CONSEGUIDO EN VIANA COLOCA AL EQUIPO DE ESTELLA  
A TAN SÓLO DOS PUNTOS DEL LÍDER, EL PEÑA SPORT 

EQUIPO PUNTOS
01 Peña Sport F.C.................45
02 C.D. Izarra......................43
03 Unión Mutilvera ..............34
04 C.D. Tudelano ..................33
05 C.D. Iruña ........................33
06 A.D. San Juan ..................33
07 C.D. Huarte......................32
08 Valle Egüés......................31
09 C.A. Cirbonero ................28
10 C.D. River Ega ................27
11 C.D. Aluvión ....................27
12 C.D. Aoiz ..........................25
13 C.D. Lourdes....................24
14 U.D.C .Chantrea ..............24
15 Oberena ..........................23
16 Murchante ......................22
17 C.D. Idoya ........................15
18 C.D. Ardoi ........................15
19 Peña Azagresa ................15
20 C.D. Mendi ......................12
21 C.D. Lagunak ..................11

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
SAN JUAN

0

Últimos resultados
4 de enero de 2009

CD. IZARRA

3
LAGUNAK

0

14 de diciembre de 2008

Un momento del partido que jugó el CD. Izarra frente al Huarte [www.clubdeportivoizarra.es] 

GOLES:
1-0 , min.44: Ongay; 2-0 , min.57:
Bruno; 3-0 , min.81: Palacios .

GOL: 
min.70: Lizoáin.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Bar Florida-Kopas
lidera la primera
división 

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bar Florida-Kopas 28 11 9 1 1
Jaime Zabala seguros 25 11 8 1 2 
Bar Male 24 11 8 0 3
Urriza Cocinas 22 11 7 1 3
Camping Aritzaleku 19 11 6 1 4
Cosmik 18 11 6 0 5
Eikos-Quaderna Via 17 11 5 2 4 
Bar Astarriaga 13 11 3 4 4 
La Tricolor Nacional 12 11 4 0 7 
Solanes 12 11 4 0 7
Bar Izarra 11 11 3 2 6
Athletic Club Volante 10 11 3 1 7
Valle de Goñi 9 11 2 3 6
Exit 3 11 1 0 10

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bearin 30 11 10 0 1
Carburantes Azazeta 25 11 8 1 2
Asesoría Aselar 23 11 7 2 2 
Camping Acedo 21 11 7 0 4
Autobuses Gurbindo 18 11 6 0 5
Iraxoa-Huracán 17 11 5 2 4
Tecnobel-Schüco 16 11 5 1 5
Viajes Bidasoa 16 11 5 1 5
Ioar 16 11 4 3 4
Est Servició Vélaz 10 11 3 1 7 
Fontanería García 9 11 2 3 6
Rest Casa Faustina 9 11 3 0 8 
Bar The Class 7 11 2 1 8
Construcciones V. Garín 7 11 2 1 8

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Axa Seguros 28 10 9 1 0
Canela Herbalife 25 10 8 1 1 
Regaliz-447c 22 10 7 1 2
Resma 19 11 6 1 4
Deportes Garín 18 10 6 0 4
Améscoa Dream Tea 14 11 3 5 3 
Navarro Z 13 10 4 1 5
Guarnic. Echegaray 12 10 4 0 6
No T Cortes 11 10 32 5
Fontanería Mazzucco 10 10 3 1 6
Daisy 4 10 1 1 8
Electropax 3 10 1 0 9 

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carrocerías Sánchez 19 9 5 4 0
Solana 17 9 5 2 2 
Aldai Viviendas 17 9 5 2 2 
Café Aralar 16 9 5 1 3
Carpintería Lúquin 16 9 5 1 3 
Pastas Guembe 15 9 4 3 2 
Bar Ametsa 13 9 4 1 4 
Lizarrako Gaztetxea 12 9 4 0 5
Agro. Granada 8 9 2 2 5
Venta Carrión 7 0 1 4 4 
Bar Zulobero 7 9 2 1 6
Gráficas Lizarra 3 9 0 3 6 

tercera

Bar Florida-Kopas lidera la clasificación en prime-
ra división en el XXVI Campeonato Social de Fút-
bol Sala de Estella-Lizarra. 
Con 28 puntos, después de haber ganado por un
contundente 9-1 al Athletic Club Volante en la últi-
ma jornada del 20 de diciembre, le sigue en segun-
do puesto Jaime Zabala Seguros, con 25. Jaime
Zabala Seguros vencía también por dos goles ante
el Bar Astarriaga (3-5). Tras el parón navideño, la
próxima jornada se celebra el sábado día 10. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I 11ª jornada

primera
COSMIK 2 URRIZA COCINAS 7
BAR FLORIDA-KOPAS 9 ATH. CLUB VOLANTE 1
BAR IZARRA 5 BAR MALE 7
VALLE DE GOÑI 10 LA TRICOLOR NACIONAL4
BAR ASTARRIAGA 3 JAIME ZABALA SEG. 5
SOLANES 7 CAMPING ARITZALEKU 3
EIKOS-QUADERNA VIA 5 EXIT 1

segunda
IOAR 2 REST CASA FAUSTINA 4
CONST. V. GARCÍA 1 IRAXOA-HURACÁN 1
ASESORÍA ASELAR 1 CAMPING ACEDO 4
AUTOB. GURBINDO 1 FONTANERÍA GARCÍA 2 
BAR THE CLASS 2 BEARIN 3
TECNOBEL-SCHÜCO 2 CARB. AZAZETA 3
E. DE SERVICIO VÉLAZ 1 VIAJES BIDASOA 4

tercera
VENTA LARRIÓN 0 CARR. SÁNCHEZ 10
BAR AMETSA 4 GRÁFICAS LIZARRA 3
CAFÉ ARALAR 4 BAR ZULOBERO 1
LIZARR. GAZTETXEA 2 ALDAI VIVIENDAS 3
BAR-REST SOLA 4 PASTAS GUEMBE 2
AGRO. GRANADA 1 CARPINTERÍA LÚQUIN 5 

cuarta
AMÉSCOA DREAM T. 4 GAR. CORTES ECHEGA 7
NO T CORTES 6 FONT. MAZZUCCO 4
DAISY 3 NAVARRO Z 12
SIDRERÍA DONOST. 2 CANELA-HERBALIFE 7
ELECTROPAX 1 AXA SEGUROS 1
REGALIZ 447C 3 KESMA 5
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L
os equipos de la S.D. Zalatambor
vuelven al terreno de juego. Las
cate  gorías inferiores comienzan a

andar este 2009 liderando sus respectivos
grupos. Tanto el conjunto que dirigen Diego
Azcona y Javier López como los pupilos de
Alberto López cerraron un buen inicio de
campaña y aspiran a los mejores resultados
en la segunda fase del campeonato. 

El equipo de Alberto López se desplaza a
Pamplona este fin de semana, mientras que
los chicos de Diego Azcona defenderán su
liderato este sábado a partir de las doce del
mediodía en la carpa de Oncineda. 

Posiciones de privilegio defenderán tam-
bién el sábado 10 a partir de las 16 horas
en el polideportivo de Tierra Estella el con-
junto sénior femenino que, al igual que
ambos equipos juveniles, se fue al descanso
navideño situado en la parte alta de su

grupo. Las chicas recibirán al Beti, que ya
ganaran en la ida, y contra quienes busca-
rán tres puntos que les permitan seguir dis-
frutando de esas posiciones.

Por otro lado, el Área99, dirigido por
Carlos Santamaría y Carlos Borobia, vuelve
a la competición con un duro enfrenta-
miento ante el Ibarra, dando comienzo así
a la segunda vuelta de la temporada.

El equipo buscará una mayor regulari-
dad en su juego, perdida en sus últimos

compromisos con unos resultados no todo
lo positivos que se esperaban y que no per-
mitían estar en los puestos más altos. En
cualquier caso, el equipo ha demostrado
que puede estar arriba. El equilibrio y la
línea de juego que dieron buenos resultados
en el inicio de liga pueden volver para dar
guerra a los equipos mejor posicionados de
la categoría. 

R S.D. Zalatambor

Vuelta a 
la competición 
LOS EQUIPOS DE LA SOCIEDAD COMIENZAN LA SEGUNDA PARTE 
DE LA TEMPORADA CON LOS OBJETIVOS CLAROS

Plantilla del equipo juvenil. Foto: Estudio 447
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senior femenino   20/12/2008

senior masculino   20/12/2008

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

CAFÉS AITONA 83  -  C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 91 
Anotadores: Boneta (32), Juániz (6), Ojer (17), Carlos Corvo (19), Cía (10) -cinco inicial-  Elorza, Raúl
Corvo (7), Soto, López

UGERARA-SOPELANA 53  -  C.B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 45 
Anotadoras: San Martín (19), Senosiáin (3), Martínez de Moréntin (4), Torrecilla (4), Elbusto (3) -cinco
inicial- García (5), Ros, Sainz (2), Fenaux (5), Fernández, Ustárroz

Legarzia se impuso
en el último partido

del año al líder

Importante y trabajada victoria de los
de Estella en un partido muy serio en
defensa y en ataque durante los 40 minu-
tos ante el líder del grupo, el cual perma-
necía invicto en su casa y había ganado la
mayoría de los partidos de forma abulta-
da. Empezaron los de Estella muy con-
centrados y mantuvieron la ventaja inicial
que sacaron en los minutos iniciales
durante todo el partido, llegando a deses-
perar al contrario, al que le pitaron tres
técnicas en los minutos finales.

Por su parte, las chicas sufrieron un
duro varapalo en tierras vizcaínas en el
duelo de colistas de la categoría. Las
estellicas jugaron el peor partido de la
temporada en un duelo de vital impor-
tancia. No pudieron desarrollar un juego
fluido y, desde el segundo cuarto, siem-
pre fueron por detrás en el marcador.
Una reacción en el último cuarto puso
en aprietos a las locales, pero dos triples
cerraron el partido. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I Liga Nacional

E
stella acogió el fin de semana anterior al periodo
navideño la segunda jornada de la fase regular de la Liga
Nacional de Clubes de primera división. Hasta la ciudad

del Ega se desplazaron los dieciséis equipos que compiten en
liga: seis procedentes de Andalucía (La Orden, Benalmádena,
Casablanca, Rinconada, Adra y Arjonilla), dos de Cataluña (Gra-
nollers y La Garriga), además de los de Baleares (Mahón),
Madrid (Chamartín), Castilla-León (Universidad de Valladolid),
Murcia (Totana), Asturias (Oviedo), Comunidad Valenciana
(Xátiva), País Vasco (Universitario de Donostia) y el Club Bád-
minton Estella.

En la jornada del sábado el Club Bádminton Estella se enfrentó
al equipo andaluz de Arjonilla al que derrotó por 5-2. El domingo
el primer enfrentamiento fue contra el equipo andaluz de Rincona-
da dejando un resultado de 2-5 y el segundo enfrentamiento contra
el equipo de la Universidad de Valladolid el club estellés venció por
6-1.

Después de los resultados adversos cosechados en la primera jor-
nada jugada en Arjonilla en septiembre, en la que se perdieron los
dos enfrentamientos disputados contra Mahón y Oviedo, el resulta-

do obtenido en Estella afianza al club en el quinto puesto de la cla-
sificación, a la espera de los resultados que se consigan en la tercera
jornada que se disputará en Tordesillas, en enero, contra C.B. Adra
y C.B. Xátiva.

R CLUB BÁDMINTON ESTELLA

Quintos en la 2ª jornada de Liga Nacional 
LA TERCERA JORNADA SE DISPUTARÁ EN TORDESILLAS EN ENERO CONTRA EL ADRA Y EL XÁTIVA

Un momento del entrenamiento de las chicas del Legarzia. 

Equipo de la liga club bádminton Estella
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 16. Del 8 al 22 de enero de 1993.  MUNDOINTERNET I

Objetivo: Kilimanjaro 

Hoy, todo ha cambiado. De hecho,
hay momentos en los que es difícil
sintonizar nuestras radios y suma-
do al despliegue de la banda
ancha, esto ha permitido que
muchas personas escuchen radio
por Internet.

Pero, ¿que hay de la radio en Inter-
net?

Encontramos dos tipos de radio. El
primer tipo llamado Streaming,  son
las radios tradicionales o nuevas
emisoras que ofrecen el servicio en
vivo por la Web. El segundo tipo son
los conocidos como Podcasts, archi-
vos de sonido grabados con un orde-
nador y colgados para que otros
usuarios puedan escucharlos cuan-
do deseen. Los Podcasts están obte-
niendo mucha popularidad debido a
su facilidad de creación y al hecho
de poder escucharse sin estar pen-
diente del momento de emisión,
pero por este mismo motivo se pier-
de la comunicación en directo que
ofrece el Streaming.

Emisoras de radio más escuchadas:
www.los40.com
http://www.ondacero.es
http://www.cadenaser.com/
http://www.cadena100.es/
http://www.puntoradio.com/ 
http://new.es.music.yahoo.com/
http://www.rtve.es/radio/

Mejores Podcasts en castellano:
http://www.podcast.es/ (directorio)
http://mundopodcast.net/ (directorio)
http://yoga.dcolores.net/
http://www.puromac.com/
http://radioimaginamos.com/

C
alle Mayor distribuía su primer
número en junio de 1992. Desde
ese día, miles de noticias han

acontecido en Estella y su comarca. Tal y
como fueron recogidos entonces, aunque
resumidos, esta sección pretende recordar
algunos de los momentos más intere-
santes. Para ajustar el pasado a los tiem-
pos que corren, prescindimos de los
primeros quince números y saltamos,
directamente, hasta el 16.

En enero de 1993, los estelleses María
José Salanueva, Nacho Alén y Amable del
Campo planificaban el ascenso a la cumbre
del Kilimanjaro (Kenia). Con un presupues-
to de 700.000 pesetas se embarcaban en la
expedición que les permitiría subir los
5.895 metros y experimentar los contrastes
de paisaje y de temperatura. “Mientras que
abajo te encuentras con 23 o 27 grados por
estar en el Ecuador, en la cima se puede lle-
gar fácilmente a los 10 o 15 bajo cero”,
explicaban. 

“El atractivo no es precisamente la belleza
de la cima. Hay otros muchos, como el
hecho de que sea el volcán más alto del
mundo o que se encuentre una vegetación
muy interesante. También llama la atención
el cambio en el paisaje, desde sabana o selva
hasta la nieve o el puro hielo”, añadían. •

La encuesta fotográfica del número 16 recogía las declaraciones de, entonces, cuatro
niños. Hablaban sobre sus regalos de Navidad. De izquierda a derecha: Urko González
(9 años), Ignacio García (8 años), Vanesa Boneta (9 años)  y Marisa Fenaux (7 años). 

Encuesta sobre regalos de Navidad

La radio
por internet
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 9 de enero. 

De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 10 de enero. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 11 de enero. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 12 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Martes 13 de enero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 14 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 15 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Santiago, 55

- Viernes 16 de enero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20 

- Sábado 17 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 18 de enero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 19 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 20 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 21 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Jueves 22 de enero. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Viernes 23 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> AYEGUI
- Del viernes 9 

al domingo 11 de enero. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 12 

al domingo 18 de enero. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> MUNIÁIN 
DE LA SOLANA

- Del lunes 19 al viernes 
23 de enero. 
B. Dúo Uriarte. 
Mayor, s/n. 
Casa consistorial

> LOS ARCOS
- Del viernes 9 

al domingo 11 de enero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 12 al domingo 

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

> CABREDO
- Del lunes 19 al viernes 

23 de enero. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL 
- Del lunes 19 

al viernes 23 de enero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> MAÑERU
- Del viernes 9 

al domingo 11 de enero. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 07:00 h. Días lectivos durante

el curso escolar.  D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:45 h. Laborables.
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas).
- 10:50 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes lab. semiD
- 15:30 h. Laborables. 
- 15:40 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 10:30 h. Laborables. D
- 11:30 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario excepto V y

festivos. semiD
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Lectivos del curso

escolar.
- 16:30 h. Diario. 
- 16:30 h. Festivos
- 16:30 h. V y festivos. D
- 16:30 h. L-X-V (por Salinas de Oro).

- 17:15 h. Diario excepto V y
festivos. semiD

- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 08:25 h. Laborables.
- 10:45 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V y

festivos. D
- 14:25 h. Diario.
- 17:15 h. Diario. D
- 19:55 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. 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 pueblos). L y V.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y Fest.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 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, D y Fest.

> 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.

Alanon ..........................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ..948 242 444

609 478 341
Ambulancias ................948 550 468
Atención a la Mujer ......948 556 310
Ayuntamiento ..............948 548 200
Bomberos ....................948 556 402

Cáritas ..........................948 550 426
Centro de Salud............948 556 350

948 556 287
Correos y telégrafos ....948 551 792
Cruz Roja ......................948 546 851
Frida..............................697 864 183
Guardia Civil ................948 550 232
Hospital ........................848 435 000

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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Ingredientes:
(para 4 personas)

• 3 lit. caldo de pescado 
• 100 g. camaron o gamba 
• 1/2 Kg. sepia 
• 1 unid. tomate 
• 1 cucharada pimenton dulce 
• 1 Kg. arroz 
• 1 pizca azafran 
• 1 cucharada de aceite de oliva 
• 1 doc. ajo

Preparación:
Se elabora un caldo de pescado con pescado de no
muy buena calidad, pero que tenga mucho sabor,
como pueden ser morenas, congrios, generalmente
pescado de mar muy espinoso. Tambien se puede
hacer con cabezas de pescado. 

Se pone aceite en la paellera y se sofríen bien las
gambas o camaron. Se retiran. Se sofrie la sepia,
cuanto mas pequeña se trocee mejor, y cuando se
haya evaporado el agua que suelta, se introduce el
tomate, y poco después el pimentón. A continuación
se sofrie bien el arroz y se añade el caldo y el azafrán.

El caldo ha de estar caliente en el momento de añadir-
lo. la proporcion de caldo y arroz dependera de si se
hace en una paellera o en una olla convencional. En la
paellera, al tener mayor superficie de evaporacion, la

proporcion es de una taza de arroz
por tres de caldo. En una olla
sera de una taza de arroz por

dos de caldo.

Cuando esté a punto de terminar la coc-
ción, se añaden las gambas.

MÚSICA I

Rosario regresa con fuerzas reno-
vadas y con nuevo álbum, titulado
"Parte de mí", el cual se pública
bajo el sello discográfico de Uni-
versal Vale Music. En este nuevo
trabajo discográfico, el octavo y
más íntimo de su carrera, Rosario
ofrece una visión personal de 11 de
las canciones que han marcado su
vida, con versiones de temas de
Antonio Vega, de su hermano Anto-
nio, de su madre Lola y de Nino
Bravo, entre otros.
"Parte de mí" se grabó en Madrid
entre los meses de noviembre de
2007 y febrero de 2008, con produc-
ción dirigida y realizada por Fer-
nando Illán, su productor habitual.
El primer single es “Algo contigo”

R Urko Musical

‘Parte de mí’
de Rosario

COCINA I Primer plato

Arroz a banda
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LIBROS I

Entre mentiras, recuerdos e ima-
ginación se teje la existencia de
Vida Winter, una famosa novelis-
ta ya muy entrada en años que
pide ayuda a Margaret, una
mujer joven y amante de los
libros, para contar por fin la his-
toria de su misterioso pasado.
«Cuénteme la verdad», pide Mar-
garet; pero la verdad duele, y
solo el día en que Vida muera
sabremos qué secretos encerra-
ba El cuento número trece, una
historia que nadie se había atre-
vido a escribir.

‘El cuento 
número trece’
de Diane Setterfield

HORÓSCOPO I

> ARIES
Destacan las cualidades de originalidad, inventiva
y buena intuición, volcado hacia el futuro con una
auténtica inteligencia propia de las características
que otorga su signo. 

> TAURO
Está identificado con el papel de cuidar y proteger
a los demás, pero para que todo marche bien
deberá enfocar los hechos de forma distinta y dar
otro aire a sus intereses. 

> GÉMINIS
No es el momento más adecuado en lo referente a
la economía, pero sí en el trabajo. Perspectivas
que pueden resultar interesantes.

> CÁNCER
La situación no es compatible con un considerable
éxito y, aunque otros aspectos le sean favorables,
lo que consiga será a costa de un gran esfuerzo.
Hay que dejar las cosas como están y no forzarlas.

> LEO
Se muestra dispuesto a comprometerse, a compar-
tir y a entregarse a los demás. Se puede decir que
es incapaz de hacer daño a nadie conscientemente. 

> VIRGO
Está muy sensibilizado hacia los sentimientos de
su pareja y se indica satisfacción sensual y buena
vida. Las relaciones son bastante estables y
puede respirar un ambiente en el que prevalece
la seguridad.

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

> ESCORPIO
La columna vertebral exige no descuidar su vigi-
lancia y acudir a un especialista para detectar
eventuales anquilosamientos.

> SAGITARIO
Desconfíe de las comidas muy copiosas, sobre
todo a la hora de la cena. La frugalidad le man-
tendrá en buena forma.

> CAPRICORNIO
Está sujeto a ilusiones que no pueden realizarse.
Se da la clásica posición del artista, con expresión
positiva para crear belleza a través de la escritura
o la música. Se favorece el progreso.

> ACUARIO
Le conviene nadar en la corriente de los hechos y
marchar relajado hacia su destino. Incluso cuando
se va por el buen camino es agradable saber
donde se quiere desembarcar. 

> PISCIS
La fuerza y la debilidad se alternan por periodos
y ante cualquier tipo de conflicto o amenaza
puede constituir un freno para sus iniciativas y
proyectos. 
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OPINIÓN

Bienaventurados los progres de corazón
porque de ellos será el reino de los dibujos animados.

Bienaventurados los ingenuos
porque de la estulticia extraen la felicidad perpetua.

Bienaventuradas las putas
porque nadie como ellas conoce el sexo con dolor.

Bienaventurados los cobardes
pues en sus hombros se sustenta el reinado del tirano.

Bienaventurados los perdedores
porque engendrarán las sociedades que poblarán la tierra.

Bienaventurados los orgullosos
pues sólo ellos dan respuesta a todas las preguntas.

Bienaventurados los ladrones
porque con el dolor ajeno hacen su fortuna.

Bienaventurados los borrachos
porque en su delirio quiere la vida serles devuelta.

Bienaventurados los desconfiados
porque así evitarán el amargo sabor de la traición.

Bienaventurados los traidores
sienten deleitosa su felonía, es agraz para el burlado.

Bienaventurados los demagogos
porque conquistarán una victoria que la sinceridad esquiva.

Bienaventurados los clarividentes
porque fagocitan la evidencia para regurgitar una historia nueva.

Bienaventurados los sabios
porque pronto aprehenderán la futilidad de la existencia.

Bienaventurados los tontos
porque nunca comprenderán la levedad de su existencia.

Bienaventurados los mentirosos
pues evitarán la amarga ruta que la verdad ofrece.

Bienaventurados los frívolos
porque la superficialidad no cura heridas pero tampoco sangra.

Bienaventurados los canallas
porque de los daños a terceros arrancan a mordiscos un seguro.

Bienaventurados los devotos
porque el engaño de la vida eterna vuelve soportable la finita.

Bienaventurados los ateos
porque la certeza de una vida corta la hace soportable.

Bienaventurados los dibujos animados.
Porque nada hay más indolente que un corazón de cartón.

Christophe

(Arbeiza)

Bienaventuranzas apócrifas

> La llegada de la Navidad fue un
buen momento para las cenas y
comidas de empresa. Javier y Mar
nos han hecho llegar esta imagen de
la celebración de la suya.

> Marta Mauleón nos ha
enviado este dibujo que le
pintó su prima Zaira
Jiménez.
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CUMPLEAÑOS

Guillermo 
y Rocío

Cumplen 5 años 
el 7 de enero.

Felicidades de parte de
toda la familia.

Salma 
Abdelaziz

Cumple 11 años 
el 10 de enero.

Felicidades de tus padres
y hermanos.

Abdelrhman
Abdelaziz

Cumple 7 años 
el 13 de enero.
Felicidades de 

tus padres y hermanos.

Marta
(de Muniain)

Cumple treinta y tantos
el dia 19 de enero. 

Felicidades de tus amigos
de Estella.

> La Sociedad Recreativa Peñaguda disputó su campeonato de
mus a lo largo de diez semanas, desde octubre a diciembre. En la
foto, los campeones, Julián Díaz de Cerio y Bernardo Portillo, y
los subcampeones , Carlos López y Kiko Pérez de Urabayen. 

> Este es Grisito. Rubén y Sergio Ver-
garachea nos han mandado esta boni-
ta foto de su mascota.

> Zape y Perre nos man-
dan una instantánea
acrobática de un sábado
por la noche en Estella.
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CONCENTRACIÓN      
DE PIRAGUAS 
LUGAR Riezu y puente de Eulz
LOCALIDAD Riezu-Eulz
FECHA 10 Y 11 de enero 

El club de piragüistas Ega Ka-
yak organiza para los días 10 y
11 de este mes su cuarta con-
centración. El sábado realiza-
rán un descenso cronometrado
de Slalom a las 11.30 en el río
Ubagua (Riezu) y el domingo
un descenso popular por los rí-
os Urederra y Ega. Será a par-
tir de las 12.00 horas para lle-
gar a Estella sobre las 14.30
horas y saldrá del puente de
Eulz. 

CURSOS ÁREA 
DE LA MUJER
LOCALIDAD Estella

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella organiza un cur-
so de gimnasia para estar mejor
los martes de 10. 00 a 11.30 horas
o los jueves de 17.00 a 18.30 ho-
ras, desde el 13/15 de enero hasta
junio. Asimismo, las interesadas

pueden apuntarse también a otro
sobre movimiento-relajación que
se hará los miércoles de 20.30 a
22.00 horas, del 14 de enero hasta
junio. 

CONFERENCIA 
DE ROMÁN FELONES
LUGAR Sede de UGT
LOCALIDAD Estella
FECHA 19 de enero

El presidente del PSN-PSOE, Ro-
mán Felones Morrás, ofrecerá una
charla el día 19 de enero a partir
de las ocho de la tarde en la sede
de UGT en Estella, en la calle Dr.
Huarte de San Juan, s/n bajo so-
bre el pacto presupuestario de Na-
varra. 

JUEGOS 
INFANTILES
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella

Dentro del programa de activida-
des para revitalizar el comercio en
Estella, está prevista para el sába-
do 7 la actuación de la disco móvil
infantil con karaoke. Contará con
un animado que preparará un re-
pertorio juvenil y se repartirán go-
rras y caramelos. El día 14 le lle-
gará el turno a ‘Fadunito: 3G’, un
espectáculo que recreará la evolu-
ción del comportamiento de los ni-
ños en la escuela desde los años
50 hasta la actualidad, todas las
generaciones. 

SALIDA AL MONTE 
TIRATUNS
FECHA 11 de enero

El Club Montañero Estella ha or-
ganizado una nueva salida para el
domingo 11 de enero al monte na-
varro Tiratun, de 1.221 metros de
altitud. Los interesados en partici-
par en esta nueva expedición pue-
den apuntarse el viernes de ocho
a nueve y media de la tarde en los
locales del club, situados en la ca-
lle San Veremundo. El grupo parti-
rá de la estación de autobuses a
las ocho de la mañana.

EXPOSICIÓN 
DEL MUSEO 
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA 18 de enero

Hasta el 18 de enero se puede
visitar la exposición del museo
Gustavo de Maeztu ‘Máscaras
sonoras y piel sonora’, de Anto-
nio Eslava y Juan José Eslava,
padre e hijo. La peculiaridad de
esta muestra es la fusión de la
pintura con la música, creando
una atmósfera especial donde el
agua y las sensaciones de este
elemento son las protagonistas.
Entrada gratuita. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en plaza Río Urederra, 4 hab,
2 baños, 2 terrazas, trastero. Todo exterior,

calefc. Central, cocina montada. T.
948553137/ 666857068

Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de ALdad.
T: 627247384

Se VENDE piso en barrio Lizarra 3 hab,
2baños, salón y cocina sin gastos. Económi-

co. T: 639689021
VENDO adosado en Estella de 133 m2, 4 hab,

3 baños, salón-comedor, cocina equipada,
terraza, garaje para 2 coches y 170 m2 de
terreno. P: 283.000 euros. T: 618141408

Se VENDE piso en zona de la plaza de toros.
3 hab. Cal. central. Reformado. Posibilidad

de plaza de garaje. T: 676527505
Se VENDE apartamento en C/Navarrería, 2
hab, plaza de garaje opcional. T: 647086222

Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.
Yerri. 2ºpiso. P. 160.000 euros. T: 647452890 /

650107545
CAMBIO casa nueva céntrica por casa vieja

en buen uso. T: 625327832

Se VENDE piso en Urb. El Puy, Ibarra III.
Garaje, txoko y jardín. 3 hab. 2 baños. T:

610068731
Se VENDE piso en calle Curtidores. Reforma-

do. 3 habitaciones. Sin gastos. Precio final:
21 millones. Tlf. 615179088

Se VENDE apartamento de 38 metros en

Estella, céntrico, a estrenar. Un dormitorio,
vistas espectaculares. T. 610457693

Urge VENTA adosado en Estella, 4 hab., 3
baños, terraza +garaje, trastero y 200 m de

jardín. P. 294.000 euros negociables. T.
620874311

Urge VENTa de piso en el centro, sin gastos,

interesante. T: 948555992 / 655185058
Se VENDE dúplex en Estella. Para entrar a

vivir. 2 hab. Precio interesante. T: 616289248
/ 690070100

Se VENDE apartamento en Estella, calle San
Nicolás. 2 habs., salón-cocina, baño y traste-
ro. Calefacción individual, cocina, habitación
y baño amueblados. Reformado y sin gastos.

T: 677598664.
VENDO piso y ático esquina Calle La Rúa con

Plaza San Martín. Todo exterior. 3 habs.
salón, cocina y dos baños. Sin gastos. T:

948552355/ 649667774
Se VENDE en Estella adosado nuevo con

terrenos. Superficie útil 162 m2. P: 224.000
euros. T: 618143408

Se VENDE piso en Estella en sector B. Todo
exterior. Seminuevo. Cocina montada. 3 hab.

2 baños, garaje y trastero. Buen precio. T:
669213499

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

garaje. 676016466 / 620475714
Se VENDE piso amueblado en Carlos VII. 100

m2, 3 habs., 2 baños, garaje y trastero. 37
millones de pesetas. 948556783 / 676143484 

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE en Caparroso casa adosada con
garaje y parcela de 100 m2. T: 649683867
Se VENDE casa en Ayegui. 3 plantas de 90

m2. P: 26.000.000 ptas. T: 948556167
Se VENDE piso en Pamplona en Mendebal-
dea. 7ª altura. 4 hab. Garaje y trastero. P:

450.000 euros. T: 679616653
Se VENDE piso en Ayegui con salón grande, 2
baños, 2 terrazas, todo exterior. Sin gastos,

económico. T: 661829356
Se VENDE en Ayegui casa con jardín. Ideal

para inversores. T: 659817505
Se VENDE en Ayegui vivienda adaptada a
usuario en silla de ruedas. T:943651122
Se VENDE apartamento en Barañain con
plaza de garaje y trasteor. T: 647086222

Se VENDE o alquila piso en Arróniz de 3 hab,
salón, cocina, baño y trastero. 90 m2, semia-

mueblado, luminoso. T. 686124980
Se VENDE piso en Ayegui, 3 hab, cocina,
salón, aseo, baño y bajera. T: 620938489

VENDO chalet unifamiliar en Irache II. 5 años
de antigüedad, muy rebajado. T: 650125343 /

948555908
VENDO en Ayegui casa con jardín en urbani-

zación privada. P. 200.000 euros. T:
943651122

Se VENDe piso en Huarte, 3 hab, salón, coci-
na y baño. Muy luminoso. T: 608570240

VENDO casa con jardín en Ayegui. P. 200.000
euros. T: 619939333

Se VENDEN adosados en Echávarri (valle de
Allín). Buenas vistas, 225 m2. T: 659515373
Se VENDE casa pequeña en Desojo. 2 hab.

baño, salón con chimenea. Incluido muebles
de cocina. Con patio de 70 m2. P: 39.000

euros. T: 699462484
VENDO casa con jardín en Ayegui. T:

619939333 / 659817505
VENDO casa en Ayegui con bajera y jardín. T:

948552107
Se VENDE apartamento en el centro de

Torrevieja. T: 607766092
Se VENDE piso en Tudela. Céntrico. 70 m2.
Reformado. Buena inversión. T: 605898719
Se VENDE casa en Ayegui, 4 hab., 2 baños,

cocina-comedor, hall, garaje, terraza y jardín
pequeño, todo exterior. Casa nueva. T:

606698995
Se VENDE en Dicastillo adosado nuevo con

jardín. P: 210.354 euros. T: 948555464
Se VENDE casa con jardín en urbanización
privada de Ayegui. 619939333 / 659817505
Se VENDE casa en Irache C/ Nogales. T:

948555303

1.2.DEMANDA
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

lla. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededo-

res para alquilar. T: 676-685360
Se BUSCA casa de pueblo grande con peque-

ño terreno. Zona Tierra Estella. 600244792

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

Se VENDE parcela en Urbanización Irache.
800 m2. T: 676069486

VENDO parte de olivar u olivar entero en
Arróniz. T. 948537211

Se VENDE plaza de garaje en c/ Ruiz de Alda.
P. 14.000 euros. T: 628923375

Se VENDE finca cerca de Estella. 6.000 m2.
Con almendros y olivos. Buena orientación.

Posibilidad de conversión en finca de recreo.
T: 628647775

Se VENDEN 470 m2 de terreno en Zufia. T:
606148135

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje C/ San
Juan de Pie de Puerto. T: 659471483

VENDO local comercial en Ayegui en excelen-
te ubicación. Chaflán junto a carretera prin-

cipal. 130 m2. T: 948556445

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616-
111499

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a

20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4

millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

ALQUILO piso en el centro de Estella. T:
606219399

Se ALQUILA apartamento céntrico con
ascensor y 1hab. T. 696108222

Se ALQUILA piso de 4 hab, salón, cocina y
baño. Céntrico y ascensor. T: 696108222

Se ALQUILA piso en plaza Río Urederra, 4
hab, 2 baños, 2 terrazas, trastero. Todo exte-

rior, calefc. Central, cocina montada. T.
948553137/ 666857068

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
616215647

Se ALQUILA piso junto al polideportivo. T:
948540208 / 628640083

Se ALQUILA piso amueblado en zona polide-
portivo, 2h, aseo, baño, salón y cocina. T:

636068846
Se ALQUILA piso para consulta, oficina o

despacho. Bien situado. Llamar 16 h. en ade-
lante. T: 948 553776 / 618948016

Se ALQUILA piso en Estella céntrico, recién
reformadodo, 3hab, 2 baños. T: 689290235
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. T:

663550427
Se ALQUILA piso en Estella, semiamueblado

con ascensor. T. 638719267
Se ALQUILA piso amueblado con 4 hab.,

salón, cocina, baño, calefacción y ascensor.
C/ Cordeleros. T: 628536319

Se ALQUILA piso para profesores. T.
678451965

Se ALQUILA piso en zona volantote.
T.669632286

Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab, amuebla-
do, ascensor, cocina-salón grande. Soleado y

vistas al río. T: 948 541101 / 649045786 
Se ALQUILA piso amueblado. T: 679216891

Se ALQUILA casa en Zabal, valle de Yerri, con
cocina, baño, 2 hab., y buhardilla. T.

948552286 / 948552994

1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar apartamento de 1 hab

con cocina. T: 646539676
Se BUSCA apartamento para pareja sin hijos.

T: 697444232
Se NECESITA ALQUILAR casa o piso con 4

hab. o más sin amueblar en Estella. Vacío. T:
646539676

Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:
646181139

Se necesita ALQUILAR apartamento amue-
blado de 2 habitaciones. T: 628367983

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Arróniz, económica. T:

646481811
Se ALQUILA casa de 2 hab. en Irache. Con

jardín. T: 616588984
Se ALQUILA piso semiamueblado en Arróniz.

Buen estado. 90 m2. Cocina, salón, 3 hab.
baño y trastero. T: 686124980

Se ALQUILA apartamento en Ayegui. T:
616118919

Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta en
perfecto estado. T: 616118919

Se ALQUILA o VENDE piso en Ayegui, nuevo,
bien amueblado. T: 646228840

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:
948520030

Se ALQUILA apartamento en Canfranc, con
vistas a la montaña, completamente equipa-

do, próximo a la Estación Internacional,

capacidad 5-6 personas, estancia mínima
dos noche. T: 666790353

Se ALQUILA piso en Iturrama. 4 hab. 2 baños.
A trabajadores o estudiantes. T: 636550533
Se ALQUILA casa con terreno en Aberin. T:

637404044

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:

948-550484 / 610-087516

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

TERRENOS
Se ALQUILA nave en C/Merkatondoa de 240

m2. T: 650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arróniz. T:

948554821
Se ALQUILA bajera en C/ Merkatondosa, 200

m2. Bien situada. T. 948554719
Se ALQUILA plaza de garaje en zona Yama-
guchi /Pio XIII en Pamplona. T: 699390856
Se ALQUILA plaza e garaje en plaza de San

Agustín. T: 948551122
Se ALQUILA bajera de 250-300 m2 en Dicas-

tillo. T. 948527087
Se CEDE bar acondicionado en Bearin sin

gastos. T: 619176180
Se ALQUILAN naves en Villatuerta. T:

679986227
Se ALQUILA plaza de garaje en Miguel de

Eguía. 948551838
Se ALQUILA bajera de 60 m2 junto al ascen-

sor en Estella, con aseo y salida de humos. T.
686026647

Se ALQUILA bajera en Navarrería de 20 o 45
m2. T. 657528752

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya. T. 616247022

Se VENDE bajera en Arróniz para pipero o
para guardar caravana. T: 650423948

Se ALQUILA planta de 90 m2 diáfana para
oficinas u otros usos en localidad próxima a

Estella. T: 691565555
Se ALQUILA plaza de garaje grande en

C/Arieta. T. 948553238
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-

terio de Irache. P. 43 euros/mes. T:
680744796

Se ALQUILA bajera muy céntrica en Estella.
T: 676-743260

Se ALQUILA local comercial acondicionado
en C/Nueva, Estella. 636162699

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Av.
Yerri, 5. 948553046
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1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077

Se ALQUILA bar de 90 m2 en localidad próxi-
ma a Estella. Equipado. T: 691565555

Se VENDE negocio de hostelería en Tudela
con amplia terraza y en pleno funcionamien-

to. T. 617779018
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimen-

tación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948-

550983

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO Citroen C-5 1.6 HDI, 110cv, año 2009,
110.000 km. P: 11.000 euros. T: 690325460
VENDO Seat Primera 40.000 km2, P. 2000

euros. T. 948541230 (de 13.00 a 15.00)
Se VENDE Opel Vectra 2.0 TDI, familiar, NA-

AV, económico. T: 646305774
Se VENDE Renault 19 Diesel. Garaje. NA-AB.

P: 1.000 euros. T: 659615143
Se VENDE Audi A4 2.5 TDi. Quatro.  T:

669152556
Se VENDE Audi A4 1.9 TDI 6 velocidades, 130

caballos, negro, cuero, senon, 90.000 km.
Impecable. P: 15.500 euros T: 691429324

VENDO Opel Calibra en perfecto estado. P.
1000 euros. T: 658924471

Se VENDE Mercedes Vito 112 DCI 8 plazas.
Año 2002. P: 8.000 euros. T: 620418953

Se VENDE Renault Megane DCI de 1999. P.
3000 euros. T : 620418953

Se VENDE SEAT León 1.9 TDI, 105cv, año
2007, gris metalizado. 77.800 km. P: 12.500

euros. T: 948556631
Se VENDE Renault Clio, 2006, gris platino,

precio a convenir. T: 626373085
Se VENDE VW Pasat TDI 1.9, 115 cv, buenísi-
mo estado. Precio a negociar. T: 676205936

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto HYOSUNNG XRX, 125cc, año
2007. P: 2000 euros. T: 618143408

Se VENDE moto de 49 cc, Scooter, Peugeot
Viva city, precio interesante. T: 696865717

Se VENDE moto KTM año 2000, 400 EXC. Muy
buen estado.T: 691429324

Se VENDE moto KTM junior. P. 900 euros. T:
679721402

Se VENDE Yamaha Special 250. Año 2002. T:
676897600

Se VENDE Yamaha 250 cc classic. T.
646228840

VENDO scooter de 50 cc, Yamaha Y06 con ITV
pasada. Impecable. P. 300 euros. T:

948546199 / 699435389
Se VENDE moto Suzuki GS500, abril 07,

prácticamente nueva. T: 678067140
Se VENDE moto Gas-Gas enducross de 200

cc. Año 2007. 3.000 Km. Como nueva. T:
630792781 (tardes)
2.2.ACCESORIOS

Se VENDEN ruedas seminuevas medida
165/70R14. Económicas. T. 948554885 /

648254749
Se VENDEN 4 llantas de alumino con neumá-

ticos para BMW X5. Medidas de delanteras
255/50/R19/103V. Medidas traseras

285/45/R19/106V. Precio negociable. T:

647671459 / 600557036
Se VENDEN 4 ruedas Bridgestone

195/70/R14. T: 669292316
Se VENDEN cadenas de nieva, Spike Spider

195/65/15, baratas. T: 680744796
Se VENDE casco de cross, serigrafiado.

Marca Bell. T: 680744796
Se VENDE un buzo para moto como nuevo. T:

659850806 / 606893593
Se VENDEN 4 llantas de aluminio con neu-

máticos para BMW serie 3. Medida 225 50 16.
Seminuevas. T: 680228071

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE sembradora de 16 brazos. Bastan-
te nueva. 948527087

Se VENDE autocaravana ELNAGH Clipper 90,
2007, 4 plazas, con portavicis, calefacc.,

baño, cocina y nevera. Frenos y ruedas nue-
vas. 68.000 km. P. 32.5000 euros. T: 948 55 66

31
VENDO sembrador Gil de 3 metros con mar-

cador y rastrillo de enganche rápido. T:
696365576

Se VENDE furgoneta C-15 diésel, NA-AC. T:
650739958

Se VENDE furgoneta Vito 112CDI, 8 plazas,
año 2002. P. 9.000 euros. T: 620418953

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659-

657059

2.4.DEMANDA
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado

para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda 26’ talla adulto. P. 210 euros negocia-

bles. P. 676205936
Se VENDE bicicleta Pinarello F4/13 carbono.
Grupo Campagnollo Chorus, ruedas Cosmid

Carbono. T: 636004329
VENDO?bicicleta de carretera BH?del equipo

ciclista Azpiru-Ugarte. Grupo Campagnolo
Centaur-Citorus Mixto. Ruedas Campagnolo.

1 año de uso. T: 606 649423
VENDO bicicleta de carretera cuadro Treck,
carbono OCLV, negra, garantía de por vida.

Puede verla en bicihobby. T: 948541383
Se VENDE bicileta de carretera marca Con-
nor con cuadro de carbono y grupo Shimano
Ultegra. Muy buen estado. P: 1.300 euros. T:

948534240
Se VENDE bicicleta estática y máquina de

pesas. Buen precio. T: 638-949470
Se VENDE bicicleta de carretera con compo-

nentes buenos. T: 646334102
Se VENDE bicicleta mixta marca Lombardo.

De paseo. P: 80 euros. T: 627219391
Se VENDE bicicleta a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150

euros. T: 659981390

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con

pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908

Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-
dón. P: 300 euros. T: 948-543226

Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5  50/39. Frenos y eje Pedalier de carbo-

no. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje.  T: 677-593869

Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o

separados. T.676-205936

3.1.DEMANDA
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.

T. 656593610 
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470

Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683

Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216

VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO aire acondicionado portátil, 2.000 fri-
gorías, programador, accesorios, casi nuevo.
P. 200 euros. También estufa de queroseno

Se VENDE lavadora. Económica. T:
948555496 / 699613389

Se VENDE lavadora, horno, vitrocerámica en
perfecto estado. T: 626533077

Se VENDE cama de pino color miel de 90.
Somier de láminas, mesillas, etc. Más infor-

mación. T: 676205936                                          

4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148 
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE cuarto de estar completo. Mue-

bles, mesa con 3 sillas y 2 butacones de
Relax. P: 300 euros. T. 948554873 /

619350044
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
VENDO traje de buceo nuevo. Talla 12. P: 15

euros. T. 650125343 / 948555908
Se NECESITA localizar pañuelo Pertegaz de
seda natural azul turquesa, pastel y blanco.

Pago bien.  Colección 2005. T: 948554446
Se VENDE traje de novia, precio a convenir. T:

697431216
Se VENDE vestido de novia. Buen estado. T:

689025905

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-

bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
VENDO cámara de fotos digital sony w30

incluye funda, cargador y tarjeta de memo-
ria. Buen precio. T: 626571017.

Se VENDEN 5 cintas DVD de documentales y
2 de humor a 2 euros/unidad. T. 948550480
Se VENDE TV color 20” con mando a distan-
cia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:

676205936
Se VENDE lavadora. T. 626614603

Se VENDE televiso y vídeo VHS de 21”. P. 140
euros negociables. T: 676205936

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO Apple Macintosh G4, 450 mhz, 1GB

ram. P. 90 euros. T: 646868149
VENDO ordenador PC Compac XP incluye

mesa y monitor. A mitad de precio por motivo
de viaje. T: 620-769920

VENDO ordenador Windows 98 completo, con
escáner e impresora. Barato. T: 948-550487

5.4.MÚSICA
Se vende equipo de sonido Blanck Sound

1.300 w. T: 696413047
Se VENDE txistu sin estrenar. T: 687033214

Se VENDE guitarra tamaño cadete. Buen
estado. T: 636379261

Se VENDE equipo de sonido Blacksound,
1300 W. T: 696413047

VENDO piano SAMICK. Vertical. De caja alta.
Negro. P. 2.500 euros. T: 606872315 (de 11.00

a 13.00 horas y de 16.30 a 21.00  horas).

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

BUSCO libros sobre oposiciones. Gratuitos.
T: 662479957

BUSCO libros sobre ATS, celador, Guardia
Civil, policía local y Jardín de infancia. T:

662479957
Se NECESITAN libros de autoescuela gratis.

T: 662479957

5.6.JUEGOS
Se VENDEN juegos de Play Station II a precio

negociable. T: 650125343 / 948555908
VENDO XBOX con 21 juegos, tarjeta de

memoria, mando para DVD. P. 170 euros. T:
676062595

Se VENDE Play Station 2 con 4 juegos, tarjeta
de memoria, con cámara y mandos. P. 130

euros. T: 676062595
Se VENDE volantes de Play Station II. Nuevo.

P. 30 euros. T. 627460779
Se VENDE juegos en buen estado. Play Sta-
tion II a 20 euros, PSP a 10 euros y de Play

Station III a 40 euros. T. 695692350

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chico con conocimientos de fon-
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tanería para trabajar. T: 620441472
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad, incluido fines de semana. T:
620672812

Se OFRECE señora para trabajar en cuidado
de enfermos en clínicas, hospitalizados, por

horas o en turno de noche. T: 676024509
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad interna o externa. T:
608157375

Se OFRECE señora para trabajar 2 horas por
la tarde y miércoles por la mañan. T:

678545519
Se OFRECE señora para trabajar por horas

en servicio doméstico. Disponibilidad de
horarios y vehículo propio. T: 948540467

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
con horario disponible. T: 619103266

Se ofrece señora responsable para trabajar
el fin de semana interna. T. 692553357

Se OFRECE señora para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de mayores y enfermos

en hospital. T: 609983493
Se OFRECE chica brasileña para trabajar
cuidando niños, mayores o en limpieza.

T: 616593443
Se OFRECE matrimonio joven para trabajar
en cualquier actividad en Estella o pueblos.

T: 616593443
Se OFRECE chico de 23 años para trabajar en

cualquier trabajo. T: 616593443
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos o

niños, interna o externa o cualquier activi-
dad. T: 680287902

Se OFRECE montador de puertas, cocinas o
tarima flotante. Cualquier actividad. T:

638330868
Se OFRECE chica boliviana como interna o
externa con experiencia en el cuidado de
personas mayores o niños. T: 638259722

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. T. 619122302

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad, disponible 24 horas. T: 676101699
Se OFRECE chica con experiencia, responsa-
ble, para trabajar en limpieza, bares, cuidan-

do niños o ancianos hospitalizados, por las
noches o por horas. T: 676024509

Se OFRECE chica responsable para trabajos
de limpieza. T: 622061351

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-
rio disponible. T: 619103266

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza,
cuidando niños o ancianos, por horas. T:

676024509
Se OFRECE chico para trabajar con experien-

cia en construcción. T: 680926926
Se OFRECE auxiliar de clínica y geriatría

para cuidar ancianos en casa o en hospitales.
Con experiencia. T: 620759233 (Sandra)

Se OFRECE señora para trabajar, con carné
de conducir, cuidando niños, ancianos, lim-

pieza o en hostelería. T: 948555303
Se OFRECE chica para trabajar por las

noches cuidando ancianos o fines de semana
en cualquier actividad. T: 646181139

Se OFRECE señora española para trabajar
por las mañanas o por horas en Pamplona.

T: 948239763
Se OFRECE señora auxiliar de geriatría /

enfermería para cuidado de enfermos hospi-
talizados y a domicilio. T: 663550427

Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.
Horario disponible, mañanas, tardes y

noches. T: 619103266

Se OFRECE chica española para trabajar por
horas, servicio doméstico y hostelería. T:

678934666
Se OFRECE chica para cuidado niños, ancia-

nos o tareas domésticas. T. 636725032
Se OFRECE señora para cuidado de enfer-

mos hospitalizados por horas. T: 648737958
Se OFRECE señora para limpieza de casas o

por horas. T: 648737958
Se OFRECE administrativa por horas. T:

667318246
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado de

ancianos. T: 699000963

6.2.DEMANDA
Se NECESITA pastor con formalidad para
zona de La Roja. Preguntar por Antonio. T.

620487012
Se NECESITAN personas para trabajar y ven-

der. T: 627465783
Se busca cocinera para trabajar en Estella.

695371120
Se NECESITA mujer para limpieza de casa

por horas. T: 697-431216
Se NECESITA profesora para dar clases de
estadística y matemáticas financieras. T:

657398551

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º
de LADE. T. 678966893

Se BUSCA profesor particular de matemática
sy física para scundaria y bachiller. T:

647958235
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.

Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com

8.ANIMALES
Se ADIESTRAN y VENDEN perros para trufa.

T: 695931189
VENDO cachorros villanos de 4 meses. T:

620613554
Se VENDE setter inglés. Iniciado en becada.

T: 948520040 / 608165185
Se VENDE agapornis Forpus, periquitos

hablando, palilleros. T: 630508197

9.0. GENERAL VARIOS 
BUSCO instrumentos musicales, juegos de
preguntas y libros de enfermería, farmacia,
jardín de infancia y geriatría. T: 662479957

Se COMPRA estantería metálica para libros.
Cerrada. T: 616247022

Se COMPRA silla de ordenador T. 616247022
Se VENDEN rodillos de chisel. Nuevos. T:

616247022
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, grúa
eléctrica y somier eléctrico completo con

elevador. Todo nuevo. T. 948554303 /
696488452

VENDO puerta corredera de 4m x 3 de altura.
T: 649541485

VENDO estanterías metálicas de almacén de
varias medidas.Buen precio. T:.648825362

Se VENDE conjunto de alacena con mesa de
comedor y 8 sillas. De roble francés. T:

650420586
VENDO Maxi-cosi marca bebe confort impe-
cable, incluye plástico de lluvia. Buen precio.

T: 626571017
VENDO alfombra de salón económica. T:

948554720

VENDO mesa de estudio. T: 948554720
VENDO patines de línea con mochila, AB5 a

estrenar. P. 90 euros. T: 948554720
VENDO bicicleta estática, cinta de correr y

banco de abdominales. Precio a convenir. T:
948554720

Se VENDE caldera de gasóleo y tubos, salida
de humos de acceso doble. T. 948541258

VENDO toros simulados para niños. T:
699698723

Se VENDE muebles de salón con mesa de
centro. Nuevo. P. 200 euros. T: 64959201
Se VENDE coche de batería para niño con
mando a distancia. Nuevo. P. 70 euros. T:

676062595
VENDO herramienta de jardín, podadora y

desbrozadota Husqvarna. T: 680619336
Se VENDE grifo de fregadera nuevo. P. 20

euros. T: 948551122
Se RECOGEN electrodomésticos usados para

reciclar. T: 696865717
Se VENDE cocina con placa y campana. T:

696865717
Se VENDE termo eléctrico de agua calienta

de 150 l, Fagor. T. 696865717

9.1.PÉRDIDAS
EXTRAVIADA americana vaquera en calle
Fray Diego el 15 de octubre. T: 676430650
Perdidas gafas de sol graduadas dentro de

funda negra, en Valdelobos. Se gratificará. T:
657-619776

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación en Estella. T: 619103266
Se ALQUILA habitación. T: 619103266

Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con derecho a cocina. T:

648711298
Se BUSCA chica para compartir piso. Econó-

mico y nuevo. T: 618890038
Se BUSCA chico/a para compartir piso en

zona de Lizarra. T: 660091383
Se ALQUILA habitación a persona sola. T:

619103266
Se ALQUILA habitación en Estella para dar

clases de 4 a 8 de la tarde. T: 669888656

10.2.DEMANDA
Se NECESITA habitación en piso compartido

para pareja. T: 622061351
Se NECESITAN personas para compartir piso

confortable en el centro de Estella. T.
629442603

10.3. VIAJES
Estudiante COMPARTIRIA gastos de viaje a

Pamplona. Horario de salida de Estella 7:00
h., regreso 14:30 h. T: 646146595

Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella.
Salida 8.15 y vuelta por la tarde. 696328392
COMPARTI RÍA gastos de viaje a Pamplona.
Horarios de trabajo de 7 a3 . T: 699127662
Se COMPARTE viaje a Logroño. Salida 7.30

am. Vuelta 14.30 am. T: 662001404

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

día de las
modistillas

Esta foto, cedida por Pedro Gil San Juan, mues-
tra una de las tradiciones de los vecinos de Tie-
rra Estella. Por Santa Lucía, los modistos y
modistas celebraban su día, el 13 de diciembre.
Bien dice el refrán: “Que Santa Lucía te conserve
la vista”. 

fotografía enviada por Pedro Gil San Juan

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






