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Las obras de la restauración de la iglesia
de San Pedro de la Rúa, así como los
primeros trabajos para la colocación del
ascensor, comenzaban esta última quin-
cena. A ello se unía la renovación de las
calles adyacentes a la plaza San Martín.
Los trabajos contribuirán a crear un
barrio -el barrio monumental de Estella
por el que transcurre el Camino de San-
tiago- prácticamente nuevo. 

Por las calles del centro de Estella,
evitando las obras de San Pedro, discu-
rrieron los trabajadores de la empresa
Renolit, arropados por cientos de perso-
nas en una manifestación que se oponía
a los 35 despidos. Continúan las nego-
ciaciones con la empresa mientras que se
acerca la fecha límite, el 30 de enero,
cuando el Gobierno de Navarra determi-
nará si acepta o rechaza el ERE que pre-
sentó en diciembre la empresa. 

En otro orden de cosas, crece la cultu-
ra en Estella, de la mano de la asocia-
ción Contraversia; alumnos del IES Tie-
rra Estella defenderán su proyecto de
robótica en un concurso nacional y los
clubes deportivos de la ciudad marchan
“viento en popa a toda vela”. 

Volvemos en quince días. 

R CALLE MAYOR
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E
l barrio monumental de San Pedro se encuentra inmerso en su transformación.
La zona que da la bienvenida a los peregrinos y que acoge a los visitantes por
su interés histórico gesta desde hace unos días un cambio que lo rejuvenecerá y

lo hará más cómodo y transitable para vecinos y foráneos. Terminadas ya las obras de
las calles San Nicolás y el Camino de Logroño, ha comenzado la reforma de la iglesia de
San Pedro de la Rúa, perla arquitectónica del barrio, y la renovación del entorno de la
plaza San Martín, así como la instalación del ascensor que comunicará San Nicolás
con la parte alta del barrio y que dará acceso a la iglesia y al claustro. 

El nuevo barrio
de San Pedro 
LA ZONA HISTÓRICA DE ESTELLA AFRONTA LA REHABILITACIÓN 
DE LA IGLESIA, LA CONSTRUCCIÓN DE UN ASCENSOR Y LAS OBRAS
ALEDAÑAS A LA PLAZA DE SAN MARTÍN 
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Panorámica de la parte del barrio de San Pedro presidida por el palacio de los Reyes de Navarra. Al fondo, la iglesia y, 
en primer término, obras de los aledaños de la plaza San Martín. 
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La rehabilitación de San Pedro de la
Rúa llega tras años de petición vecinal y
parroquial. Quedaba en la cola de espera
tras las reformas integrales de San Juan y
de San Miguel. Finalmente en 2008 el
Gobierno de Navarra concedía 5 millones
de euros para la reforma completa, que
comienza con la fachada y las cubiertas, la
parte más deteriorada. Esta primera fase
está presupuestada en 1,6 millones de
euros. Después, se continuará con el inte-
rior siguiendo un segundo proyecto cuya
redacción aún no está finalizada.  

El lunes 12 de enero, la empresa construc-
ciones Zubillaga iniciaba la obra mediante
la colocación de la base de una grúa que
permitirá cambiar las tejas de las cubiertas y
arreglar la fachada. La grúa tiene unas
dimensiones de 36 metros de altura y 45 de

pluma. Según explicó el encargado de obra,
Juan Ramón López, los operarios comenza-
rán por los ábsides y la nave central para
afrontar después las cubiertas. 

Dieciséis meses 
En las fachadas, limpiarán la piedra,

renovarán los sillares más deteriorados y
llenarán las juntas abiertas entre piedra y
piedra. Asimismo, se cambiará la estructura
de las cubiertas y se retejará de nuevo. En
lo que respecta a la torre, el elemento más
importante de la iglesia, se quitarán las
campanas para facilitar los trabajos. Se
espera que las obras puedan estar termina-
das en dieciséis meses, o lo que es lo mismo
para mayo de 2011. 

El párroco de San Pedro, José Mari Man-
tincorena, se mostró de enhorabuena >

El párroco de San Pedro, José Mari Martin-
corena, anunció en la misa del domingo 11
de enero el traslado de la celebración de las
misas de lunes a viernes de la iglesia a la
casa parroquial. El inicio de las obras, tanto
de la iglesia como del ascensor, impide el
acceso por la puerta alta, la próxima al
claustro, lo que obliga al cambio. “Las misas
del sábado y del domingo se seguirán ha-
ciendo en San Pedro. Cuando haya algún fu-
neral, lo hablaré con las familias para hacer-
lo en otra parroquia porque la zona del
claustro estará intransitable”, explicó.

Misas en 
la casa parroquial 

MÁS+

Claustro de San Pedro, donde va la grúa que permitirá desarrollar los trabajos exteriores. 
Vista en picado del terreno rocoso 

al que irá pegado el ascensor. 



Construcciones Guillén se centran durante
la primera parte de la obra en la limpieza
de la zona y en picar la roca junto a la que
irá el elevador acristalado. Cabe recordar
que el proyecto contempla la construcción
de dos rampas. La primera de ellas conec-
tarán la calle San Nicolás con la puerta del
ascensor y tendrá una longitud de 38
metros y una suave inclinación entre el 6%
y el 8%. Junto a la pared rocosa irá el ele-
vador acristalado que salvará una cota de
dieciséis metros. Ya en la explanada de San
Pedro, una segunda rampa o pasarela con-
ducirá hasta la iglesia. 

Plaza San Martín 
Los aledaños a la plaza San Martín tam-

poco quedan estos días libres de obras. Con
una inversión de 17.000 euros se está pro-
cediendo a la renovación de pluviales, de
fecales y de redes, así como del alumbrado
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con el inicio de las obras. “La rehabilitación
era muy esperada y anhelada por la gente
del barrio, por la asociación y por los feli-
greses. Lo mismo que el ascensor, ya que
facilitará el acceso a la iglesia a la gente
mayor y también las visitas al claustro para
los peregrinos”. El párroco agregó que San
Pedro es un icono de Estella, uno de los
principales exponentes del patrimonio de la
ciudad en pleno Camino de Santiago y que,
por ello, ha de lucir en todo su esplendor.
“Es una iglesia no sólo del barrio, sino de
todo Estella y, además, está muy unida a la
devoción de San Andrés”. 

Ascensor acristalado
A la rehabilitación de San Pedro va

unida otra obra, ésta de carácter municipal,
que permitirá mejorar considerablemente
los accesos en el barrio. Un ascensor que
parte de la calle San Nicolás salvará el des-

nivel existente hasta la explanada de San
Pedro, frente al claustro. Su función se cen-
tra en eliminar las barreras arquitectónicas
y facilitar la entrada a la iglesia y al claus-
tro, sobre todo a las personas mayores y a
las impedidas, al mismo tiempo que permi-
te a los vecinos de los bloques de Zalatam-
bor conectar cómodamente y sin rodeos
con el centro de Estella. 

La petición también se remonta tiempo
atrás, cuando los vecinos de Zalatambor y
los feligreses de San Pedro comenzaron una
campaña de firmas que, finalmente, ha
fructificado. Además, la asociación de
minusválidos de Tierra Estella, Amife, con-
cedía 10.000 euros para la redacción del
proyecto del ascensor, cuyo importe total
asciende a 750.000 euros. 

Las obras comenzaron con la prepara-
ción del terreno donde antes se ubicaban
las escaleras de piedra. Trabajadores de

actualidad
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nuevo barrio de San Pedro

El puente del Azucarero protagoniza otro
de los grandes cambios en la proximidad
del barrio de San Pedro. Modificaciones en
la circulación hacen que el paso de origen
medieval soporte menos tráfico. El objeti-
vo consiste en reducir el tránsito no sólo
por el puente, sino también en la primera
parte del paseo de la Inmaculada, así
como hacer un mayor uso de la travesía. 
Para ello, los vehículos que entren a Este-
lla por la calle Fray Diego no podrán se-
guir hacia el puente y se verán obligados a
hacer la rotonda, cruzar el puente de Los

Llanos y continuar por la travesía. Desde
el puente de Los Llanos se puede torcer
hacia la derecha por la calle de la Manco-
munidad y seguir después hacia la Inma-
culada o hacia el puente del Azucarero. La
calle García el Restaurador también co-
necta con la Inmaculada a través de la San
Andrés. 
Asimismo, los vehículos que transiten
por la calle Zapatería (barrio de San Mi-
guel) obligatoriamente tienen que girar a
la izquierda para tomar el puente del
Azucarero. 

Cambios en el Azucarero

MÁS+

La renovación de la calle próxima a los juzgados seguirá después por la calle la Rúa. 
Camino de Logroño y Puerta de Castilla, 

terminadas. 

El puente del Azucarero cambió la dirección 
del tráfico. 
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y después se pavimentará con adoquín. En opi-
nión del concejal de Urbanismo, el regionalista
Javier Soto, el barrio de San Pedro, aunque
actualmente resulta incómodo para los vecinos,
va a quedar totalmente renovado. “Va a ser un
barrio nuevo, a la altura de lo que Estella se
merece. No hay que perder de vista que es el
barrio monumental. En anteriores legislaturas
esta parte de la ciudad estaba un poco abando-
nado pero nuestra valoración es que estas obras
son necesarias. Los vecinos lo agradecerán”,
declaró. 

Soto añadió que cuando terminen los traba-
jos en la plaza San Martín, las obras se prolon-
garán por la calle de la Rúa hasta Curtidores.
“Cuando termine esta actuación, unida a la ya
conclusión de la escalinata hasta Santa María
Jus y la colocación de barandillas de acero
inoxidable, podremos decir que San Pedro está
totalmente renovado”. •

Panorámica de la plaza de San Martín. 

LA REHABILITACIÓN
DE SAN PEDRO 

ESTABA EN COLA 
DE ESPERA DESPUÉS

DE LAS REFORMAS
INTEGRALES 

DE SAN JUAN 
Y SAN MIGUEL 

EL AYUNTAMIENTO
PRETENDE RENOVAR

LA CALLE LA RÚA 
Y SEGUIR HASTA 

CURTIDORES CUANDO
TERMINEN 

LOS TRABAJOS 
JUNTO A LA PLAZA 

Y EL JUZGADO
• La primera fase de la restau-
ración de San Pedro tiene un pre-
supuesto de 1,6 millones de eu-
ros. Hasta 5 millones de euros
reserva el Gobierno de Navarra
para una reconstrucción comple-
ta, incluyendo el interior del tem-
plo, incluidos en el Plan Navarra
2012. 

• El proyecto del ascensor del ba-
rrio de San Pedro asciende a
750.000 euros. 

• En cuanto a las obras de la re-
novación de redes y asfaltado de
las calles aledañas a la plaza San
Martín, la cuantía es de 17.000
euros. 

DATOS
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L
os trabajadores, familiares y ciu-
dadanos -hasta sumar mil-, que
secundaron la convocatoria del

comité de Renolit el sábado 17, discurrieron
ordenados por las calles de Estella en una
cita que decía no a los despidos. El corte del
tráfico en las calles Inmaculada y Yerri deja-
ba paso a la reivindicación de la plantilla de
la empresa de capital alemán que presentó el
19 de diciembre un expediente de regulación
de empleo al Gobierno de Navarra. Si pros-
pera, se eliminarían 35 puestos de trabajo.

La manifestación comenzaba a las doce del
mediodía ante la fachada del edificio consis-
torial y recorría el centro de Estella pasando
por la plaza de Santiago, la plaza de los Fue-
ros y la calle Navarrería. Dos pancartas presi-
dían la marcha, en las que se podía leer “No
al abuso empresarial. No a los despidos” y
“Renolit. No despidos”. Entre los seguidores,
los trabajadores contaron con el apoyo de
políticos municipales y representantes de sin-
dicatos. 

actualidad
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EMPRESAS 

Mil personas se movilizaron 
contra los despidos de Renolit
TRABAJADORES, FAMILIARES, POLÍTICOS, SINDICALISTAS Y VECINOS DE ESTELLA SECUNDARON 
LA MANIFESTACIÓN DEL COMITÉ EL SÁBADO 17 POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

Los manifestantes hicieron una parada en la plaza de los Fueros, donde se leyó un comunicado.

El auroro, con los trabajadores.

EL PERIODO 
DE NEGOCIACIÓN

ENTRE EL COMITÉ 
Y LA GERENCIA, 
TERMINA EL 30 

DE ENERO
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El comité de empresa valoró muy positi-
vamente el seguimiento de la convocatoria.
A ello se refería Sergio Azpilicueta, celebra-
da ya la manifestación. “Contábamos con el
apoyo del 100% de la plantilla y con los
familiares, pero no esperábamos tanta gente,
ni tampoco a los políticos y los sindicatos.
Para nosotros es importante”, declaraba.

Negociaciones “anquilosadas”
El periodo de negociación entre el comité

y la gerencia de la empresa, situada en el
polígono San Miguel de Villatuerta, termina
el 30 de enero. Será entonces cuando el
Gobierno de Navarra determine si acepta el
ERE presentado por Renolit y la elimina-
ción de los 35 puestos de trabajo. Mientras
tanto, aseguran desde el comité que las
negociaciones siguen estancadas. “Seguimos
negociando, pero la empresa no mueve su
postura. Las conversaciones están anquilo-
sadas. Las medidas que presentamos no
cumplen con sus expectativas”. 

La prioridad de los trabajadores está
clara, evitar los despidos. En este sentido, el
comité trabaja, entre otras, las bazas de las
pre-jubilaciones o de las bajas incentivadas.
“De momento, no vamos a tocar los sueldos
porque el convenio está todavía por hacer y
será entonces cuando se hable de ello”,
agregó el miembro del comité. Durante el
mes que ha transcurrido desde la presenta-
ción del ERE, se han mantenido varias reu-
niones, pero será en los últimos días antes
de que expire el plazo, cuando se prevé que
se intensifiquen. 

En la actualidad, 155 son los trabajado-
res que componen la plantilla de Renolit
Hispania en la nueva planta de Villatuerta.
Los despidos afectarían al 22,58% de la
plantilla, 26 operarios y 9 técnicos o perso-
nal de administración. •

Renolit

La presentación del ERE de
Renolit coincide cuando se
cumplen más o menos tres
años del incendió que asoló
buena parte de la planta
antigua de la empresa, en
la avenida de Pamplona.
Comenzaban entonces las
negociaciones a tres ban-

das entre la empresa, el
Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Estella
para mantener la fábrica lo
más cerca posible de Este-
lla, así como garantizar los
160 puestos de trabajo en
esos momentos. Trabaja-
dores y políticos municipa-

les aseguran que ahora, un
año después de la inaugu-
ración de la nueva planta
en Villatuerta, cuando la
empresa cumple sus 50
años de presencia en Este-
lla, que el compromiso se
vería “traicionado” si se
efectúan los despidos. 

Compromiso con la plantilla

MÁS+

Momento de la manifestación a su paso por la calle Yerri.

Sergio Azpilicueta leyó un comunicado. Los manifestantes, en la calle Navarrería.
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E
l punto seis del orden del día del pleno del 8 de enero aca-
paró el debate en una larga sesión. Se trataba de la
aprobación de diferentes modificaciones al Plan General

presentadas por el equipo de Gobierno y que, finalmente, quedaron
sobre la mesa. Los partidos políticos de la oposición denunciaron la
entrega de información unas horas antes de la sesión, en lugar de
las 48 horas reglamentarias. Este defecto anulaba la inclusión del
punto en la sesión ordinaria e impedía su votación. 

La irregularidad llevaba a un enfrentamiento verbal nunca antes
visto entre la alcaldesa, Begoña Ganuza, y el secretario del Ayunta-
miento. La primer edil recriminó al secretario que no le hubiera

informado de esa irregularidad mientras que el secretario quiso
defenderse y apuntó que tanto la alcaldesa como el presidente de
Urbanismo, Javier Soto, estaban en sobre-aviso. 

El resto de partidos manifestaron su deseo de debatir a fondo la
propuesta. El portavoz de Nafarroa Bai, Iñaki Astarriaga, fue el pri-
mero en intervenir. “Hemos recibido hoy la propuesta de acuerdo y
son modificaciones sustanciales que nos gustaría debatir”. El conce-
jal de IU, Jesús Javier Martínez, incidió en el mismo sentido. “Quere-
mos que se nos explique exactamente cómo está este tema y la tra-
mitación del equipo de Gobierno”. Los concejales socialistas, así
como Emma Ruiz y Jaime Garín, concejales no adscritos, también
pidieron que quedara sobre la mesa. 

actualidad
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PLENO MUNICIPAL

Paralizada la votación de 
las modificaciones del Plan General 
LOS CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN CRITICARON NO HABER RECIBIDO LA INFORMACIÓN 
CON EL TIEMPO REGLAMENTARIO Y LA PROPUESTA QUEDÓ SOBRE LA MESA

Panorámica de la sesión plenaria ordinaria de enero que se extendió durante dos horas y media. 
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La alcaldesa no lo consideraba oportuno
e insistía en su aprobación, a no ser que
fuera ilegal. “Ha habido mucho tiempo para
estudiar el plan y no es momento de dejarlo
sobre la mesa”. Finalmente, el secretario
intervenía y afirmaba que dado el incum-
plimiento de las 48 horas para entregar la
información completa a los concejales y
dado que la mayoría de los corporativos se
oponían a la votación del punto, la pro-
puesta quedaba paralizada. 

Modificaciones
Cabe recordar que el Plan General quedó

aprobado inicialmente en mayo de 2007.
Los cambios que ahora introducía por ofi-
cio el equipo de Gobierno se componían de
trece puntos. Entre ellos, la modificación de
clasificación de suelo, de uso terciario a
industrial, hasta una superficie máxima de
80 hectáreas en Ordoiz; el traslado de la
estación de autobuses a los terrenos que
actualmente ocupa la residencia de San
Jerónimo; la eliminación de la zona 5 de
suelo urbanizable junto a Área 99 y en el
límite del término municipal con Ayegui; la
creación de suelo urbanizable en Belástegui
y la mejora de infraestructuras, y el cambio
de ubicación de la zona deportiva, de Onci-
neda a Valmayor. 

En la sesión ordinaria de enero se aprobó
la adjudicación de plazas de aparcamiento
de concesión administrativa a sus únicos 25
propietarios y la adjudicación de terrenos a
la empresa Tecnología y Gestión Inmobilia-
ria Navarra S.A. por 372.000 euros para la
promoción de VPO en Zaldu. En este últi-
mo punto se admitió añadir un requisito, a
petición de Fidel Muguerza (CDN), por el
cual se hará un registro de interesados en
VPO y cuando haya entre un 60 y un 70%
de demanda por bloque, se construirá. Por
asentimiento quedó aprobada también la
propuesta de acuerdo de apoyo a los traba-
jadores de Renolit para evitar el despido de
ningún trabajador. 

Fondo estatal
Por otro lado, el 15 de enero se celebraba

un pleno extraordinario para aprobar la
relación de obras que el Ayuntamiento de
Estella va a ejecutar con los 2,5 millones de
euros a cargo del Fondo Estatal de Inver-
sión Local, aprobado mediante Real Decre-
to-Ley por el Gobierno central. En esta
ocasión, el debate se desarrolló entre la pos-
tura del equipo de Gobierno, del PSN y de
CDN, que defendían la realización de
pequeñas obras que permitiera dar trabajo
a todas las empresas de construcción de la

ciudad, y la postura del resto. Na-Bai e IU
apostaban por grandes proyectos que se
podrían ver impulsados, como el complejo
deportivo, la escuela taller, Idima o la cons-
trucción de un centro cívico en San Benito. 

La alcaldesa explicaba que se habían
inclinado por la realización de 32 pequeños
proyectos porque con obras grandes se dila-
taban en el tiempo y había que cumplir
unos plazos. Decía, además, que el fondo
pretende ocupar a empresas locales, por lo
que se van a hacer paquetes con varias
obras para adjudicarlas entre las empresas
de la ciudad. “Las reformas van a beneficiar
a todos los barrios de Estella y van a impe-
dir el despido de muchas personas. Con una
obra grande nos arriesgamos a tener que
sacarla a concurso y que se la lleve una
gran empresa de fuera”, expresó. La alcal-
desa estima que las 32 obras puedan
emplear a un centenar de trabajadores. •

Un nutrido grupo de trabajadores de la empresa Renolit siguió el pleno del jueves día 8, en el que
se incluía una propuesta de acuerdo en apoyo a toda la plantilla. El acuerdo instaba a la empresa
a adoptar las medidas necesarias que eviten el despido de ningún trabajador manteniendo la to-
talidad de la plantilla actual. Este acuerdo se fundamentaba en el protocolo de colaboración fir-
mado en 2006 entre Industria del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Estella y Renolit prio-
rizando los puestos de trabajo existentes. 
En torno a un centenar de trabajadores, con el comité de empresa a la cabeza, siguió el pleno
hasta el momento de la aprobación de la propuesta. Kiko Urman, del comité, representó al con-
junto y habló ante el pleno del Ayuntamiento. “El Ayuntamiento y el Gobierno hicieron un gran
esfuerzo para darles el mayor precio posible a los terrenos de Renolit para que los pudieran ven-
der y, a cambio, se creaba el compromiso de mantener a los 160 trabajadores. Hoy la empresa
nos da un tortazo a todos: al Gobierno de Navarra, Ayuntamiento y a los trabajadores poniendo
35 despidos sobre la mesa”. Asimismo, Urman se refirió a las dificultades para negociar con la
empresa. Por ello, los trabajadores pidieron al Ayuntamiento que formara una comisión de por-
tavoces para exigir a la gerencia una negociación. Los trabajadores portaron en el pleno camise-
tas contra los despidos y también alguna pancarta que la alcaldesa pidió que no se mostrara en
el Ayuntamiento. 

Apoyo a los trabajadores 
de Renolit 

MÁS+

EL AYUNTAMIENTO
FINANCIARÁ 

32 PROYECTOS CON
LOS 2,45 MILLONES 

DE EUROS 
DEL FONDO ESTATAL

DE INVERSIÓN



T
ranscurridos dos meses de su
vuelta al Ayuntamiento de Estella,
el concejal no adscrito en la actua -

lidad a ningún partido, Jaime Garín, ofre-
ció una rueda de prensa para cuestionar
la actuación de UPN y se refirió también
a su situación municipal. Garín apuntó
que no se ve fuera de EA, partido en el
que milita desde hace 22 años, que cree
en su proyecto y que, de momento, no va
a valorar la postura del presidente del
partido en Navarra, Maiorga Ramírez,
sobre su pertenencia al partido. 

Jaime Garín apuntó que el culpable de
las desavenencias con Nafarroa Bai es el
PNV “que ha lanzado un torpedo a EA” y
añadió también que el portavoz de Na-Bai
en Estella, Iñaki Astarriaga, había dicho que
dimitiría si Jaime Garín entrara en el Ayun-
tamiento. El aludido desmintió más tarde
que él hiciera esas declaraciones. 

Al margen de su situación municipal, el
concejal comenzó la comparecencia ante los
medios con una crítica al equipo de Gobier-
no. Se mostró en contra de los cambios que

UPN está haciendo en los proyectos munici-
pales con respecto a la anterior legislatura y
lamentó “que se esté tirando a la papelera el
dinero ya gastado”. Sus críticas se dirigie-
ron contra el complejo deportivo, las modifi-
caciones del Plan General, el parking de la
Coronación y el polígono industrial.

Asimismo, declaró que el Ayuntamiento
ha perdido una subvención del Gobierno de
Navarra de 60.000 euros por solicitarla
tarde. “El ciudadano debe saber cuánto
dinero se gasta y se va a la basura. Sin ir
más lejos el complejo deportivo Oncineda
ya ha costado, entre otros gastos, 940.000
euros para el concurso de ideas y dirección
de obra y cinco millones de euros en terre-
nos permutados”. •

CALLE MAYOR 402
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Jaime Garín: “No me
veo fuera de EA”
EL CONCEJAL CRITICÓ EN RUEDA DE PRENSA LA ACTUACIÓN DEL EQUIPO
DE GOBIERNO Y SE REFIRIÓ A SU SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

El concejal no adscrito Jaime Garín, durante su rueda de prensa. 

EL EDIL LLEVA 22
AÑOS AFILIADO A

EUSKO ALKARTASUNA

BREVES I

El silo de Merkatondoa acogerá a
los gigantes de la comparsa, así
como los vehículos utilizados para
la limpieza de la ciudad, después de
que el Gobierno de Navarra cediera
el inmueble, en desuso, al Ayunta-
miento de Estella con fines público
o de interés social. Cabe recordar
que el colectivo llevaba años solici-
tando al Ayuntamiento un local ade-
cuado para conservar las figuras y
donde se pudiera ensayar. El con-
sistorio correrá a cargo del mante-
nimiento del edificio. 

El Gobierno de 
Navarra cede el silo 
al Ayuntamiento 

Además de la manifestación que
movilizó a mil personas en contra
de los despidos de Renolit el sába-
do 17 por la mañana, otras dos
manifestaciones o concentraciones
se desarrollaban por al tarde. Una
recordaba a la vecina desaparecida
de Estella, María Puy Pérez, coinci-
diendo con la puesta en liberta de
su ex pareja, J.M. Morentin, y la
otra se solidarizaba con Palestina
debido al enfrentamiento con Israel.
Esta manifestación la organizaba la
vecina de Estella de origen marro-
quí Khulud Ahmad reunía a unas
cuatrocientas personas. 

Concentración por 
María Puy Pérez 
y manifestación 
por Palestina 
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L
os concejales de Na-Bai, Iñaki Astar-
riaga y Ricardo Gómez de Segura,
denunciaron públicamente la recalifi-

cación de terrenos en la zona de Ordoiz, de
uso terciario a industrial. En su opinión, el
concejal de Urbanismo, Javier Soto, está
tomando parte de un cambio que beneficiaría
a la empresa para la que trabaja, Bodegas
Irache, ya que buena parte de los terrenos son
propiedad de la bodega. Argumentan, además,
que la conversión en industrial de la zona de
Ordoiz contribuiría a consolidar la alcoholera
y cambia por completo uno de los pilares
sobre el que se asienta el plan general aproba-
do inicialmente en 2007 con el apoyo de UPN. 

“Estamos muy sorprendidos con un cambio
tan radical con respecto a lo pactado con UPN
en la anterior legislatura, que consistía en
potenciar el Camino de Ordoiz, Camino de San-
tiago, y en facilitar el traslado de la Alcohole-
ra”, explicó Ricardo Gómez de Segura. El edil
insistió en el rotundo cambio del planteamiento
industrial en Estella, ya que se amplía en
800.000 metros en Ordoiz y se elimina la zona
5 de suelo urbanizable, que se corresponde con
los terrenos ubicados al oeste del Área 99 y en
el límite del término municipal con Ayegui.
Esta zona pasa a clasificarse como suelo no
urbanizable. 

Na-bai considera que el concejal de Urbanis-
mo, Javier Soto, no tiene legitimidad para ocu-
par la presidencia de esta área, por su vincula-
ción profesional con el propietario más benefi-
ciado con la recalificación de terrenos. Desde el
equipo de Gobierno, la alcaldesa Begoña
Ganuza dio su apoyo al concejal miembro de
su partido y declaró que, por la misma razón,
ningún concejal debería tomar parte en la
redacción del Plan General porque todos pue-
den tener relación con algún propietario de
terrenos en Estella. •

Na-Bai pide a Alcaldía la destitución
del concejal de Urbanismo 
LOS EDILES DEL GRUPO MUNICIPAL CRITICAN UNA RECALIFICACIÓN DE TERRENOS EN ORDOIZ, 
PROPIEDAD DE LA BODEGA EN LA QUE TRABAJA EL EDIL JAVIER SOTO

Imagen de archivo de la alcoholera de Estella, en Ordoiz. 

NA-BAI CONSIDERA QUE JAVIER SOTO NO TIENE
LEGITIMIDAD PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA 

DEL ÁREA DEL AYUNTAMIENTO MÁS IMPORTANTE
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E
l secretario general del PSN-
PSOE, Roberto Jiménez, visitó la
comarca de Tierra Estella el pasa-

do 9 de enero para conocer de primera
mano la realidad socio-económica de la
zona. En una apretada mañana se acercó
hasta las empresas Schmidt-Clemens Cen-
tra Cero, en Murieta, y a Renolit His-
pania, esta última en solicitud de ERE al
Gobierno de Navarra y que pretende
eliminar 35 puestos de trabajo.

Roberto Jiménez se solidarizó con los
trabajadores de la planta de capital alemán
y se reunió, junto con miembros socialistas
de Estella, con la dirección de la empresa.
Aseguró que Renolit debe mantener su
compromiso con los trabajadores en justa
reciprocidad a los apoyos obtenidos, sobre
todo desde el Gobierno de Navarra y desde
el Ayuntamiento, tras el incendio de la anti-
gua planta hace dos años. 

El secretario realizó las declaraciones
durante una rueda de prensa celebrada en
el Hotel Irache, acompañado de la que
fuera portavoz socialista en Estella hasta
hace unos días, María José Fernández; el
actual portavoz, José Ángel Izcue; el edil
Raúl Echávarri; Samuel Caro y el secretario
de la agrupación local de Estella, Jorge
Ugarte. 

Esfuerzo municipal
Durante la comparecencia, María José

Fernández incidió en el compromiso contraí-
do por la empresa en la anterior legislatura
cuando el Ayuntamiento le ofrecía el máxi-
mo de los aprovechamientos urbanísticos en
los terrenos de la antigua fábrica para com-
pensar el mantenimiento de todos los pues-
tos de trabajo en una nueva planta en Villa-
tuerta. “El esfuerzo del Ayuntamiento estaba
encaminado a que la empresa mantuviera
los puestos, además de garantizar la mayor
proximidad de la planta a Estella”, dijo. Al
término de la rueda de prensa, los miembros
socialistas se desplazaron a Renolit donde

mantuvieron una reunión con la dirección y
saludaron al comité. 

Roberto Jiménez mostró también el com-
promiso del PSN con el Centro Tecnológico
de Artes Gráficas Miguel Eguía. “Si hay que
complementar con enmiendas económicas, se
hará, pero de momento hay que gastar las
partidas que hay y no echar balones fuera.
Primero, que UPN haga su tarea”, declaró. •

actualidad
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Jiménez (PSN) pidió 
a Renolit “justa 
reciprocidad” a 
los apoyos recibidos
EL SECRETARIO GENERAL CONOCIÓ DE PRIMERA MANO LA REALIDAD
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COMARCA DURANTE UNA JORNADA DE VISITAS

Roberto Jiménez, junto a María José
Fernández, durante la rueda de prensa 

en el Hotel Irache. 

EL SECRETARIO
GENERAL VISITÓ 

TAMBIÉN LA EMPRESA
DE MURIETA

SCHMIDT-CLEMENS

BREVES I

Una nueva empresa formada por
La Estellesa y la riojana Logroza
ofrece un nuevo servicio diario
que comunica Pamplona, Estella,
Los Arcos, Viana y Logroño con
Madrid. Los vecinos de Estella
podrán realizar en dos horarios
distintos el recorrido de una dura-
ción de cinco horas y cuarenta
minutos. Los horarios son: 7.50 y
16.50 para llegar a la capital de
España a las 13.30 y 20.30, res-
pectivamente. El precio es 16.92
euros por trayecto. 

Inaugurada la línea de
autobús que comunica
Estella, Los Arcos 
y Viana con Madrid 

La concejal no adscrita Emma Ruiz,
acompañada de Patxi Lage e Iñaki
Abad, ofreció una rueda de prensa
para mostrar su postura sobre el
Plan General. En su opinión y la de
sus compañeros, se debería dejar
sin efecto el plan urbano aprobado
inicialmente y propiciar un debate
entre los ciudadanos para consen-
suar las necesidades de Estella.
Apuntó, también, que sería apropia-
do crear una ‘ponencia urbanística’
con técnicos independientes. 

Su postura se volvía a hacer
pública después de la propuesta de
modificaciones al plan que realizó
UPN y que quedó sobre la mesa en
el último pleno. Sobre los cambios,
el grupo denominó la recalificación
de terrenos en Ordoiz como una
“aberración” y se mostró en radical
desacuerdo con el traslado de la
estación de autobuses a los terre-
nos de la residencia de San Jeróni-
mo. “Vuelven a mirar los intereses
particulares y no los de la ciudad”,
apuntó Patxi Lage. 

La concejal Emma Ruiz
apuesta por dejar sin
efecto el plan urbano 

14
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U
na nueva asociación cultural irrumpe en Estella y lo
hace pisando fuerte con la organización de una jornada
sobre cultura libre. El colectivo Contraversia, integrado

por seis personas, pretende crear un espacio de encuentro entre
personas y ser plataforma de las creaciones que se encuentran
fuera del ámbito comercial en diferentes campos como el audio-
visual, plástico, musical y literario, entre otros. Nace, asimismo,
con carácter popular y participativo. 

Los miembros de Controversia tienen entre 18 y 35 años. Se trata
de los estellés Iratxe Pérez Ruiz, Gonzalo García Echarren, Javier
Hernández Sanchíz y José Miguel Laspalas Manzanero; del vecino
de Burlada José Luis Iriarte Madurga y de Miguel Ángel Díez, de
Puente la Reina. Todos ellos están vinculados a diferentes disciplinas
culturales, como la creación de audiovisuales, la musica o el diseño. 

Su actividad inaugural se celebró el viernes 16 de enero en la
casa de la juventud, sede y lugar de reunión del colectivo. La jorna-
da sobre cultura libre, basada en la libertad de distribuir, compar-

tir y modificar obras creativas tomadas de Internet y sin el previo
pago de derechos, abordó varios frentes. Los participantes pudie-
ron ver una exposición de fotografías y de escultura, de temática
libre y autores internacionales; hubo una charla sobre cultura libre,
a cargo de la empresa Investic, de Software libre; y un café-concier-
to acústico a cargo del cantautor pamplonés Txus Remón, quien se
da a conocer a través de webs sobre cultura libre. La jornada contó
con una subvención del Ayuntamiento de Estella de 1.400 euros. 

Unos días antes, la asociación se presentó a los medios de comu-
nicación en la casa de la juventud. Estuvieron Iratxe Pérez, Javier
Hernández y José Miguel Laspalas. Explicaron que la asociación
comenzó a gestarse el pasado verano, cuando iniciaron los trámites
y que ya tienen en mente el desarrollo de diferentes proyectos con
los que contribuir a la agenda cultural de Estella. Entre otros, una
jornada poética, una muestra de cortometrajes con la presencia de
directores y diferentes jam sessions abiertas a la participación.
Quienes deseen saber más sobre el nuevo colectivo pueden hacerlo
a través de su página web www.contraversia.webs.com. •

Nace Contraversia 
para promover las creaciones
artísticas no comerciales 
LOS JÓVENES INTEGRANTES DIERON A CONOCER LA ASOCIACIÓN MEDIANTE SU PRIMERA ACTIVIDAD, 
UNA JORNADA SOBRE CULTURA LIBRE
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De izda. a dcha., José Miguel Laspalas, Iratxe Pérez y Javier Hernández, tres de los miembros de Contraversia. 
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E
l grupo de Alcohólicos Anónimos
de Tierra Estella se gestó hace seis
años gracias al impulso del colec-

tivo de Lodosa. Autónomo en la actuali-
dad, cuenta con una decena de inte-
grantes que se reúnen semanalmente para
compartir experiencias personales y
afrontar la enfermedad del alcoholismo.
Este año cumple su sexto año de fun-
cionamiento y el colectivo lo celebra con
una conferencia informativa sobre la
labor de A.A., abierta a todas las per-
sonas interesadas. La charla, compartida
con Alanon (Asociación de Familiares de
Alcohólicos), que cumple cinco años, ten-
drá lugar el 31 de enero en el salón de
actos de la escuela de música Julián
Romano de Estella a las ocho de la tarde.  

Los miembros de AA se reúnen tres veces
por semana, lunes, viernes y domingo, para
charlar entre ellos y para seguir el progra-
ma de la asociación, compuesto por doce
pasos y doce tradiciones. “El objetivo del
grupo es la auto-ayuda para reconstruir
nuestras vidas. Partimos de cero y tratamos
de encontrar la sobriedad en los tres aspec-
tos de esta enfermedad: el psicológico, el
mental y el emocional”, explica un miem-
bro del colectivo. 

El momento de tocar fondo se convierte
para la mayoría en el punto de partida, es
entonces cuando no queda más remedio
que pedir ayuda. “Llegamos por desespera-
ción, porque no sabemos qué hacer. Ha de
ser una decisión personal, ya que si tú no
ves el problema no puedes dejarte ayudar”,
expresa otro de los integrantes. 

Punto de no retorno
Explican desde AA, que la cantidad de

alcohol que el alcohólico ingiere no es el

elemento determinante. El primer trago ya
es crucial. “Se activa algo y no puedes parar.
Es entonces cuando se potencian los defec-
tos de carácter”. El alcohol altera el com-
portamiento y provoca altibajos en el esta-
do de ánimo. “Lo mismo estás arriba que en
lo más bajo. Pero en mi caso ahora me
encuentro bien. Aunque el alcohólico nunca
se cura, vuelvo a controlar mi vida y creo
que puedo dar ejemplo a otras personas
con el problema”. 

El miedo al qué dirán representa el prin-
cipal escollo para formar parte de Alcohóli-
cos Anónimos, sobre todo en las ciudades
pequeñas y en los pueblos, pero los inte-
grantes del grupo de Estella animan a
quien se vea el problema a dar el paso. “Es
el apuro del primer momento, pero cuando
te vas recuperando, te ves bien y sales a la
calle sin miedo, entonces lo que piense la
gente importa poco. Además, ser de AA no
es ninguna vergüenza, muestra nuestro
interés por recuperarnos”. •

Diez personas integran 
alcohólicos anónimos de Estella 
LA ASOCIACIÓN CUMPLE ESTE MES SU SEXTO AÑO DE ANDADURA EN LA COMARCA 

• Alcohólicos Anónimos es una co-
munidad de hombres y mujeres
que comparten su experiencia, for-
taleza y esperanza para resolver su
problema común y ayudar a otros a
recuperarse del alcoholismo. 

• El único requisito para ser miem-
bro de A.A. es el deseo de dejar
la bebida. El objetivo primordial
es mantenerse sobrios y ayudar
a otros alcohólicos a alcanzar el
estado de sobriedad. 

• Contacto en los teléfonos:
948-241010 / 609478341. 
Teléfono de Alanon: 639-400406

CLAVES

A.A. ofrecerá una charla el día 31 en la escuela Julián Romano.
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A SU VUELTA DE ADDIS ABEBA, EL VECINO DE ZUBIELQUI CO-ORGANIZADOR DEL FORO ESPIRITUAL, ANIMA
A COLABORAR CON LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN ETIOPÍA, DOS DE ELLOS NAVARROS

PRIMER PLANO KOLDO ALDAI. VIAJE A ETIOPÍA

“He conocido a gente 
extraordinaria que entrega su
vida a los más necesitados”

cultura

T
res semanas ha sido el tiempo que
Koldo Aldai, co-organizador del
Foro Espiritual de Estella, ha

pasado en Etiopía visitando diferentes
proyectos de cooperación. En esta tarea
estuvo arropado por Ana Picazo, res pon -
sable de una casa de acogida en el país.
Aunque el vecino de Zubielqui asegura
que su experiencia durante la Navidad no
ha sido “más que un paseo”, ha vuelto
sobrecogido por el esfuerzo de todas las
personas que dan su vida por mejorar las
condiciones de vida de los más necesita-
dos. Su grano de arena a la cooperación
consistió en enfundarse en la piel y los
ropajes de Papá Noel para llevar la ale-
gría a los niños de diferentes orfanatos,
casas de acogida, escuelas, hospitales y
albergues de la capital y alrededores. 

¿Qué objetivos tenía el viaje?
Con este viaje pretendía explorar la soli-

daridad española en Etiopía, sus iniciativas y
proyectos. Viajé junto con Ana Picazo, de la

Asociación Cielo, que desarrolla diversos
proyectos, alguno sobre adopción, y fue
donde me alojé. Durante las tres semanas,
pude visitar nueve lugares, entre orfanatos,
hospitales, casas de acogida, escuelas y alber-
gues. Tuve mucha suerte de poder tomar
parte en la comida que organizaba la emba-
jada para todos los cooperantes en el país y
establecí contactos para el resto del viaje.

¿Ibas auspiciado por la asociación Alalba?
¿Colabora en algún proyecto en Etiopía?

Era una iniciativa particular, pero la fun-
dación tiene idea de hacer alguna cosa allí,
por ello mi función era estudiar cómo se
podría ayudar. Pero no me atrevo a hablar
todavía más de ello, yo sólo fui a ver y a
reportar. De vuelta del viaje, me veo en la
obligación de hablar de los proyectos que se
están realizando, dos de ellos navarros, y a
animar a la gente a colaborar con ellos. En
Etiopía he conocido gente extraordinaria
que está dando su vida en beneficio de los
más desfavorecidos. 

“FUE UNA SALVACIÓN
PARA MÍ VESTIRME 

DE PAPÁ NOEL 
Y DESPERTAR 

LA CARCAJADA 
EN LOS NIÑOS”



22 / ENERO / 2009

19

Koldo Aldai cultura

Muchos fueron los proyectos de
cooperación que llevan a cabo dife-
rentes asociaciones o colectivos en
Etiopía y que llamaron la atención de
Koldo Aldai durante su visita. Él quie-
re destacar el de las escuelas de
Lem Lem, incluido en la iniciativa de
Caja Navarra; el de las misioneras de
la Caridad, de la Madre Teresa; el
hospital que llevan las hermanas
franciscanas en Oiarzun, de Cáritas;
el orfanato del Gobierno de Etiopía
apoyado por el colegio pamplonés
Arturo Camión, el orfanato de Santi
Meri o el orfanato de las hermanas
franciscanas en Addis Abeba. 

PROYECTOS 
EN ETIOPÍA

¿Cuáles son los proyectos navarros? 
Uno de ellos se encuadra en la iniciativa

de Caja Navarra ‘Tú eliges, tú decides’ y se
dirige a las escuelas de Lem-Lem, en las
afueras de Addis Abeba. Una mujer etíope
comenzó a dar clase en su casa y ahora
atiende a muchos niños. El otro proyecto es
el que desarrolla el colegio público Arturo
Campión de Pamplona en el orfanato del
Gobierno. Pero son muchos los proyectos
que se podrían destacar, como el hospital de
las hermanas franciscanas en Awasa, que lo
dirige una religiosa de Oiarzun y lo lleva
Cáritas Guipúzcoa y Vizcaya, o el de las
Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa. 

¿Es fácil ayudar en África?
Por lo que he podido comprobar, en Etio-

pía es difícil, el gobierno pone muchos pro-
blemas. Es un país muy cerrado.

¿Qué se podría hacer para ayudar?
Desde mi punto de vista, lo importante es

motivar a la gente para que ellos sean moto-
res de su propio desarrollo. Hay cierto tono
de fatalismo, de resignación, y por ello lo
principal es la motivación y ofrecerles herra-
mientas para el cambio. 

¿Cómo es una Navidad en África, Etiopía?
Muy familiar y gira en torno a la comida,

a la carne. Es para Navidad cuando se mata.
La verdad que no nos tocó ver demasiada
hambruna, está más al sur. La gente vive la
Navidad con mucha devoción. El día grande
era el 7 de enero. Me llamó la atención la
celebración del Día de San Gabriel. Las
mujeres iban con un velo blanco en la cabeza
hacia la catedral. Era masivo, como la Meca. 

¿Y cómo viviste la Navidad? ¿Te tocó
hacer de Papá Noel?

Hacer de Papá Noel fue una salvación
para mí. Llegué a la casa de la Asociación
Cielo y me dijeron que mi labor sería visitar
a los niños de varios centros vestido de Papá
Noel. Me hizo sentir útil. En lugares tan
lamentables, era una defensa para mí ir con
la carcajada y poder, por unos momentos,
dar la vuelta a todo aquello. Aparecía de
improviso y les llevaba regalos, caramelos,
libretas y bolígrafos. 

¿Con qué te quedas del viaje?
Lo que más me llegó fue un episodio en el

hospital de las Misioneras de la Caridad, de

la Madre Teresa de Calcuta. Me encontré un
pabellón enorme con niños abandonados que
nadie quiere y con grandes taras físicas.
Recuerdo el enorme hedor. Allí repartí cara-
melos y cuadernos y cantamos canciones.
Luego pasé a otro pabellón y después me
invitaron a un tercero, donde estaban las
mujeres que acaban de dar a luz a sus niños.
Las misioneras las mantienen gratis durante
tres meses. Fue muy emocionante, hubo una
empatía enorme con las madres, quienes
incluso, cuando me iba salieron fuera para
despedirme. De verdad que fueron los
momentos más enriquecedores. •
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L
a publicación quincenal de información general de Tierra Estella Calle Mayor da su
salto a la Red. Con los mismos contenidos que el número en papel, pero aprovechando
las ventajas interactivas de Internet, Calle Mayor puede ser leída desde cualquier punto

del planeta. Ya no existen barreras físicas o de distribución para que las personas vinculadas
con la merindad sigan la actualidad de la zona, independientemente donde se encuentren. 

cultura COMUNICACIÓN

Calle Mayor, 
también en Internet

ACCEDE A LA REVISTA QUINCENAL DE TIERRA ESTELLA DESDE CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA



calle mayor, en internet
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La dirección www.revistacallemayor.es
da acceso directo a una página de diseño
sencillo y claro para el lector, con secciones
que serán de su interés. Una galería móvil
muestra las noticias más destacadas de
cada número, seguidas del resto de la infor-
mación, incluida la actualidad deportiva y
también los apuntes más breves. 

La interactividad es una de las grandes
ventajas de Internet y gracias a ella el lector
puede participar en la creación de cada
número dando sus opiniones sobre la
actualidad de los pueblos, comentando las
noticias y también enviando sus fotografí-
as. La información de servicio, accesible
para el usuario, y la sección de galería de
fotos serán de gran interés para el usuario. 

MENÚ PRINCIPAL. Dividida en cinco
secciones, se ofrece información sobre Calle
Mayor y sus anunciantes, sin olvidar el con-
tacto a través del cual el usuario puede
comunicarse con la redacción. De gran
importancia también es el acceso a los
números anteriores de la revista Calle
Mayor colgados en la red. 

DESCARGA DE LA REVISTA. Desde la
página principal se puede acceder al núme-
ro actual de la revista, en formato PDF, así
como a los números anteriores. De esta
manera, se puede leer la revista desde cual-

quier lugar como si la tuvieras en tus
manos. 

TU CALLE MAYOR. Anímate y ayúdanos
con los contenidos de la revista. Envía aquí
tus fotos de familia, de amigos, de viajes, de
tu mascota, tus poesías, cuentos, opiniones
y críticas, así como los dibujos de los niños,
escenas de las fiestas de los pueblos y las
imágenes del pasado. 

VENTANA A LA INFORMACIÓN. Las
seis informaciones destacadas de cada
número obtienen un trato privilegiado en la
web mediante una ventana fotográfica
móvil. Con tan sólo un clic se entra en la
noticia. 

OTRAS NOTICIAS y BREVES. Con un
solo clic, el lector puede conocer el resto de
informaciones que componen el número:
Actualidad, Cultura-Sociedad y Deportes. 

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS Y MÁS

COMENTADAS. Las noticias más visitadas
y las que reciban un mayor número de
comentarios se organizarán automática-
mente mostrando el interés del lector. 

INFORMACIÓN DE SERVICIO. Accede a
las farmacias de guardia, a los horarios de
autobuses y los teléfonos de interés. Ade-
más, en esta sección se puede consultar, al

igual que en la revista de formato papel, la
sección de anuncios entre particulares. 

ENCUESTA FOTOGRÁFICA. Las opinio-
nes de los seis encuestados de cada número,
también en la web. Este espacio está abierto
a los comentarios del lector. 

FUTBITO. Seguimiento de los resultados
y del calendario del XXVI Campeonato
Social de Fútbol Sala de Estella-Lizarra. 

GALERÍAS FOTOGRÁFICAS. Buena
parte del material fotográfico de Calle
Mayor se podrá visualizar en esta sección.
Aunque pase el tiempo, las galerías se irán
almacenando. •

A TRAVÉS DE LA WEB
EL USUARIO  PUEDE

CONTRIBUIR CON 
SUS COMENTARIOS,

OPINIONES 
Y FOTOGRAFÍAS
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FOTONOTICIA I 13 de enero y 22 de enero de 2009 BREVE I

Durante la última asamblea del
Club Taurino de Estella se renovó
la junta directiva. Continúa con la
presidencia Manuel Carretero
Gómez y, como vicepresidente,
Lorenzo Gómez de Segura Echarri.
El resto de cargos son: Francisco
Espiga López (secretario) y como
vocales, Francisco Pinillos Leorza,
Juan José Crespo Saiz, Roberto
Ojer Aramendía y Miguel Chocarro
Martínez. Durante la asamblea se
dieron a conocer diferentes activi-
dades que desarrollará el club a lo
largo del año. La más inminente,
un viaje a Salamanca en febrero.
También se realizará el tercer Bol-
sín Taurino y habrá en mayo una
fiesta taurina en Estella con
almuerzo y capea. 

Asamblea 
del club taurino 
de Estella 

La actividad de la Asociación de
Radioaficionados de Estella conti-
núa con fuerza. La URDE partici-
pará el sábado 24 a partir de las
14.00 horas en el CQ WW DX Con-
test o concurso de Su Majestad el
Rey en La Romaleta (Lerín). Los
miembros de la URDE se irán
relevando los ordenadores en una
maratón de transmisiones que
finalizará a las 14.00 horas del
siguiente día, el domingo 25. 

La URDE participará
en el concurso 
de Su Majestad el Rey

En dos ocasiones, y por sorpresa, ha visitado la nieve a la capital de
merindad. Mientras que han sido varias las nevadas que este invierno
han cubierto de blanco los pueblos de cotas más altas y los montes de
la comarca, en Estella la precipitación helada ha pasado un poco más
de largo. Ninguna de las dos nevadas en enero ha sido copiosa, aunque
sí dificultaron el tráfico en según qué puntos de la ciudad e incomoda-
ron a los vecinos en sus salidas a la calle. La nevada más importante
cubrió con un fino manto las calles de la ciudad del Ega el día 13. El
jueves 22 se repetía la blanca estampa. 

Las calles se tiñeron de blanco
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CAPITAL DEL VALLE DE AMÉSCOA BAJA, LA LOCALIDAD TIENE UNA POBLACIÓN 
DE 256 HABITANTES, MÁS O MENOS ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

ZUDAIRE
A las puertas de Urbasa

Panorámica de la localidad de Zudaire, capital de Améscoa Baja. 

PUEBLO A PUEBLO ZUDAIRE

E
n el centro del valle de Améscoa y
al pie del puerto de Urbasa se
enclava la capital de Améscoa

Baja, Zudaire. El concejo de 256 habi-
tantes censados está marcado por su
situación, a 560 metros de altitud, y por
ello, la vida en el pueblo cambia conside -
rablemente del invierno al verano. Invier-
no duro es el que se está viviendo este
año, si bien el hielo, más que la nieve, ha
representado el principal inconveniente
en lo que a la comodidad de los vecinos
se refiere. 

Sin embargo, asegura el presidente de
Concejo, Jesús Urra Otermin, que estos no
son como los inviernos de antaño y que, ade-
más, los medios técnicos permiten mantener
las calles en el mejor estado posible. “Aquí el
invierno es largo, dura hasta abril y mayo y
en octubre ya se nota, pero se cuidan mucho
las carreteras y en el concejo siempre hay
alguien que se encarga de limpiar las calles
con una pala. No hemos tenido incidencias

y los niños han podido acudir al colegio”,
explicaba. 

El colegio de Zudaire es el principal servi-
cio enclavado en el concejo y que cubre los
niveles de Infantil y Primaria de los niños del
valle. El edificio del centro educativo, propie-
dad de Caja Rural y cedido al Gobierno de
Navarra para uso educativo, tenía un proyec-
to para acoger también un centro de inter-

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo y capital del valle de Améscoa
Baja.
PARTIDO JUCICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Améscoa.
POBLACIÓN. En 1986, 301 de dere-
cho. En la actualidad, 256 empadro-
nados. 
ALTITUD. 550 m.
DISTANCIAS. 59 km a Pamplona, 17
km a Estella.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza en las proximidades de
Estella con la comarcal NA-132, Es-
tella-Tafalla-Sangüesa. 
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con la sierra de Urbasa, al E con Ba-
quedano, al S con la sierra de Lóquiz
y al O con San Martín. 

ASÍ ES
ZUDAIRE

Jesús Urra Otermin, presidente del concejo. 
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Zudaire

pretación y un punto turístico. “Para ello, el
Gobierno de Navarra debía comprar el edifi-
cio, pero ahora con los recortes presupuesta-
rios el proyecto ha quedado paralizado. Es
una pena porque el edificio sólo para el uso
del colegio no es muy viable”, explicaba el
representante de Zudaire. 

En torno a treinta menores de 18 años
viven en Zudaire, 20 de ellos, menores de 14
años acuden a las escuelas de Zudaire y los
mayores se desplazan hasta Estella. La
población en Zudaire se mantiene estable y
es importante este número de menores. Pare-
jas jóvenes han decidido quedarse a vivir en
la localidad amescoana en los últimos años.
Por ello, el Concejo realizó una urbanización
de diez viviendas, cinco de ellas ya adjudica-
das, y las otras cinco en reserva para la
venta a gente del pueblo que desee vivir en
la población. 

Mejoras
El concejo ha sufrido importantes mejo-

ras, como la primera fase de la pavimenta-
ción, la colocación de un parque infantil y el
asfaltado de parte del aparcamiento ubicado
junto al ayuntamiento. En esta legislatura, el
Concejo solicitará la inclusión en el Plan
Cuatrienal de Infraestructuras Locales la
segunda fase de la pavimentación, para ter-
minar el pueblo, la reforma y ampliación del
alumbrado público y la construcción de una
casa concejil. “También queremos embe-

cultura

>

Vista general de la iglesia de San Andrés. 

La localidad mantiene viva 
su tradición agropecuaria. 

Detalle de una vivienda 
en el centro del pueblo. 
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ARQUITECTURA CIVIL Puente de estilo medieval, sobre el Urede-
rra en la carretera de Baquedano. Edificio de las Escuelas Públi-
cas, del siglo XX, edificado por Víctor Eusa. Se localiza en el puerto
de acceso a la sierra. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés, de origen me-
dieval y reconstruida en el barroco, siglo XVII. Ermita de San An-
tón, medieval, muy transformada. 

llecer la fuente Iturriki, a través de la inicia-
tiva Can ‘Tú eliges, tú decides’ y de Teder.
Asimismo, para la mejora de los pastizales
solicitaremos una subvención a Medio
Ambiente. Esto último no se ha hecho en los
últimos doce años y es muy necesario”, des-
tacó Urra. 

Zudaire, como cabecera de Améscoa Baja,
cuenta con un buen abanico de servicios
para sus habitantes y para el valle. Entre
otros, se encuentra el centro de salud, farma-
cia, gasolinera, una sucursal bancaria, un
hostal y dos bares (incluido el de los jubila-
dos), colegio público, panadería y un frontón
cubierto para acoger las actividades lúdicas.
En cuanto a la actividad agropecuaria, el
pueblo mantiene con fuerza la tradición y
ocho familias viven en el pueblo de la agri-
cultura y la ganadería. En concreto, están
instaladas en Zudaire cuatro granjas de
vacas pirenaicas de carne, dos de cerdos, tres
de ovejas latxas y una de pollos. También
hay una quesería, un taller mecánico de

coches, una herrería, una empresa de venta-
nas de aluminio, otra de barnizado de mue-
bles y el vivero de empresas de la Fundación
L´Urederra. 

El turismo es un elemento importante en
la localidad y en el valle, consecuencia de la
proximidad al parque natural de la sierra
Urbasa-Andia. “En Zudaire no se aglutina
tanto el turismo como ocurre en Baquedano
por el nacedero, pero todos los fines de sema-
na del año pasa por aquí gente andando o
en bicicleta. La gente se mueve mucho”,
añade. 

En opinión del presidente de Concejo,
Zudaire es una localidad muy tranquila y
existe muy buena relación entre los vecinos.
“Está muy bien situada junto a la sierra de
Urbasa en un entorno bellísimo, pero hay
que decir que nuestro principal caballo de
batalla son las comunicaciones. Somos 1.200
personas en el valle y hemos solicitado mejo-
ras de pavimento y eliminación de curvas un
montón de veces, y en ello seguimos”. •

Qué visitar

El paisaje, uno de los elementos 
más importante de la localidad. 

Pequeño quiosco 
en la plaza del pueblo. 

Casa típica 
de Améscoa. 

ZUDAIRE CUENTA 
CON 4 GRANJAS 

DE VACAS PIRENAICAS,
3 DE OVEJAS LATXAS, 

2 DE CERDOS 
Y UNA DE POLLOS 
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E
l proyecto de diez alumnos del I.E.S. Tierra Estella ha sido escogido, junto con el
de otros dos centros de Pamplona, para representar a Navarra en un concurso
nacional de robótica que se celebra en Barcelona el próximo mes de febrero. El

robot se someterá a una serie de pruebas para demostrar sus capacidades, como
trasladar o levantar objetos. La alcaldesa recibió al grupo en el ayuntamiento el pasado
viernes 16 de enero.

Para conseguir ganar a los equipos contrincantes de otras comunidades autónomas, el
equipo deberá defender su proyecto ante un tribunal compuesto por profesores de robótica
y deberán realizar también una presentación sobre el cambio climático. El proyecto, dirigi-
do por el profesor Ángel Marco, lo han desarrollado los alumnos Daniel Unanua Sánchez,
Javier Gómez Novoa, David Ganuza Lara, Víctor Echeverría Carrasco, María Eugenia
Maeztu Sanz, Íñigo Martínez Echeverría, Martín Ocáriz Llopis, Josua Pozo Lana, Sara
López Resano y Raquel Vicente Hincapié. •
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Alumnos del IES Tierra
Estella competirán 
en robótica 
EL GRUPO DE ESTUDIANTES DEFENDERÁ SU PROYECTO EN LA FASE FINAL
DE UN CONCURSO QUE SE CELEBRA EN BARCELONA EN FEBRERO 

Los alumnos del IES Tierra Estella, junto con el profesor Ángel Marco y la alcaldesa Begoña Ganuza. 

El sonido de los tambores se hizo oír en el patio
de la ikastola Lizarra. Los 286 niños de Educa-
ción Infantil y Primaria celebraron la su propia
‘tamborrada’ con motivo de San Sebastián. Para
ello, prepararon sus tambores y los golpearon al
ritmo de nueve piezas musicales. La actividad,
organizada por los padres y madres de los
alumnos de 4 años, pretende convertirse en la
fiesta de invierno del centro. Una chistorrada
ponía el final a la lúdica tarde del 18 de enero. 

La ikastola Lizarra celebró su propia ‘tamborrada’ 
por San Sebastián

BREVES I

La estellesa Amaya Domblás ha
sido la agraciada en el sorteo que
realizó Joyería-Relojería Riezu
entre sus clientes dentro de la
campaña de Navidad. El número
premiado fue el 8920, coincidien-
do con las cuatro últimas cifras
del sorteo de El Niño. La cesta la
componían una sortija de diaman-
tes y esmeralda, un colgante
Estrella de Oro, una cadena de
oro, pendientes y relojes entre
otras piezas. 

Amaya Domblás, 
premiada con 
la cesta-joya 
de Riezu

La  entrada del museo Gustavo de
Maeztu de Estella acoge la insta-
lación de la joven artista estellesa
Iranzu Urra. Su creación está ins-
pirada en la planta ‘diente de
león’. Su obra congela el momen-
to que procede al soplo, cuando
las semillas se esparcen en el
viento y se pide un deseo. La ins-
talación de Urra, antigua alumna
de la Escuela de Arte de Logroño,
puede visitarse hasta el 29 de
Marzo. 

La estellesa Iranzu
Urra expone en el atrio
del Gustavo de Maeztu
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La palabra crisis está en boca de todos los ciudadanos; y con ella
surgen varias incógnitas como: ¿cuándo terminará? ¿Hasta dónde
afectará? Motivados por esta cuestión, en Calle Mayor hemos sali-
do a la calle para preguntar a seis vecinos de Tierra Estella sobre el

final de la crisis. Aunque todos ellos aseguran que esto no se puede
predecir, la mayoría coincide en que no será hasta 2010 cuando
empiece a mejorar la situación.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Se atreve a poner
fecha al fin de la crisis?

t
Es una cuestión que no
se pude saber… la ver-
dad es que no tengo ni
idea, pero espero que
dentro de un año, en el
2010 la situación mejo-
re. Eso espero, porque
predecir esto es muy
difícil.

Laura Lapresa Martínez
32 años. Estella

Ingeniera Técnica Agrícola

t
No estoy muy puesto
en esto de la crisis y la
verdad es que no tengo
mucha idea, pero creo
que para este verano
la situación empezará
a mejorar… Lo digo a
ojo, pero creo que ya
habrán sido bastantes
meses de dificultades
y en verano mejorará.Carlos Enciso Maestresalas

26 años. Artavia
Obrero



encuesta

22 / ENERO / 2009

cultura

29

t
Este año, el 2009, por
supuesto que no va a
ser el fin de la crisis.
Hasta que Estados
Unidos no remonte,
aquí no se va a notar
nada; existe mucha
confianza en Obama,
pero aún así, yo creo
que seguiremos así
hasta 2010. Luis Munárriz Iriarte

70 años. Estella
Jubilado

t
Yo creo que la crisis se
terminará cuando la
cosa esté más reparti-
da y uniforme. Creo
que la crisis es más
una cuestión de igual-
dad de condiciones
para todos. De todas
formas, de momento
no nos falta de nada,
pero ya veremos de
aquí a un tiempo.

Ana María Rodríguez Santo
68 años. Estella

Jubilada

t
¡Uy! Esta es la pregun-
ta del millón. Yo creo
que por lo menos has-
ta enero de 2010 nada
de nada. Además, creo
que a lo largo de este
año la situación va a ir
a peor porque cada vez
hay más gente en paro
y esto no beneficia en
absoluto a que las co-
sas se arreglen.

Josefina Romero Hidalgo
63 años. Estella

Limpieza

t
¿Fecha para el final de
la crisis? ¿Pero si di-
cen que acaba de em-
pezar? Yo creo que es-
taremos así bastantes
meses, pero la cues-
tión es saber ¿qué es
la crisis? Todo esto es
un poco relativo, por-
que para comer ya te-
nemos…Daniel Lizuain de Miguel

29 años. Los Arcos
Hostelería
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EL C.D. IZARRA,
LÍDER 
TRAS GANAR 
AL IRUÑA

30
S.D. ITXAKO.
COLABORACIÓN
ENTRE 
CLUBES

31
S.D. ZALATAM-
BOR. CONTUN-
DENTE VICTORIA
EN CASA

33

30

C
uatro goles marcó a domicilio el Izarra en Paternáin ante al C.D. Iruña. La rotunda
victoria le coloca en primera posición con 47 puntos. Le sigue de cerca Peña Sport
F.C. con un punto menos y ya en la distancia el C.D. Tudelano con 36. Como se

puede ver en la tabla, de los 21 partidos jugados, el C.D. Izarra ha ganado 14, empatado 5 y
perdido tan sólo 2. Cuenta, asimismo, con 45 goles a favor y 17 en contra. •

El Izarra encabeza 
la clasificación tras
derrotar al C.D. Iruña
EL CONTUNDENTE RESULTADO (0-4) FUERA DE CASA ENTREGA 
AL EQUIPO ESTELLÉS EL PRIMER PUESTO DE LA LISTA 

EQUIPO PUNTOS
01 C.D. Izarra ......................47
02 Peña Sport F.C.................46
03 C.D. Tudelano ..................37
04 Unión Mutilvera ..............36
05 C.D. Iruña ........................36
06 C.D. Huarte......................35
07 Valle Egüés......................35
08 A.D. San Juan ..................33
09 C.A. Cirbonero ................32
10 C.D. River Ega ................30
11 C.D. Aluvión ....................29
12 U.D.C. Chantrea ..............28
13 C.D. Aoiz ..........................26
14 Oberena ..........................26
15 C.D. Lourdes....................25
16 Murchante ......................22
17 C.D. Idoya ........................19
18 C.D. Ardoi ........................19
19 Peña Azagresa ................18
20 C.D. Lagunak ..................14
21 C.D. Mendi ......................12

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IRUÑA

0
CD. IZARRA

4

Últimos resultados
18 de enero de 2009

V. DE EGUÉS

0
CD. IZARRA

0

10 de enero de 2009

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

GOLES: 
0-1 (min.14): Etxarri.
0-2 (min.19): Aguinaga.
0-3 (min.38): Ongay.
0-4 (min.64): Palacios.



L
a victoria de Itxako Reyno de
Navarra en Valencia  por 11 a 33
frente al Cementos La Unión Rib-

arroja deja a las de Ambros Martín,
encabezando la liga y con dos puntos de
ventaja sobre su próximo rival, el Elda, el
24 de enero en el pabellón Lizarrerria.
Esta victoria priva, prácticamente, a las
valencianas de su participación en la
Copa de la Reina.

Itxako Reyno de Navarra no dejó que el
partido tuviera otro color que el suyo, su
ritmo y su estilo. Fue un recital de principio
a fin sin concesiones a la celebración antici-
pada y demostrando que cuando están con-
centradas no hay opción a la fisura. La  pri-
mera parte fue un tanteo continuo con lige-
ra ventaja favorable a las de Estella, mien-
tras que la segunda transformó la timidez
en convencimiento y el ataque en un marti-
lleo constante de la portería de Ciobanu. 

En el encuentro destacaron, de manera
rotunda, las porteras visitantes, ya que
entre Silvia Navarro y Maite Zugarrondo
sumaron 26 paradas, lo que resultó deter-
minante para dejar a Cementos La Unión
Ribarroja con 11 exiguos goles.

Convenios de colaboración
deportiva

Por su parte, el club firmaba el viernes
16 de enero tres convenios de colaboración
deportiva con los clubes Loyola de Pamplo-
na, La Merced de Corella y el C.D. Balon-
mano River Ega de Andosilla. El objetivo
primordial de esta iniciativa era el de aglu-
tinar el deporte base del balonmano entor-
no a la Sociedad Deportiva Itxako con con-
traprestaciones y beneficios para todos los
equipos.

Así, el Itxako se comprometía a poner a
disposición de los clubes jugadoras del pri-
mer equipo para colaborar en la captación
de niños que nutran a la cantera y fortalez-
can el deporte base. Del mismo modo facili-
tar la entrada gratis de todos los jugadores
y técnicos para que asistan a los equipo de
Itxako Reyno de Navarra. Asimismo, esta
firma traerá consigo la colaboración en la
formación de técnicos mediante charlas,

cursos o clinics, como el celebrado en
Andosilla el pasado año.

Por su parte, los otros tres clubes se
comprometía a encauzar jugadoras de sus
equipos para el de División de Honor o de
1º División Nacional y, al mismo tiempo,
admitirán en sus equipos jugadores/as
provenientes del Itxako, previo acuerdo de
los responsables deportivos de ambas enti-
dades. •
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Itxako, líder y a dos puntos del
rival del sábado 24, el Elda
EL CLUB FIRMÓ EL 16 DE ENERO CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS CLUBES LOYOLA DE PAMPLONA, 
LA MERCED DE CORELLA Y EL RIVER EGA DE ANDOSILLA

De izda. a dcha. Fernando Ederra (S.D. Itxako), Fernando Gurich y Javier Arlabán de Loyola, 
Miguel Bufanda y Juanma Amas (S. D. Itxako) y Montse Altozano del River Ega.

Un momento del partido que enfrentó a Itxako
y Elda la pasada temporada.

CON LA FIRMA, 
ITXAKO AGLUTINA 

EL DEPORTE BASE 
DE LOS PRINCIPALES 

CLUBES NAVARROS
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Reñidos puestos
de cabeza en las
clasificaciones 

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bar Florida-Kopas 34 13 11 1 1 
Jaime Zabala 31 13 10 1 2
Bar Male 31 13 10 0 3
Urriza Cocinas 28 13 9 1 3
Camping Aritzaleku 25 13 8 1 4
Cosmik 18 13 6 0 7
Eikos-Quaderna Via 17 13 5 2 6
Bar Izarra 17 13 5 2 6
La Tricolor Nacional 15 13 5 0 8
Bar Astarriaga 13 13 3 4 6
Athletic Club Volante 13 13 4 1 8
Solanes 12 13 4 0 9
Valle de Goñi 9 13 2 3 8
Exit 3 13 1 0 12

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bearin 36 13 12 0 1
Carburantes Azazeta 31 13 10 1 2
Asesoría Aselar 27 13 8 3 2
Camping Acedo 27 13 9 0 4
Tecnobel Schüco 19 13 6 1 6
Autobuses Gurbindo 19 13 6 1 6
Viajes Bidasoa 19 13 6 1 6
Iraxoa-Huracán 18 13 5 3 5
Ioar 16 13 4 4 5
Const. V. Garín 13 13 4 1 8
Bar The Class 10 13 3 1 9
Est. Servicio Vélaz 10 13 3 1 9
Fontanería García 9 13 1 3 8
Rest. Casa Faustina 9 13 3 0 10

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Canela Herbalife 31 12 10 1 1
Axa Seguros 29 12 9 2 1
Regaliz-447c 25 12 8 1 3
Deportes Garín 24 12 8 0 4
Kesma Electricidad 20 12 6 2 4
Améscoa Dream Team 17 12 4 5 3
Sidrería Donostiarra 17 12 5 2 5
Garnicac. Echegaray 15 12 5 0 7
Navarro Z 13 12 4 1 7
Fontanería Mazzuco 13 12 4 1 7
No T Cortes 11 12 3 2 7
Electropax 6 12 2 0 10
Daisy 4 12 1 1 10

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carrocerías Sánchez 22 10 6 4 0
Carpintería Lúquin 22 11 7 1 3
Aldai Viviendas 21 11 6 2 3
Café Aralar 20 11 6 2 3
Bar Rest. Solana 17 10 5 2 3
Pastas Guembe 15 11 4 3 4
Lizarrako Gaztetxea 15 11 5 0 6
Bar Ametsa 14 11 4 2 5
Agro. Granada 12 11 3 3 5
Venta Larrión 8 11 1 5 5
Bar Zulobero 8 11 2 2 7
Gráficas Lizarra 6 11 1 3 7

tercera

Continúa reñida la cabeza de la tabla en Primera
División. El Bar Florida-Kopas mantiene su pri-
mer puesto, con 34 puntos, tras la decimotercera
jornada, seguido a tres puntos de Jaime Zabala y
Bar Male, empatados a 31. En Segunda, Bearin
saca una importante ventaja a su inmediato segui-
dor, Carburantes Azazeta, de cinco puntos. En Ter-
cera, lideran empatados a 22 puntos los equipos
Carrocerías Sánchez y Carpintería Lúquin. Por
último, en Cuarta División, Canela Herbalife osten-
ta la posición privilegiada, seguido de cerca por
Axa Seguros, a tan sólo dos puntos. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I 13ª jornada

primera
EIKOS-QUADERNA 1 J ZABALA SEGUROS 9
BAR IZARRA 3 VALLE DE GOÑI 1
COSMIK 2 ATH CLUB VOLANTE 4
BAR ASTARRIAGA 2 BAR MALE 6
SOLANES 2 URRIZA COCINAS 4
BAR FLORIDA KOPAS 5 TRICOLOR NACIONAL 2
EXIT 1 CAMP ARITZLALEKU 5

segunda
IREST SERVICIO VÉLAZ 2 BEARIN 6
ASESORÍA ASELAR 2 AUTOB. GURBINDO 2
IOAR 6 IRAXOA-HURACÁN 6
BAR THE CLASS 2 CAMPING ACEDO 3
TECNOBEL-SCHÜCO 7 REST. CASA FAUSTINA 2
CONST. V. GARCÍA 10 FONT. GARCÍA 0
VIAJES BIDASOA 3 CARB. AZAZETA 7

tercera
AGRO. GRANADA 3 ALDAI VIVIENDAS 3
VENTA LARRIÓN 2 CAFÉ ARALAR 2
LIZARR. GAZTETXEA 3 GRÁFICAS LIZARRA 1
BAR AMETSA 3 BAR ZULOBERO 3
CARP. LÚQUIN 5 PASTAS GUEMBE 2

cuarta
NO T CORTES 2 DEPORTES GARÍN 6
DAISY 3 GARNIC. ECHEGARAY 6
SIDRERÍA DONOST. 5 FONT. MAZZUCO 2
ELECTROPAX 4 NAVARRO Z 3
RELAIZ 447C 3 CANELA HERBALIFE 5
KESMA ELECTR. 4 AXA SEGUROS DE LUIS 4

Jugadores del Carburantes Azazeta.
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E
l retorno a la competición en el
seno de la S.D. Zalatambor ha
sentado francamente bien en

todas las categorías. El 1º nacional A
empató primero en Ibarra en un partido
muy bien jugado donde sólo la falta de
acierto impidió traer los tres puntos, y el
17 de enero en el Lizarrerria se
impusieron de manera contundente al
Sestao, quinto clasificado.

Tal como definió su técnico los días ante-
riores, a Área 99 le faltaba aprobar la revá-
lida ante su público desplegando el juego
que ha practicado fuera de su pista. Dicho
y hecho, la presión fue asfixiante hacia los
jugadores vizcaínos y en el minuto 4 Goie-
netxe robaba un balón y anotaba el 1-0.
Casi de seguido, Marcos y Jorge aumenta-
ron la diferencia y pusieron el 3-0 para
 de sesperación visitante.

Esta vez no ocurrió lo de jornadas ante-
riores y los locales mantuvieron la aptitud
en todo momento, ampliando la ventaja
hasta el 5-0 con el que se llegó al descanso.
En la reanudación, pese a realizar el Ses-
tao la estrategia de portero jugador, la
buena defensa de Área 99 y las excelentes
intervenciones de Ander en la portería
dejaron el 8-1. Los tres puntos merecidos
son un justo premio a los fieles aficiona-
dos que disfrutaron con el juego de su
equipo. El domingo 25 se desplazarán a la
localidad vizcaína de Muskiz donde se
enfrentarán al Zierbana, cuarto clasificado,
donde juega un viejo conocido, Evandro
Marqués.

Las chicas de Área 99 tenían el objetivo
de recuperar el liderato y lo han consegui-
do gracias primero a la victoria frente al
Beti y el empate a 1 ante el Aldabide. De
esta forma, suman 20 puntos que les aúpan

al liderato, aunque con un partido más en
su casillero.

En los Juegos Deportivos de Navarra, en
categoría juvenil, las cosas siguen rodando de
manera notable para los dos equipos. El
equipo de Alberto López recuperó el liderato
tras caer derrotado 7-4 contra Anaitasuna y
vencer al Iruntxiki por 4-2 en las dos últimas
jornadas. Se pusieron 4-0 pero los de Beriain
recortaron distancias para apretar el marca-
dor. La nota negativa fue la lesión de Íñigo,
quien deberá estar varias semanas de baja. El
sábado 24 intentarán defender liderato en su
desplazamiento a Olite.

El otro juvenil, entrenado por Diego
Azcona, no se quedó a la zaga y confirma
cada jornada sus opciones en el grupo 3.
Primero venció 4-2 al Anaitasuna B en la
Carpa Oncineda. El sábado 17 se desplaza-
ron a Los Arcos donde vencieron al Urant-
zia por 3-6. Al descanso se llegó con 1-4 y,
pese al empuje local, el marcador no se dio
la vuelta. Los tres puntos afianzan en el
liderato al equipo con 21 puntos, tras siete
victorias y una derrota.

R S.D. Zalatambor

Victoria 8-1 
ante el Sestao
TRAS LA VUELTA DE NAVIDAD, ÁREA 99 EMPATÓ EN IBARRA Y SUMÓ TRES
PUNTOS EN ESTELLA ANTE EL QUINTO CLASIFICADO

Marcos protagonista ante Sestao con 4 dianas. (FOTO: ESTUDIO 447)
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senior femenino   18/01/2009

senior masculino   18/01/2009

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 80 - VIAJES MARFIL 89  
Anotadores: Ojer (17), Boneta (19), Juániz (15), Cía (6), Carlos Corvo (16) -cinco inicial- Raúl Corvo (5),
Miguel (2), Elorza (-), Urra, Soto, López

C.B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 50 - ALDE-ZAHARRA K.K.E. 60  
Anotadoras: San Martín (21), Martínez de Moréntin (-), Senosiáin (2), Elbusto (-), Ros (2) - cinco inicial-
García (6), Fernández (-), Sainz (6), Torrecilla (6), Fenaux (7)

Derrota de los 
dos equipos 

sénior locales 
Partido intenso del sénior masculino, cuyo
desarrollo estuvo marcado por la dureza
en el juego interior. Legarzia fue casi
siempre a remolque de Viajes Marfil y, a
pesar de que entró 3 abajo en el último
minuto, perdió sus opciones con un triple
fallado. Los de San Cernin sentenciaron
desde la línea de personal.

El encuentro del sénior femenino tuvo
un inicio entonado. Las visitantes anota-
ron 4 triples consecutivos, con los que
abrieron una brecha importante de 14
puntos que, a la postre, serían definiti-
vos. El equipo local con un triple sobre
la bocina al final del tercer cuarto logró
ponerse a 4 de diferencia. Aunque en el
último tramo Talleres Lamaisón mostró
garra, no fue suficiente para doblegar a
las guipuzcoanas. •

R C.B, ONCINEDA

Momento de un partido disputado por el C.B. Oncineda Talleres Lamaison.

BREVES I

Los organizadores del XXI Campeonato de Fútbol Sala Estella-Lizarra comuni-
can las fechas de inscripción de nuevos jugadores en los equipos que tomar
parte. En Tercera División, se pueden apuntar desde el 19 de enero hasta el 23 a
las 13.00 horas, ambos días incluidos. En cuanto a la Primera, Segunda y Cuar-
ta división, lo pueden hacer desde el día 26 de enero hasta el 30 de enero a las
13.00 horas, ambos incluidos. Es necesario presentar dos fotocopias del Docu-
mento Nacional de Identidad con la foto visible.  

Inscripción de nuevos jugadores en 
el Campeonato de Fútbol Sala

El Club Bádminton Estella se despla-
za el fin de semana del 24 y 25 de
enero a Tordesillas (Valladolid) para
disputar la tercera jornada de la Liga
de Clubes. En la primera jornada dis-
putada en septiembre en Arjonilla
(Jaén), los de Estella perdieron ante
Mahón y Oviedo. La segunda prueba
se disputó en Estella hace unos días,
donde vencieron dos encuentros y
perdieron uno. En la tercera jornada
el club viaja hasta Tordesillas con un
quinto puesto en la clasificación. 

El club de Bádminton 
Estella se desplaza 
a Tordesillas
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 17. Del 21 de enero al 3 de febrero de 1993.  MUNDOINTERNET I

I Torneo Lizarra Ikastola
de Pelota a Mano

El buscador de Internet Google
presentó hace unos semanas un
nuevo programa que permitirá via-
jar y descubrir la Roma Imperial
sin moverse de casa y con sólo un
clic de ratón. Viajamos de este
modo en el tiempo, trasladándonos
al año 320 d.C., gracias a una
nueva capa 'Antigua Roma 3D'
incluida en la aplicación Google
Earth.

Google ha decidido reconstruir la
capital del Imperio Romano en un
viaje virtual que permite visualizar
6700 edificios, 250 informaciones
contextuales y once interiores de
lugares tan emblemáticos como el
Foro, el Tabularium o el Templo de
Vesta.

La nueva función de la aplicación
mostrará íconos amarillos que ten-
drás que clickear para poder acce-
der a toda la información necesaria
para conocer los edificios.

Las imágenes 3D de la ciudad
están basadas en la gigantesca
maqueta del arquitecto italiano Italo
Gismondi creado por arqueólogos y
modelistas entre 1933 y 1974, que
se puede visitar en el museo de la
Civilización Romana de la capital.

E
l 16 de enero de 1993 se celebra-
ban los partidos de final del I
Torneo Lizarra Ikastola de

Pelota a Mano. El campeonato, que se
venía desarrollando desde el mes de
noviembre, contó con la participación de
110 pelotaris, alumnos de la ikastola
Lizarra.

Decía la crónica de aquel año que la jor-
nada pelotazale resultó un acontecimiento
con una asistencia de aficionados que supe-
ró las expectativas y que, además, los parti-
dos entretuvieron al público concentrado
en el frontón Lizarra. 

Diez fueron los encuentros disputados ya
que la cita deportiva contó también con la
participación de pelotaris del Club San
Miguel. Jesús Garín, Juan José Araya y
Nicolás Crespo eran los monitores de la
escuela de pelota de la ikastola. 

Además de las nueve parejas de chavales
que participaron, también lo hicieron en la
categoría de más edad la pareja formada
por los profesores Arribillaga y Etxeberría,
que se enfrentaron a Arbizu-López. •

Viaja a la Roma
Imperial con 
Google Earth

ocioservicios
EFEMÉRIDES. 
I TORNEO DE
IKASTOA DE
PELOTA A MANO 
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EL DESIGNIO 
DE LOS ASTROS
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RECETA. 
GARBANZOS 
DE CUARESMA
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Sobre las oportunidades de compras que surgen en las rebajas de enero, y coincidiendo
también con la temida cuesta, se pronunciaban los estelleses Miguel Ciordia (obrero),
Cristina Alén (pedagoga), Rubén Los Arcos (estudiante) y Kike Balenzategui (jardinero). 

Encuesta sobre las rebajas
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 23 de enero. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 24 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 25 de enero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 26 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 27 de enero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 28 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 29 de enero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 30 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 31 de enero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 1 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 2 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 3 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 4 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 5 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

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

> MUNIÁIN DE  
LA SOLANA

- Del viernes 23 
al 25 de enero.  
B. Dúo Uriarte. 
Mayor, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 26 de enero 

al domingo 1 de febrero. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 

> ANCÍN
- Del lunes 2 al viernes 

6 de febrero. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> CABREDO
- Del viernes 23 al domingo 

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

> SANSOL
- Del viernes 23 al domingo 

25 de enero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> ESPRONCEDA
- Del lunes 26 de enero 

al domingo 1 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 26 de enero 

al domingo 1 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas 

- Del lunes 2 al viernes 
6 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> 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



> ARIES
Su salud es muy buena, pero le puede inquietar la
de algún familiar o persona de su entorno, lo que
le puede crear tensión.

> TAURO
Los astros están en óptima posición para favore-
cer un encuentro afortunado. Buena relación con
el círculo de sus amistades. No desaproveche la
oportunidad de hacer nuevos amigos.

> GÉMINIS
Es recomendable para su perfecta forma física que
dos veces por semana se dé baños de pies con
agua preparada con hojas de melisa.

> CÁNCER
Dispone de habilidad de manipulación para con-
seguir lo que quiere, muchas veces a través de
medios sutiles y enrevesados. Puede abrumar a los
demás, dejándoles sin posibilidad de defenderse.

> LEO
Alguna disputa por cuestiones económicas va a
poner a prueba una antigua amistad. Se revelan
defectos en las relaciones con vecinos o hermanos
que le obligarán a tomar medidas para que las
cosas vuelvan a cauces normales. 

> VIRGO
Es más importante para las personas que le rode-
an de lo que se imagina. Se logran expectativas
bastante buenas para la profesión, pero no se
alcanza igual éxito en cuestiones sentimentales.

> LIBRA
La incapacidad de quedar satisfecho con algo
inferior a la perfección puede ser una condición
atormentadora si no puede superar el descontento
y se dedica a quejarse. 

> ESCORPIO
Se dan condiciones de libertad que le permitirán
manifestar sus ideas con total desinhibición. Cierta
tendencia impulsiva a obrar con precipitación. 

> SAGITARIO
La intriga en los negocios, así como los atajos y
medios de enriquecimiento rápido, no siempre dan
resultado y son desaconsejables. Si no dispone de
auténtica fuerza y disposición práctica, la energía
se pierde en la confusión.

> CAPRICORNIO
Las preocupaciones y problemas referentes a la
salud tenderán a desaparecer en los próximos días
y, en general, la salud será más fuerte.

> ACUARIO
Tendrá que luchar para conservar lo que ya ha
adquirido, tanto en lo económico como en lo refe-
rente a sus avances en el trabajo. No hace falta
molestar a los demás.

> PISCIS
Debe deshacerse de las fobias y miedos que le
paralizan si quiere seguir avanzando en la vida.
Algo está avisando para que se ponga manos a la
obra y no demore su comienzo. 

CALLE MAYOR 402
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Raphael celebra sus bodas de oro en
la música y lo hace con un álbum a
todas luces excepcional, en el que ha
reunido a su alrededor un elenco
artístico imposible de superar. En
total, son 21 artistas los que cantan a
dúo con Raphael 20 canciones incon-
testables y cuya relación asombra.
Todas las canciones se han grabado
exclusivamente para este álbum y
dos son inéditas y compuestas espe-
cialmente para el disco: “50 años
después”, de Joaquín Sabina, y “El
cielo puede esperar”, de Manuel
Martos (Mota). Otras dos tienen un
carácter muy especial porque se han
conservado las voces de las graba-
ciones originales de Rocío Dúrcal en
“Cómo han pasado los años” y de
Rocío Jurado en “Como yo te amo”,
creando nuevos arreglos musicales y
grabando encima la voz de Raphael.

R Urko Musical

‘50 años después’
de Raphael

MÚSICA I HORÓSCOPO I
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LA CIFRA I

-8,7%
es el descenso 

de la producción industrial 
de Navarra en noviembre 

de 2008

El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra
(IPIN) registró en el mes de
noviembre un descenso del 
-8.7%, mientras que en Espa-
ña la caída alcanza el -15.1%
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Por fin está en la calle la esperada
continuación de “El ocho”, la obra
con la que Katherine Neville deleitó
a millones de lectores habituales y
no habituales, hace veinte años.
Convertido en un Long-seller y tra-
ducido a 30 lenguas en todo el
mundo, sale ahora su segunda
parte “El fuego”. Así, el legendario
ajedrez de Carlomagno, cuyas pie-
zas contienen un oscuro y misterio-
so poder, vuelve a ser el protago-
nista en esta magnética novela que
fascinará y deslumbrará a los lec-
tores.

‘El Fuego’
de Catherine Neville

Ingredientes:
(para 4 personas)

• 400 g. de garbanzos
• 150 g. de espinacas
• lomo de bacalao en salazón desalado 

de 300 g
• 12 dientes de ajo
• 4 rodajas de pan
• aceite de oliva virgen
• 1 cucharita de pimentón.

Preparación:
Poner los garbanzos a remojo la noche
anterior. En una cazuela a fuego lento se
echan los garbanzos, cubiertos tres dedos
por encima con agua. Incorporar los dien-
tes de ajo enteros y pelados, el pimentón y
la sal; dejar hacer pausadamente hasta
que estén tiernos, lo que habrá que com-
probar. Si se necesita agregar más agua,
hacerlo para terminar la cocción.

Quitar el rabo a las espinacas y lavarlas.
Cocerlas en agua con sal durante tres
minutos. Sacar, pasar por agua fría y
escurrir. 

Mientras, se parte el bacalao en trozos de
2 centímetros de lado y se fríe el pan cor-
tado en dados enanos. Una vez en su
punto los garbanzos, se añaden a la
cazuela los tacos de bacalao y las espina-
cas; dejar hervir un minuto; retirar, dejar
reposar y mover. Incorporar el pan frito
en el momento de emplatar.

Garbanzos de
cuaresma

COCINA I Legumbres LIBROS I

39



> Alba nos ha envia-
do esta foto en la que
está patinando con su
mamá -Sara-, su ‘tita’
Silvia y sus amigas
Martina y Julieta.

> Luis estuvo de viaje en Egipto con sus
compañeros de Erasmus y nos ha hecho
llegar esta fotografía que se hizo delante
de las pirámides.

CALLE MAYOR 402
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CURIOSIDADES
Carteles que apelan a la conciencia ciudadana

> El Ayuntamiento apela a la conciencia ciudada-
na para fomentar el respeto a los espacios públi-
cos, disfrutados por todos los ciudadanos. Lo hace
mediante la colocación de placas de madera en
jardines y plazas con frases directas como la que
se puede leer en la tablilla situada en el Camino de
Logroño: “Este parque, que es de todos, al cuidado
de todos se confía”.

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> CAMPEONATO DE MUS: La Sociedad
Recreativa Peñaguda de Estella envía una
foto de los ganadores del concurso de mus,
celebrado de octubre a diciembre. Se trata
de Julián Díaz de Cerio y Bernardo Porti-
llo, quienes se llevaron como premio un
jamón. 
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CUMPLEAÑOS

Felicidades tía por tus 
25 añitos. Besitos Lucía.

Te quiero muchísimo.

Sanju

Cumple 6 años.
Felicidades de parte de sus

papás y aitites.

Irati Sádaba Cabero

Cumple 1 año el 27 de
enero. Zorionak de los

aitas y de la tata.

Jone Vergarachea 

Cumple 11 años el día 24
de enero. Zorionak de
parte de tu familia.

Uxue Aldabe Etxaide

Cumple 6 años el día 
15 de enero. Zorionak de

parte de tu familia.

FOTODENUNCIA

Escalera sin pasamanos

> Las escaleras de
madera que dan acceso
desde la calle Camino
de Logroño al barrio
de Zalatambor y vice-
versa, realizadas hace
unos años por los
alumnos de un taller
de empleo municipal,
lucen desde hace
varias semanas un
destrozo anónimo.
Va rios de los palos
que sirven como
pasamanos y que
ayudan al ascenso
y el descenso fue-
ron arrancados y
se encuentran

abandonados junto a
las escaleras. 

OPINIÓN

Mi querida Mª del Puy: 
Te decía en mi anterior carta que tenía-

mos una alcaldesa de un gusto exquisito
y hoy te lo puedo demostrar con la foto
del final de la calle Gustavo de Maeztu y
entrada a los Llanos, en donde se ha
construido una jardinera de piedra y se
han plantado unos arbustos. Esta prima-
vera dará gusto verla llena de flores.

Por donde no ha debido pasar nuestra
“primera dama” es por la plaza de los
Fueros, porque hace ya varios meses que
en la fachada de una vivienda se coloca-
ron unos hierros a modo de puntales para
que no cayera el balcón, con el consi-
guiente peligro para los viandantes que
pasan por debajo; aparte del pésimo efec-
to que causa a la vista y que sería fácil-
mente corregible.

En realidad, toda la plaza es horrorosa,
está mal diseñada y peor construida, y
cada vez hay más losas rotas o despega-
das del suelo y una iluminación sin los
resultados apetecidos. Mejor sería borde-
ar la plaza con estéticas y bonitas farolas,
como en la plaza de la Coronación por
ejemplo, y eliminar esos feos postes que
ni sirven para un campo de fútbol. 

Por cierto, Mª Puy, en el campo de
Merkatondoa hay unas columnas que lo
iluminan y de lo más bonitas, además de
prácticas. Y ahora que escribo esto pienso
que ¿cuándo podremos animar al Izarra
en Estella sin desplazarnos a Villatuerta o
a 40 kilómetros de nuestro feudo? Podían
haber empezado las obras la pasada tem-
porada y no en mitad de campeonato
porque, a este paso, mi querida amiga, el
club de nuestra ciudad subirá a 2ª B sin
tener el campo en condiciones de jugar al
fútbol.

Me figuro que habrás pasado unas
buenas fiestas de Navidad. Ya recibí a su
debido tiempo tu felicitación de Pascua,
muy bonita por cierto, aunque no tanto
como lo eres tú, Mª del Puy. Un beso,

Andrés

Cartas a Mª Puy
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EXPOSICIONES 
DE FOTOGRAFÍAS 
Y PICTÓRICA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 23 de enero al 15 de febrero

Desde el día 23 de enero hasta el
15 de febrero se puede visitar en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella la exposición de fotografí-
as del estellés Jesús María Chasco. 
El horario es de martes a viernes
de 16.30 a 18.30 horas, los sába-
dos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
20.30 horas y los domingos de
12.00 horas a 14.00 horas. 
En las mismas fechas y con el mis-
mo horario, la casa de cultura
Fray Diego acoge la muestra pic-
tórica de la artista Blanca Zuza,
en la sala Yolao.

TALLER DE 
LIDERAZGO
LUGAR Casa de cultura
LOCALIDAD Estella
FECHA 3 de febrero, 17.30 horas

La ponente María Quishper, de
Movimiento de Mujeres por la vi-
da y la paz de Ecuador, ofrecerá
un taller sobre liderazgo, dirigido
a mujeres y organizado por el área
de Igualdad del Ayuntamiento de
Estella. 
Tratará sobre la participación de
la mujer en la vida política y so-
cial. Colabora la asociación Muga-
rik Gabe. 

CINE Y 
MUJER
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 4 de febrero, 20.30 horas

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella organiza un nue-
vo encuentro de cine y mujer para
el 4 de febrero en los cines Los
Llanos. Se proyectará la película
‘Happy, un cuento sobre la felici-
dad’, a partir de las 20.30 horas.
Tras la película, habrá coloquio. 

CELEBRACIÓN 
DE SAN BLAS
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Cabredo, Los Arcos, 

Ollogoyen 
FECHA 3 de febrero 

Las localidades de Cabredo, Los
Arcos y Ollogoyen, entre otras, ce-
lebrarán el día de San Blas el 3 de
febrero. 
En estas fechas, las rosquillas de
San Blas se llevan buena parte del
protagonismo.  

ACTIVIDADES 
INFANTILES
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábado 24, por la tarde

La plaza de los Fueros será es-
cenario el día 24 de enero por
la tarde del espectáculo de
Chipilandia y su artista invita-
do. Se trata de una gran fiesta
infantil con magia, teatro, gui-
ñol, cuentacuentos, globoflexia
y juegos. Además, se regalarán
100 juguetes y 100 figuras de
globos. 
El sábado 31 le llegará el tur-
no a la actuación ‘Viaja con
nosotros’. La principal atrac-
ción es un avión hinchable de
grandes dimensiones. Ambas
actividades se encuadran en el
programa infantil de revitali-
zación comercial sufragado
por el Ayuntamiento. 

JUEVES POÉTICOS EN EL MUSEO 
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA 5 de febrero a las 20.00 h. 

Una nueva sesión del programa Jueves Poéticos que organiza el mu-
seo Gustavo de Maeztu está prevista para el jueves 5 de febrero. A par-
tir de las ocho de la tarde dará comienzo el recital que realizará Car-
men Puerta en torno a la obra de Gustavo de Maeztu. Acompañará a
la poeta el cantautor Jorge Sánchez. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. T:
659471483

Se VENDE piso en Estella, sector B, todo
exterior, 2hab, cocina montada, garaje y

trastero. Construcción reciente. T:
948553511 / 619304825

Se VENDE o ALQUILA piso totalmente refor-
mado, para entre a vivir. Económico. T:

696177584
Se VENDE dúplex en Baja Navarra. T:

679893756
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.

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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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 

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO casa con jardín en Ayegui. Precio a

convenir. T: 659817505
Se VENDE piso nuevo en Alloz, buenas vistas.

T: 628752292
Se VENDE adosado en Ayegui. 3 hab., 2

baños, aseo, cocina, salón, garaje para 2
coches, txoko, jardín y terraza. T: 679640138

Se VENDE casa vieja con proyecto y permisos
en Aberin de la Solana. Solar de 56,31 m2. T:

948550559 / 686356860
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

1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento sin amueblar. T:

697932004
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

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno en Ayegui de 350 m2,
urbanizado junto al colegio MAter Dei. T:

670052640
Se VENDE terreno urbano en Arandigoyen.

Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.
Posibilidad de una única vivienda. T:

629484634
Se VENDE piso en sector B. Seminuevo. 95

m2. P: 240.000 euros. T: 629055513
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

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

Se ALQUILA apartamento nuevo. 2 hab. tras-
tero y cal. ind. en Sector B. Buena situación.

T: 679380521
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 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

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento de 1hab, en Arró-

niz. T: 659400643
Se ALQUILA casa en zona de Campezo. T:

686374329
Se ALQUILA casa amueblada en Abárzuza.

Con calefacción. T: 948520211
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

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

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 el polígono de nacín.

325 m2 + 125 m2 de patio. Baño, vestuario y
oficina con 50m2 de sobre piso. T: 619600656

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
subterráneo de la estación. T. 648564147

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/
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Atalaya. T. 616247022

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

Se VENDE Opel Vectra Eonómico, 2.0, con
junta de culta, correa de distribución y

bomba de agua nueva. Falla embrague y
calefacciónt. 628256766

Se VENDE Renault 5 Turbo. P. 5000 euros. T:
626492453

Se VENDE Renault 21 GTX Na-AJ.
148.000km. Buen estado. T: 948523060

Se VENDE Audi A3 impecable. P. 6.000 euros.
T: 699556298

VENDO Nissan Terrano Na-Al, T. 626662324
VENDO Citroen C4 ,3 años ,86000 km, siem-

pre garage, Impecable. Precio 8000 ¤
T. 617064240

Se VENDE Peugeot 206 Diesel. 84.000 Km. P:
4.500 euros. T: 696745283

Se VENDE Ford Scort 1.8 turbodiesel. Direc-
ción asistida, cierre centralizado, elevalunas
eléctricos, suspensiones deportivas, lunas

tintadas, equipo CD+cargador. 1.500 euros. T:
686374329 (Iñaki)

VENDO Nissan Primera 1.9 DCI modelo
acenta 5 puertas, Diesel, año 2003, 79.300

Km, precio a negociar. T:  639724392
Se VENDE Volvo. 5 puertas. 2.0. 110 CV.

Gasolina. Año 93. AC, CC, EE, Piel. P: 1.500
euros. T: 948555686 (noches)

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE quad. T: 669092303
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

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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque volquete de 6 ruedas. T:
606329914

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
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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

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

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
VENDO sofá de 2 plazas, seminuevo. P. 40

euros. T: 696328392
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

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
Se VENDE móvil con GPS HTC P3300. En per-

fecto estado. Precio 200E T: 630463154
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

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

60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
COMPRO ordenador portátil económico. T:

659552797
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
COMPRO guitarra español en buen estado. T:

659552797
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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE lirbo “La Dicteria” edición 1822. P.
200 euros. T: 948553201

BUSCO libros sobre oposiciones. Gratuitos.
T: 662479957

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se BUSCA trabajo en limpieza de casas o
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cuidado de enfermos. T: 629910346
Se OFRECE chica para cuidado de niños o

ancianos o limpieza por horas. T: 675679903
Se OFRECE chofer navarro con ABR y Cister-

na. T. 626492453
Se OFRECE chica con referencia y experien-
cia para trabajar como cuidadora de perso-

nas mayores, limpieza de hogar. T:
676024509

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. T: 620-994424

Se OFRECE chico con conocimientos de fon-
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)

6.2.DEMANDA
Se NECESITA carpintero ebanista oficial de

primera para empresa de Estella. Experien-
cia de 3 años en taller de carpintería. Enviar
CV al faz 948551379 o llamar. T: 661705619

(de 18 a 20´)

Se NECESITA personal de limpieza para
comercio. Autónomos. Preguntar por Elena.

T: 696760914
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 profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (de 15h en adelan-

te)
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 
Se VENDE cuco P: 30 euros, saco de boxeo

con soporte y dos pares de guantes (chico/a)
P: 120 euros y bicicleta estática P: 40 euros.

T: 678526216 
Se VENDE leña de haya seca a 10 céntimos el

kg. T. 609881613
Se VENDE mesa de ordenador original con

componente que quedan alrededor de un eje
con ruedas. Nueva, sin usar, envío fotos por
mail. P. 120 euros negociables. T: 948553308

Se VENDEN nogales para plantar. De 2
metros de altura. T: 948521270

Se VENDE máquina pequeña de gotelé. Com-
presor, manguera y pistola. P: 120 euros. T:

608533133
Se VENDE depósito de gasoil de 250 l. de hie-

rro con nivel. P: 50 euros. T: 647617368
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

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

Se ALQUILAN 2 habitaciones individuales en
piso a compartir. Zona de San Juan (Pamplo-

na). T: 948640172
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

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

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

Vecinos del barrio 
de La Merced

Imagen antigua de archivo, cedida
por una vecina de Estella, que mues-
tra a los vecinos del Barrio de la
Merced. 

fotografía tomada en 1955

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






