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Despidos cero
en Renolit
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La actualidad económica e industrial en
Tierra Estella ha venido marcada estos
días por la suspensión del ERE de extinción de 35 empleos de Renolit. Después
de 45 días de negociaciones entre el
comité y la empresa, la gerencia de la
planta de capital alemán garantiza todos
los empleos a cambio de una serie de
condiciones que se centran en la congelación salarial y en la flexibilidad.
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Esta quincena también ha traído consigo numerosos eventos educativos,
como la celebración de Santa Águeda el
día 4, víspera de la festividad, y la celebración del Día de la Paz en el colegio
Santa Ana. En las siguientes páginas, les
animamos, igualmente, a visitar la exposición del fotógrafo estellés Jesús Mari
Chasco en la casa de cultura, a conocer
el libro de iluminación del patrimonio de
Tierra Estella que ha editado Teder y a
recordar con Javier Gómez de Segura la
fundación y primeros años del club
ciclista Estella.
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Volvemos en quince días.
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DÍA DE LA PAZ EN
EL COLEGIO
SANTA ANA

RENOLIT
NO DESPEDIRÁ
A NINGÚN
TRABAJADOR

TRES FINES
DE SEMANA
DE CARNAVAL

4

Alumnos de la ikastola Lizarra, a su paso por la calle Calderería, procedentes de la plaza Santiago donde hicieron el primer canto.

Los niños cantaron
a Santa Águeda
VESTIDOS DE CASEROS Y PORTANDO SUS MAKILAS, CIENTOS DE ALUMNOS DEL COLEGIO REMONTIVAL Y
DE LA IKASTOLA LIZARRA CELEBRARON DE VÍSPERA LA FESTIVIDAD

L

as calles de Estella se llenaron con los cantos de cientos
de alumnos del colegio Remontival y la ikastola Lizarra
que rendían homenaje a Santa Águeda. Considerada la
protectora de los maleficios que amenazaban antiguamente la
supervivencia de las familias, las cosechas y las haciendas, el día
4 de febrero, víspera del día marcado en el santoral, los alumnos
reforzaron una vez más la tradición de muchos pueblos. El día
lucía soleado y el paseo por el centro de Estella rompió con la
rutina escolar de una manera divertida.
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Los alumnos de Educación Infantil y Primaria del colegio público abandonaban el centro temprano. A las diez de la mañana, vestidos de caseros y acompañados por los profesores y un buen
número de padres, partían dirección a la plaza de Santiago, donde
cantaron la primera de las coplas. Desde allí, el grupo continuó
por la calle Calderería hasta la plaza de Los Fueros. Aquí estaba
prevista la segunda de las paradas, además con un almuerzo para
recuperar fuerzas.

Santa Águeda

actualidad

ACORDEONES Y
PANDEROS,
ENTRE OTROS
INSTRUMENTOS,
ACOMPAÑARON
A LAS VOCES DE
LOS ESCOLARES

Los más pequeños también se afanaron
en las coplas a Santa Águeda.

Escolares de Remontival, después
de terminar su itinerario.

Para los pequeños terminaba su participación en la kalejira y disfrutaron de un
rato de juego en la plaza. Los de Primaria
siguieron el recorrido marcado por La
Estrella, Navarrería, calle Mayor y Baja
Navarra. En la confluencia con la calle San
Andrés, la tercera parada para el canto
estaba obligada y todos los alumnos se
esforzaron por mostrar el mejor resultado.

LA IKASTOLA LIZARRA
LLEVA 38 AÑOS,
DESDE LA CREACIÓN
DEL CENTRO,
CELEBRANDO
LA FESTIVIDAD
DEL 5 DE FEBRERO

Siete paradas
Mientras tanto, los 570 alumnos de la
ikastola Lizarra abandonaban su centro a
las once de la mañana. Tenían por delante
un agradable recorrido de hora y media de
duración que les llevaría también por el
centro de Estella. Acompañados por acordeones, panderos y, por supuesto, las makilas o varas, los alumnos realizaron siete
paradas para dedicar canciones a la santa.
Su recorrido, como en años anteriores,
discurrió por la plaza de la Coronación, las
calles San Andrés, Baja Navarra y calle
Mayor, plaza de Santiago, Calderería, plaza

Profesores y padres acompañaron
a los alumnos en el recorrido.

de los Fueros, calles La Estrella, Navarrería, Mayor, Baja Navarra y San Andrés. De
nuevo por la plaza de la Coronación, volvieron a la ikastola. Las paradas, donde
sonaron especialmente las makilas y donde
las txapelas volaron por el aire, se produjeron en las plazas Coronación, Santiago y
Los Fueros y en las calles Navarrería,
Mayor y Baja Navarra. La ikastola Lizarra
celebra esta tradición desde hace 38 años,
coincidiendo con la creación del centro. •

5
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COLEGIOS

Los alumnos de Santa Ana dibujaron el mensaje paz en el centro del patio.

La paz con mayúsculas se dibujó
en el patio de Santa Ana
LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO ESTELLÉS CONMEMORARON EL ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE GHANDI Y EXPRESARON BUENOS DESEOS PARA EL MUNDO

6

L

a celebración del día de la paz, con
motivo del aniversario de la muerte
de Mahatma Gandhi, se ha convertido en una cita clásica en el colegio Santa
Ana de Estella. Los 575 alumnos del centro
contribuyeron el 30 de enero a hacer lo
más explícito posible su deseo de paz. Para
ello y como novedad este año, los niños de
Educación Infantil se colocaron en el centro
del patio formando la palabra paz y los de
Primaria los arroparon en círculo luciendo
camisetas blancas. Los cantos y el vuelo de
pajaritas se sucedieron durante un acto que
giró en torno al lema “Haz de la paz tu
compañera”.

La reunión escolar, a la que acudieron
numerosos padres y madres, comenzaba a
las diez y media de la mañana. La música de
fondo y la colocación de los alumnos precedía a un saludo leído por los alumnos de
sexto curso Tomás Vargas Aguilera y Adriana
Olcoz Zudaire. Entre canto y canto, la niña
del mismo curso Nerea Arrastia Fernández
leía el manifiesto sobre la paz preparado
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para la ocasión. El texto denunciaba la existencia de las guerras en el mundo, la pena de
muerte, el terrorismo y toda clase de violencia, incluida la que ataca a la naturaleza y
defendieron una “paz ecológica para salvar el
planeta”. El manifiesto apelaba también a la
integración de los inmigrantes.
La entrega simbólica de la colecta que
durante varias semanas realizaron los alumnos fue un momento importante de la mañana. La hermana Mercedes Sánchez Gálvez
recogía la ofrenda que colaborará con el proyecto que las religiosas de la caridad de Santa
Ana desarrollan en Ruanda para la educación
de niños huérfanos. La colecta se extendería
los siguientes días. Finalmente, y tras la lectura de un poema a cargo del profesor Javier
Ramos Pan se hizo la entrega de un diploma a
la alumna que ideó el eslogan de la jornada,
Iranzu Gómez de Segura Balerdi.
Los cantos y el agitar de pajaritas cerraron el acto cuyos prolegómenos ocuparon a
la comunidad educativa los días previos. Los
niños trabajaron el concepto de paz en las
aulas en las diferentes asignaturas. •

LA COMUNIDAD
EDUCATIVA REPITIÓ
LA COLECTA
PARA LOS NIÑOS
HUÉRFANOS
DE RUANDA

actualidad

INDUSTRIA

Renolit no despedirá a ninguno
de sus trabajadores
EMPRESA Y COMITÉ LOGRAN ACUERDO Y SE SUSTITUYE EL ERE DE EXTINCIÓN DE 35 EMPLEOS
POR UN ERE DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DURANTE 24 MESES

C

uarenta y cinco días de negociaciones entre el comité y la empresa Renolit Hispania han dado
como resultado, finalmente, la suspensión
del ERE de extinción de 35 empleos. La
empresa garantiza el trabajo de sus 155
empleados pero, a cambio, abre un ERE
de extinción temporal de 24 meses que
afecta a toda la plantilla y exige otras
condiciones que el comité se ha visto
obligado a aceptar. El martes 3 de febrero,
a las diez de la noche, se celebraba una
asamblea durante la cual los trabajadores
de la empresa situada en Villatuerta votaban el convenio, que quedaba aceptado.
El ERE de extinción temporal plantea la
regulación de varios trabajadores al mes
durante un periodo de veinticuatro meses,
dejando para el final a los que menos paro
les queda. La contención salarial y la flexibilidad son los aspectos fundamentales del
acuerdo planteado. En cuanto a los sueldos,
quedan congelados los de 2009 y 2010 y
para 2011 se plantea el IPC más el 0,25,
siempre y cuando el IPC no supere el 2%. Si
lo supera, en ese caso no se aplicará el
incremento de cuarto de punto. Sobre la flexibilidad, el acuerdo se traduce en la introducción del quinto turno, que se negociará
en base al sexto turno actual, y se creará
una bolsa de 64 horas anuales.
Por otro lado, se aprueban las prejubilaciones, que afectarán a ocho personas de la
plantilla. Asimismo, se aplicarán bajas
incentivadas que consistirán en 40 días por
un máximo de 20 mensualidades. Por último, la empresa comprará a cada trabajador
diez minutos de su media hora para el
bocadillo y se internalizará el puesto de
portería-vigilancia que hasta el momento lo
desarrolla una empresa subcontratada.

Operarios de la empresa Renolit, durante su turno de trabajo.

Los miembros del comité de empresa se
mostraron satisfechos por haber evitado los
despidos y porque se garantice la permanencia de la gente joven en la empresa. Sin
embargo, declararon haber tenido que realizar muchas concesiones, principalmente las
relacionadas con el salario y la flexibilidad.

“El objetivo está conseguido, que era despidos cero, pero nuestra satisfacción no es
plena porque implica unas condiciones de
trabajo difíciles”, declaró Álvaro Meoqui. En
opinión de su compañero Sergio Azpilicueta,
el comité tuvo que apostar por dar a la
empresa la viabilidad que les pedía. •

+ MÁS

Internalización del puesto de portería
7

Una empresa externa se
encarga hasta el momento de las tareas de portería y vigilancia junto a la
puerta de entrada al recinto empresarial. Según
el acuerdo, la situación
cambiará y se suprimirá
la subcontrata, de tal manera que sean los propios
trabajadores quienes

asuman esta labor. En
principio, la empresa pedirá seis voluntarios que
se turnen la responsabilidad pero, si no hay gente
dispuesta, la empresa decidirá.
Los seis trabajadores cobrarán el sueldo íntegro
durante los 24 meses del
ERE de suspensión tem-

poral. Después, si hay
puestos vacantes en producción podrían ocuparlos pero, en el caso contrario, seguirían en la
puerta y en otra categoría
inferior. Sus horarios se
corresponderán con el
del sexto turno, siete días
de trabajo y otros siete de
fiesta.
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La ikastola Lizarra
recibe el Premio
de Convivencia
El Ministerio de Educación y Ciencia ha otorgado a la ikastola Lizarra el Premio de Convivencia, basado en el modelo global ‘Pentacidad’. De esta manera, se reconoce
el esfuerzo diario del centro en su
labor didáctica y de investigación
en el desarrollo y fortalecimiento
de las capacidades básicas para la
convivencia de sus alumnos.
Este premio se entrega a los centros que demuestran haber desarrollado buenas prácticas en la
prevención y erradicación de la
violencia y en el fomento y desarrollo de hábitos positivos y favorables en la convivencia. Una
representación de la ikasatola
acudió a Ferrol el 29 de enero a
recoger el premio dotado de 4.500
euros. Además, el Ministerio
publicará la memoria entregada
por el centro sobre el proyecto.

8

Rectificación
En el último número de Calle
Mayor, en la sección Pueblo a
Pueblo, donde se ofrecía una descripción de la localidad de Zudaire, se incurrió en un error sobre
la propiedad del edificio de las
escuelas. El edificio es propiedad
de Caja Navarra, en lugar de pertenecer a Caja Rural como se dice
en el artículo.
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DESARROLLO LOCAL

Teder asesoró a
33 nuevas empresas
LA MAYORÍA DE EMPRESARIOS SE CORRESPONDE
CON EMPRENDEDORES AUTÓNOMOS

L

a asociación de desarrollo
local Teder presentó la memoria de actividades de 2008, en
la que destaca, junto con otros datos,
la creación de 33 nuevas empresas
que dan empleo a 35 personas, gracias al asesoramiento empresarial que
ofrece la entidad. La mayoría de
empresarios se corresponde con
emprendedores autónomos. Estos
datos son el resultado de las 191
atenciones ofrecidas por el servicio.

Al margen de la asesoría, aumenta hasta
260 el número de personas atendidas en la
asociación, a las que se suman otras atenciones a entidades locales, privadas y
empresas. La asociación también destacó
que han sido 72 los procesos formativos
organizados durante el año y que han
movido a 970 participantes, más del doble
que el año pasado. El programa acércate a
las TIC (formación en nuevas tecnologías)
ha llegado a 391 personas de 55 localidades diferentes. En cuanto al programa de
actividades económicas emergentes, Teder
recibió 73 visitas y formó a 45 personas
mediante siete cursos.
Otro de los datos más importantes se
corresponde con la inversión realizada
por la entidad de 1,8 millones de euros
en 21 proyectos de desarrollo local. Las
ayudas recibidas de la iniciativa comunitaria Leader Plus sumaron 622.000
euros, la mitad que en 2007. Concluido
ya este programa europeo, comienza uno
nuevo, el EG4 Leader que ofrecerá a Tierra Estella 5 millones de fondos públicos,
procedentes de la Unión Europea y del
Gobierno de Navarra. Se espera que
muevan otros cuatro millones más de
inversión privada. •

Trabajadores de la asociación Teder,
junto con el presidente, Fidel Muguerza (centro).

DATOS

• ASESORAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS. 191 consultas,
33 empresas creadas, 35 nuevos empleos.
• INICIATIVA LEADER PLUS. 21 proyectos emprendidos, con una inversión
de 1,8 millones de euros.
• ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES. 73 consultas, 7 cursos y 45
personas formadas.
• ACÉRCATE A LAS TIC. 34 cursos en
55 localidades han formado a 391
personas.

actualidad

CULTURA

Tres fines de semana
para celebrar el Carnaval
EL SÁBADO 7 ARRANCA LA FIESTA CON EL PASACALLES DE LOS CALDEREROS, EL 14 SE RESERVA AL CARNAVAL
RURAL Y EL 21 LLEGARÁ EL TURNO DE LA KALEJIRA DE LA IKASTOLA Y DEL DISFRAZ VARIOPINTO

E

l mes de febrero llega tomado por
el Carnaval en Estella. Por primera
vez este año, el programa que celebra la fiesta más colorista del año se desglosa en tres fines de semana para dar
cabida a un mayor número de actos, a
pesar de que el presupuesto sigue siendo el
mismo que en ediciones pasadas. El sábado 7, el repiqueteo de sartenes y cucharas
de los caldereros avisará de la llegada del
Carnaval. El sábado 14, queda reservado
al Carnaval rural mientras que el variopinto tendrá su día el 21 de febrero.
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La Comisión organizadora ha planteado
un programa en el que el rural cobra
mayor protagonismo, aumenta el número
de actividades y crece la implicación de las
sociedades gastronómicas. Para ello, los
organizadores disponen de un presupuesto
de 6.004 euros, igual que en años anteriores. A ello se referían en rueda de prensa
dos miembros de la comisión Asier Crespo
y María Fernanda Ruiz. “Al dividir el programa en tres días parece que se amplía,
pero son actos que no cuestan dinero gracias a la implicación de colectivos. De todos
modos, el torico de fuego del día 21 y la
ambulancia este año lo paga el Ayuntamiento a parte de la subvención”, explicó
María Fernanda Ruiz.
El programa de Carnaval arranca el día
7 a las seis de la tarde con la concentración
de caldereros en la plazoleta de la calle
Navarrería. Entonces comenzará un pasacalles que recorrerá el centro de la ciudad.
Todas las personas que lo deseen pueden
participar, sin importar la edad, siempre y
cuando vayan disfrazados y porten una sartén y un martillo. A su término, habrá chistorrada en la plaza de los Fueros y un ape-
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Grupo de mujeres participantes en la jornada de Caldereros el año pasado. Foto de archivo.

LOS ORGANIZADORES
DISPONEN DE
6.004 EUROS PARA
EL PROGRAMA,
IGUAL QUE EN AÑOS
ANTERIORES
ritivo en la asociación Asdrúbal para todos
los participantes.

Cuestación de alimentos
La peña La Bota acogerá el viernes día 13
una charla a partir de las ocho de la tarde. El
ponente Daniel Sánchez de Agirreolea hablará sobre Aldabika durante su conferencia
titulada ‘Bandoleros entre la historia y la
leyenda’. El sábado 14 habrá una concentración de disfraces en el gaztetxe Pinupe y

comenzará una cuestación de alimentos por
las casas y comercios de Estella. “Con lo que
se recoja se hará un aperitivo en la plaza de
los Fueros. “Ésta es una tradición propia de
muchos pueblos pero que aquí no se ha
hecho nunca y pensamos que puede ser interesante”, destacó Asier Crespo.
A las once y media se desarrollará un
taller de disfraces en la plaza y habrá también juegos infantiles. A las dos y media de la
tarde le llegará el turno a una alubiada popular que tendrá lugar en la sociedad Peñaguda. Quienes deseen asistir han de adquirir los
tickets en Librería Irrintzi, en el bar Katxetas
o en el gaztetxe hasta el 9 de febrero.
Por la tarde se realizará la subida y bajada
de Aldabika al bar del mismo nombre. En
años anteriores sólo se organizaba la bajada
pero en esta ocasión se introduce como novedad la subida, a las 17.30 horas, para fomentar la participación de los niños. De vuelta al
centro, a las ocho se concentrarán los disfraces rurales en La Bota y media hora después

carnaval 2009

Asier Crespo y María Fernanda Ruiz
presentaron el programa de Carnaval
en la peña la Bota.

actualidad

comenzará el recorrido por las calles en compañía de txistularis, joaldunak, danzaris, zancos, trikitilaris y gaiteros. A continuación, se
procederá a la quema de Aldabika en la plaza
de los Fueros y habrá aperitivo en La Bota y
verbena con Joxe Ángel Amaiur.
El 21 de febrero, Día de Carnaval, comenzará con la tradicional kalejira de Carnaval
rural que organiza la ikastola Lizarra con la
participación de todos sus alumnos. Seguirá
por la tarde con la habitual concentración de
disfraces en la plaza de los Fueros y con un
homenaje que dedica la sociedad Peñaguda a
Antonio Jordana. A las siete habrá chocolatada y música y el torico de fuego comenzará
su carrera a las nueve de la noche. También
se incluye un concierto de Hip-Hop en el gaztetxe Pinupe y, a la una de la noche, baile de
la Era en la plaza de los Fueros. •

BREVES I

Sesiones de
cuenta-cuentos
con ‘Maricuela’ en
el colegio Mater Dei
El colegio Mater Dei recibió el
martes 3 de febrero la visita de la
narradora oral María Molina
‘Maricuela’. El encuentro, incluido
dentro del programa de fomento
de la lectura, se dirigió a los niños
de primero de Infantil y de tercero
de Primaria, quienes escucharon
un cuento narrado de dos maneras diferentes. Los niños recibieron a ‘Maricuela’ con dibujos y
narraciones realizados por ellos
mismos.

+ MÁS

Recuerdo a Antonio Jordana
Una de las principales novedades del programa de
este año corre a cargo de
la sociedad recreativa Peñaguda. El colectivo dedicará el sábado 21 a las
18.30 horas un homenaje
a Antonio Jordana, fallecido hace unos meses. El

recuerdo al estellés,
siempre con su nota cómica en las jornadas de Carnaval, consistirá en una
exposición fotográfica que
repasará los distintos disfraces y sorpresas que
Jordana ofreció a la ciudadanía de Estella.
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El colectivo cultural
Garean celebró
su asamblea anual
con reunión y cena
La sociedad Garean Elkartea
celebró el 24 de enero su asamblea anual con la participación de
un cincuenta por ciento de sus
socios. La reunión tuvo lugar en
la casa de la juventud María Vicuña a las siete de la tarde. Además
de hacer balance de las actividades organizadas a lo largo de
2008, se presentaron las propuestas para el presente año. Asimismo, se aprobaron por unanimidad
las cuentas de 2008 y el presupuesto para 2009. La cita concluyó con una cena popular en una
sidrería de Tierra Estella con la
asistencia de treinta personas.

Los Arcos rehabilitará
su ayuntamiento
con el Fondo Estatal

actualidad

COLECTIVOS

Amife contrata a
un especialista en
eliminación de barreras
EL ARQUITECTO MIGUEL MARTÍNEZ DE MORENTIN OFRECERÁ
ASESORAMIENTO A PARTICULARES Y PROFESIONALES

D

esde el mes de enero, la Asociación de Minusválidos de Tierra
Estella, Amife, ofrece un nuevo
servicio. La contratación del arquitecto
Miguel Martínez de Morentin Morrás permitirá al colectivo vigilar el cumplimiento
de la normativa de barreras en los edificios
de nueva construcción y ofrecerá asesoramiento sobre cómo eliminar las ya existentes. En horario de 9.00 a 13.00 horas,
con cita previa, los socios y no socios que
lo deseen podrán consultar sus dudas.
El trabajo del arquitecto especialista en
barreras arquitectónicas se dirige en varias
direcciones. Además de evitar la aparición de
nuevas barreras en edificios u obras en construcción, informará sobre adaptaciones en
edificios y urbanizaciones, accesos a edificios
públicos, espacios urbanos y espacios comerciales. Asimismo, brindará asesoramiento a
profesionales como constructores, arquitectos
y aparejadores.
Peter Neumann, de Amife, recordó durante
la rueda de prensa el proyecto que desarrolla
desde el año pasado dirigido a la eliminación
de barreras en los comercios. La asociación
se ofrece a subvencionar una parte de las

Peter Neumann, de Amife, junto con
el arquitecto Miguel Martínez de Morentin.

obras de adaptación que emprenda el comerciante hasta un tope de quinientos euros.
Además, se hará cargo de la redacción de la
memoria valorada para el Ayuntamiento, de
la contratación de obra y de la gestión de
gremios.
A lo largo de 2008, fueron tres los comercios que afrontaron la reforma y se sirvieron
de la subvención de Amife. Para 2009, hay
ya seis interesados. “El presupuesto que nos
hemos marcado, de 20.000 euros, nos permitirá ayudar a diez establecimientos por año”,
apuntó Neumann. •
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El Ayuntamiento de los Arcos
invertirá el presupuesto del Fondo
Estatal de Inversión Local en la
rehabilitación del edificio que
acoge el Ayuntamiento, situado en
la plaza del Coso. El proyecto,
aprobado en pleno y admitido
también por el Ministerio de las
Administraciones Públicas, tiene
un presupuesto de 223.000 euros.
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+ MÁS

Actuación en 250 puntos
Peter Neumann se mostró
muy satisfecho con la intención del Ayuntamiento
de eliminar buena parte
de los 250 puntos problemáticos inventariados por
el propio Neumann. Se

trata de actuaciones de
poca envergadura, como
rebajes de bordillos, aceras, pasamanos o farolas
que precisan de una intervención que facilite el acceso para personas con

problemas físicos. El
ayuntamiento dedicará a
subsanarlos una parte del
presupuesto procedente
de los Fondos Estatales
que concede el Gobierno
central.

PUBLIRREPORTAJE

Ericsson Pinto y Francis Buitrago, junto a sus hijos en el comedor del restaurante Iribia.

Restaurante Iribia,
referente de calidad y cocina de temporada
DESPUÉS DE UN AÑO AL FRENTE DEL NEGOCIO, ERICSSON PINTO Y FRANCY BUITRAGO
ASEGURAN SENTIRSE ORGULLOSOS DE SU EVOLUCIÓN

E

n tan sólo 9 años, Ericsson Pinto y
Francy Buitrago, junto con sus hijos,
Paula y Mikel, han llegado a conocer
y dominar la cocina de nuestra tierra, pasando por diferentes etapas laborales relacionadas con la hostelería. De camareros a
dirigir una cafetería en Estella y ahora, desde
enero de 2008, son los propietarios del
Restaurante Iribia, ubicado en Ancín.
No han sido años fáciles ni el salto sencillo,
pero con tesón, dedicación y, sobre todo, estudios
especializados en restauración y atención al cliente, este matrimonio natural de Colombia ofrece en
su restaurante las bondades del regadío de Valdega; directamente de la huerta a la mesa. Además,
apuestan por la calidad como estandarte ofreciendo siempre carnes de Navarra y pescado frescos,
tomando como base la cocina de temporada.
“Lo importante es entender y conocer los productos de la tierra y, a la vez, saber los sabores
que esperan los comensales, para que no se lleven
decepciones. A partir de ahí, entra en juego el
buen hacer del cocinero que debe extraer las bondades de cada producto y saber manejarlo”, asegura Ericsson.

Nueva imagen
Con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio a sus clientes,
Restaurante Iribia ha modernizado y renovado su imagen
con un nuevo logotipo realizado por Calle Mayor.
Se trata de una imagen sencilla, moderna y acorde a la
zona donde, a través de las
hojas de roble y las tonalidades verdes y marrones, se
hace hincapié a las bondades
de la naturaleza y la huerta
de Valdega.

RESTAURANTE IRIBIA

Comedor para 95 personas
El Restaurante Iribia, muy afianzado en Valdega
y con influencia en las localidades próxima dada su

Carretera Vitoria S/N
31281 ANCÍN
T. 948 534 153

Ericsson Pinto muestra una
de las especialidades del restaurante.

estratégica situación en la carretea Estella-Vitoria,
cuenta con un comedor para 95 comensales, con lo
que ofrece la posibilidades de grandes celebraciones
como comuniones o reuniones familiares.
La oferta gastronómica abarca gran variedad de
posibilidades, centrándose de manera especial en la
cocina navarra y de temporada. Así, de lunes a
domingo ofrece menú del día, mientras que los
fines de semana la oferta pasa por un menú especial más elaborado. Además, cuentan con la posibilidad de comer o cenar a la carta o de manera más
sencilla, con platos combinados, bocadillos y pinchos en el bar. •

actualidad
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BREVE I

Constituida
la Agrupación
Municipal del
Partido Socialista
de Navarra de Allo

Entregado uno de los premios de 600 euros
La vecina de Estella Miren Vital Iriarte poseía entre sus boletos uno de
los dos números premiados con 600 euros que entrega la Asociación de
Comerciantes dentro de su campaña de Navidad. El número 16.801 lo
entregó Pili Zabala Urabayen de la zapatería Albizu. “En rebajas estuve
en la tienda y Pili me preguntó si tenía el número. Ella sabía que compré
en Navidad. Cuando llegué a casa vi que había sido la afortunada. Mi idea
es encargar una lámpara para el salón”, expresó Miren Vital. Desde la
asociación recordaron que el 9 de febrero termina el plazo para que aparezca el segundo número premiado, el 50.484, entregado en Autoservicio
Itxuli. Si no hay propietario, se hará público el número de reserva.

Militantes de la localidad de Allo
han constituido la Agrupación
Municipal del Partido Socialista de
Navarra-PSOE en el transcurso de
un acto en el que ha estado presente el Secretario de Organización del Partido, José Luis Izco.
Forman la dirección de la agrupación Victoriano Luquin Arrastia,
actual portavoz municipal y ex
alcalde de Allo, como presidente;
Begoña Fernández Alonso, concejal de la localidad, secretaria general; secretario de Organización,
Félix Zalduendo Gómez, y Olga
Castañeda Montoya, secretaria de
Administración. La agrupación
socialista nace con la firme voluntad de seguir trabajando por el
progreso y bienestar de toda la
vecindad de Allo, dejando al margen la confrontación partidista y
ofreciendo soluciones a los problemas colectivos del pueblo.

BREVE I

Nuevo número para el sorteo de Amife de una cena

14

La Asociación de Minusválidos de Tierra Estella (Amife) informa de que el número
agraciado en el sorteo de Navidad de una cena para dos personas es el 1.371, ante
la ausencia de ganador en el anterior sorteo. La persona que posea este número
ha de ponerse en contacto con la oficina del colectivo en la calle María de Maeztu
número 6 o en el teléfono 948-556685.
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Victoriano
Luquin
Arrastia
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PUEBLO
A PUEBLO.
URBIOLA

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
DE JESÚS MARI
CHASCO

PRIMER PLANO.
JAVIER GÓMEZ
DE SEGURA

Iglesia de Santa María de Los Arcos.
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Teder edita un libro sobre
iluminación del patrimonio
de Tierra Estella
LA PUBLICACIÓN, DE 200 PÁGINAS, AGLUTINA 242 FOTOS INÉDITAS DE CUARENTA Y DOS
LOCALIDADES DE LA COMARCA

L

a riqueza del patrimonio histórico-artístico de Tierra Estella se
pone de manifiesto gracias a la
publicación de un libro y DVD con los
elementos iluminados de 42 localidades
de la comarca. Eminentemente gráfica,
la publicación recoge las iglesias, ermitas, lavaderos, fuentes, cruceros, torreones y peñas que han sido ornamentadas gracias al proyecto de iluminación
coordinado por la asociación de Desarrollo Rural Teder.
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De izda. a dcha., J. Amézqueta (Cidema), L. Martínez (Mancomunidad), F. Muguerza (presidente MAM
y Teder), A. Yagüe (Indal), J. Aguinaga (Electricidad Fija) y A. Ordovás (Indal), en la presentación.

turismo

El libro ‘Iluminación del Patrimonio Cultural de Tierra Estella’, realizado por Publicaciones Calle Mayor, se compone de 200
páginas que aglutinan nada menos que 243
fotografías inéditas tomadas por el fotógrafo
estellés Raúl Vergarachea Garrués. Las 39
localidades se ordenan alfabéticamente y a
cada una de ellas acompaña una breve descripción del municipio, así como de los elementos patrimoniales ornamentados. El concurso recayó en la empresa de comunicación
y publicidad local por un importe de
38.219,90 euros.
El trabajo, recién salido de imprenta, se
presentó a los medios de comunicación con
la asistencia de representantes de las partes
integrantes del proyecto de iluminación
realizado en Tierra Estella: el presidente de
Mancomunidad de Montejurra y de Teder,
Fidel Muguerza; el gerente de Mancomunidad, Laureano Martínez; el director de
Comunicación e Imagen del grupo Indal,
Alejandro Yagüe; el director del Área Aragón, Navarra, Rioja y Soria del grupo
Indal, Armando Ordovás; Jesús Amézqueta,
de Cidema Ingeniería, y Julio Aguinaga, de
Electricidad Fija. La financiación del libro
ha sido posible gracias a la iniciativa

cultura

comunitaria Leader Plus y a la colaboración de las entidades mencionadas.

Mil ejemplares

DATOS

Número de páginas ...................... 200
Número de localidades .................. 42
Número de fotografías ...... 242 inéditas
tomadas por el fotógrafo Raúl Vergarachea

Edición ...... CALLE MAYOR publicaciones
Contenido ........ Elementos patrimoniales
de Tierra Estella

Los mil ejemplares editados del libro se
repartirán, con carácter gratuito, por todas
las bibliotecas públicas de Navarra, las
escuelas, colegios e institutos de Tierra Estella, ludotecas, centros informáticos, Ayuntamientos y Concejos que han participado en
el proyecto, además de las instituciones
navarras más directamente relacionadas con
la iniciativa y a las residencias de ancianos
de la comarca.
Aunque son más de 42 las localidades iluminadas en Tierra Estella, el libro recoge
solamente las que cuentan con elementos iluminados a través del proyecto dirigido desde
la Asociación Teder. Además, se suman otros
tres que han querido aparecer y que ya estaban iluminados con antelación, como es el
caso de Estella, Villamayor de Monjardín y
Barbarin. El objetivo de la publicación es
aglutinar a estas localidades dispersas en el
territorio y revalorizar su patrimonio. Desde
Teder, se manifestó la voluntad de seguir trabajando en la puesta en valor de la zona con
otras actividades y proyectos. •

+ MÁS

Elementos con luz propia
El proyecto de iluminación del patrimonio comenzó a realizarse a finales de 2006 y concluyó en 2007. Comprende 39 localidades con un
elemento patrimonial por localidad, todas
ellas recogidas en el libro ‘Iluminación del
patrimonio cultural de Tierra Estella’.
Son los siguientes: iglesias de Arbeiza, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Barbarin, Cárcar,
Cirauqui, Desojo, Dicastillo, El Busto, Eraul,

Lezáun, Los Arcos, Luquin, Mañeru, Mendavia, Mendaza, Mirafuentes, Muniain, Murugarren, Piedramillera, Sansol, Sesma, Torres
del Río, Viana, Villamayor de Monjardín y Zudaire, lavaderos de Acedo, Ancín, Oco y Ulibarri peñas de Andosilla y de Lerín, puentes
medievales de Artavia y de Villatuerta, crucero de Espronceda, ermita de San Juan de Eulate, de la Blanca de Larraona, estación de fe-

rrocarril de Murieta, ermita de Loreto de Nazar, lavaderos de Oco y de Ulibarri y torreones
y arco de Torralba de Río. De Estella se recogen las iglesias del Santo Sepulcro, San Pedro, San Miguel, San Juan, Santa María Jus
del Castillo, la casa Fray Diego, la puerta de
Castilla, el palacio de los Reyes de Navarra, la
fuente ‘La Mona’, el convento de Santo Domingo y el puente medieval.
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PUEBLO A PUEBLO

URBIOLA

Imagen panorámica del concejo de Urbiola.

URBIOLA
Junto a una tranquila nacional
EL CONCEJO DEL AYUNTAMIENTO DE IGÚZQUIZA, DISTANTE 9 KILÓMETROS DE ESTELLA,
TIENE EN LA ACTUALIDAD 46 HABITANTES

18

E

l concejo de Urbiola, integrado en
el Ayuntamiento de Igúzquiza, se
sitúa en plena N-111 PamplonaLogroño, distante tan sólo medio
kilómetro del enlace con la Autovía del
Camino que acorta distancias hasta Estella, Pamplona y Logroño. La localidad,
punto de la Ruta Jacobea, cuenta en la
actualidad con 46 habitantes, un número
que se mantiene más o menos estable en
los últimos años. Sin embargo, en opinión
del presidente del Concejo, José Ignacio
Urra Fernández, en los pueblos pequeños
la garantía de futuro es la presencia de
vecinos jóvenes.
“El principal problema de estos concejos
es la demanda de gente joven que venga a
vivir aquí. En nuestro caso, Urbiola es un
lugar atractivo, tiene una situación privilegiada. Sin embargo, por lo general, los jóvenes se sienten más atraídos por núcleos de
población un poco más grandes por el acceso
a los servicios. Pero hay que decir que nos-

CALLE MAYOR 403

ASÍ ES
URBIOLA
CATEGORÍA HISTÓRICA: Concejo del
municipio de Igúzquiza
PARTIDO JUDICIAL: Estella
MERINDAD: Estella
COMARCA: Tierra Estella
POBLACIÓN: En 1986, 41 habitantes
de hecho y 46 de derecho. Actualmente, 46 empadronados
José Ignacio Urra Fernández, presidente
del concejo de Urbiola.

otros nos encontramos a tan sólo 9 km de
Estella y disponemos de buenas comunicaciones y varios horarios de autobús”, explica
Urra. En la localidad se cuentan cinco menores de 18 años y alguna pareja joven.
La mejora de las comunicaciones ha permitido acercar la localidad a las ciudades,
sobre todo a la capital de la merindad, aunque para muchos vecinos haya traído también sus inconvenientes. “Lo nota sobre todo

DISTANCIAS: 9 a Estella, 49 a Pamplona y 37 a Logroño
COMUNICACIONES: Situado en la carretera nacional N-111 Pamplona-Logroño. Enlace con la A-12 Autovía del
Camino
GEOGRAFÍA: El término confina al N
con Villamayor, al E con Ázqueta, al S
con Lúquin.

Urbiola

el bar, a pie de la carretera nacional, y también hay quien echa de menos el tránsito de
vehículos. Dicen que ahora está más soso
pero hemos ganado en tranquilidad, se ha
eliminado el ruido y ahora la nacional es un
lugar estupendo para pasear y para andar en
bicicleta”, añade el representante concejil.
La parada del Tierra Estella Bus en Urbiola mejora considerablemente el acceso de los
vecinos hasta la capital de merindad, incluido el hospital García Orcoyen. Tres son los
servicios de ida y vuelta, además de otros
tres de ida y vuelta que ofrece La Estellesa
en línea regular Pamplona-Estella-Logroño.
“Esto es muy positivo. El Tierra Estella Bus
es una gran ventaja, pero creemos que con el
tiempo irá mejorando en cuanto al reajuste
de horarios. Para los vecinos el primer servicio para ir a Estella es demasiado pronto y el
segundo demasiado tarde”.

Entrada a Urbiola.

Conjunto de viviendas
en el centro del pueblo.

Lugar de encuentro
El bar del pueblo representa el punto neurálgico del concejo y también de los pueblos
de alrededor, como Luquin o Barbarin. De
propiedad concejil pero arrendado a particulares, es el principal lugar de encuentro de la
zona. Explica el representante municipal que
su situación estratégica junto a la nacional
siempre le ha dotado de ambiente. Además,
se trata del único local para la reunión de los
vecinos ante la ausencia de un centro social
>
concejil.

cultura

Iglesia de San Salvador.

Zona verde próxima al cementerio.
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Urbiola

Palacio de los Eguilaz y
casa próxima blasonada.

Vista de Luquin desde Urbiola.

20

“La disponibilidad de un lugar adecuado
para el desarrollo de actividades es una de
las principales demandas del pueblo. También echamos en falta un pequeño dispensario para que venga el médico. La gente
mayor se desplaza a Luquin y, aunque sólo
dista medio kilómetro, representa una incomodidad importante para los vecinos de
poca movilidad”. La dotación de un espacio
municipal que dé cabida a todas estas necesidades podría estar lista a medio plazo si se
realiza un proyecto de construcción de ocho
apartamentos en el Palacio de los Eguilaz,
antiguo hospital de peregrinos, ubicado en el
centro del pueblo.
El edificio, con grandes y bien conservados
blasones en su fachada, pertenece en la actualidad al Concejo, si bien lo permutó a una
constructora para realizar los apartamentos a
cambio del 10% de los aprovechamientos. De
esta manera, en los bajos del edificio los vecinos podrían disponer de casa concejil, dispensario y un local social. “Ahora mismo, por la
situación actual, el proyecto está parado, pero

LA PRINCIPAL
NECESIDAD
DEL CONCEJO
ES UN LOCAL SOCIAL
PARA DAR SERVICIO
A LOS VECINOS

Escudo que preside
el palacio de los Eguilaz.

tenemos confianza en que siga para adelante”,
explica José Ignacio Urra. Asimismo, en la
localidad se encuentra en marcha una promoción de diez unifamiliares que fomentarían la
llegada de nuevos vecinos a Urbiola.
En cuanto a mejoras en el pueblo, el Concejo solicitará la inclusión en el Plan Cuatrienal de Infraestructuras locales los arreglos de
varias calles y el alumbrado. Asimismo, el
Concejo arreglará con los fondos estatales
uno de sus caminos. “En estos pueblos
pequeños no podemos pretender los servicios
de otros más grandes, como piscinas o polideportivos, pero intentamos aprovechar al
máximo las subvenciones que nos conceden
al máximo”. El pueblo dispone de la pared
de la iglesia para uso de frontón y, durante el
verano, puede disfrutar las piscinas de Igúzquiza y las de Luquin.
A pesar del pequeño tamaño de la localidad, en su término se asientan tres talleres
-uno de carpintería, otro de forja y uno
mecánico- y una persona se dedica a la agricultura con carácter exclusivo. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL Covacha de Urbiola o de los Hombres Verdes, situada en la carretera de Urbiola a Olejua. Se trata de una
mina de cobre de la Edad de Bronce donde se hallaron restos humanos y de cerámica.
Palacio Casa de los Eguilaz, del siglo XVII. Situado próximo a la
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iglesia parroquial. Destacan también otros edificios con escudos
de los siglos XVI, XVII y XVIII.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Salvador, de origen
medieval, modificada en la primera mitad del siglo XVI y segunda
mitad del siglo XVIII.

NOTICIAS
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Urko Musical

Comercio de música e instrumentos
Hablar de Urko Musical es hablar de un comercio especializado en música.
Con servicio técnico propio y asesoramiento en venta y post-venta de pianos,
Urko Musical garantiza la satisfacción del cliente. Además, es el único distribuidor oficial autorizado de pianos Yamaha y acordeones Pigini.
El detalle: primera tienda de música de Estella que ha acercado a la ciudad a importantes artistas como el saxofonista Jorge Pardo y el percusionista Pau Martínez. •
FUNDADO EN 1980

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Conocer el comercio, la
hostelería y las empresas de
nuestra ciudad será uno de
los objetivos, a partir de
ahora, de esta nueva sección.
En cada número de la revista Calle Mayor se irán presentando todos aquellos
establecimientos que mantienen un estrecho vínculo
con la revista y que confían
en ella.

DIRECCIÓN:

C/ Valdeallín, 7. 31200 ESTELLA (Navarra)
CONTACTO:

Tel.: 948 55 27 97

Carnicería Javier

Se trata de un apartado
específico destinado a conocer y, sobre todo, poner cara
a todas las personas que se
encuentran detrás de cada
uno de ellos. Además de
ofrecer información específica de cada establecimiento,
conocerá detalles característicos o anecdóticos de todos
ellos, así como el año de su
fundación.
Esperamos que esta nueva
sección sirva a nuestros lectores para conocer mejor el
comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la
zona.

Carnicería y charcutería
Carnicería Javier representa en Estella la calidad y la experiencia de manos
expertas. Entre sus productos destacan las carnes de la tierra, los embutidos
caseros y una amplia variedad de platos cocinados.
El detalle: Carnicería Javier es sinónimo de tradición familiar. En la actualidad, el
establecimiento vive la tercera generación de carniceros que, en su día, empezó con
Luis García, natural de Cirauqui. •
FUNDADO EN 1981
DIRECCIÓN:

C/ Mayor, 86. 31200 ESTELLA (Navarra)
CONTACTO:

Tel.: 948 550 834
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EXPOSICIÓN

El fotógrafo Jesús Mari Chasco, junto a una de las imágenes expuestas en la casa Fray Diego.

Jesús Mari Chasco exhibe
el color de la naturaleza
LA COLECCIÓN DEL ESTELLÉS, COMPUESTA POR 47 INSTANTÁNEAS,
SE PUEDE VISITAR EN LA CASA FRAY DIEGO HASTA EL DÍA 15

E

22

l color y los detalles de la naturaleza se muestran con toda su
intensidad en la casa de cultura
Fray Diego de Estella gracias a la muestra
fotográfica del estellés Jesús Mari Chasco
Martínez. El fotógrafo, propietario de la
tienda Foto Lizarra hasta su jubilación
hace dos años, muestra 47 trabajos, la
mayoría tomados en Tierra Estella, que
apelan a los sentidos del espectador. La
exposición ‘Color al natural’ se puede visitar hasta el 15 de febrero.
Chasco, de 56 años, explica que comenzó
a sacar las series de fotografías a finales de
2007, aunque la mayoría pertenece a 2008.
Empezó a fotografiar los campos de colza
del valle de Yerri y las amapolas para continuar después con las viñas y los paisajes de
nieve y helados. “Buscaba los elementos que
estamos acostumbrados a ver normalmente
y a los que no prestamos demasiada atención. Los vemos pero no los observamos y,
por ello, he querido sacar toda la belleza
que tienen”.
Junto a las viñas rojas agostadas, los rincones de nieves, los paisajes helados, las
amapolas y las colzas, se puede ver también
instantáneas del Monte Limitaciones, la sierra de Urbasa, el puerto de Otxaportillo, la
encina de Erául, los cerezos de Milagro y sus
rojos frutos. “Me llamó la atención que árboles como los cerezos con una flor sencilla
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puedan ofrecer después unas cerezas de un
colorido tan escandaloso”, añade el fotógrafo.

Con pasión

Visitantes en la exposición.

Después de 30 años dedicado a su tienda,
realizando fotografías con fines comerciales
centradas sobre todo en bodas, bautizos y
comuniones, Jesús Mari Chasco asegura
que, ahora en la jubilación, está redescubriendo la fotografía. “Siempre se está
aprendiendo en este campo y también es
posible sentir una pasión diferente según el
momento. Por eso, tenía especial interés en
compartir esta colección con el espectador”.
Chasco comenzó en 1975 a tomar fotografías en un estudio de moda de Barcelona.
En 1978 abrió el comercio en Estella que
regentó hasta su jubilación. Durante este
tiempo ha realizado otras dos exposiciones.
Una de macrofotografía sobre insectos, que
se expuso en diferentes lugares de Navarra,
y otra muestra en la sala del Banco Atlántico de Estella hace unos años. •

+ MÁS

Pintura abstracta
Mientras que la muestra fotográfica de Jesús Mari
Chasco ocupa la sala superior de la casa de cultura, la
inferior se reserva a las

obras de la pintora Blanca
E. Zuza. La artista expone 17
cuadros de estilo abstracto
con colores suaves o utilizando otros más oscuros.

Las técnicas que emplea
son variadas: desde acrílico
sobre lienzo hasta acrílico
sobre papel pasando por el
acrílico sobre madera.

San Valentín,
el día de los
enamorados
EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO
Y PARA ESTA FECHA TAN SEÑALADA,
14 DE FEBRERO, SE ABRE EL ABANICO
DE REGALOS PARA DEMOSTRAR Y
REAFIRMAR EL AMOR POR LA PAREJA

La primera referencia al día de
San Valentín se remonta a la antigua Roma donde se realizaba la
adoración al dios del amor, cuyo
nombre griego era Eros y a quien
los romanos llamaban Cupido. Con
el paso de los años, esta tradición se
recuperó y se celebra de diferentes
maneras dependiendo del lugar. La
más tradicional es la entrega de
regalos para demostrar o reafirmar
el amor por la pareja.
Dado el gran abanico de posibilidades existentes para regalar, en
estas páginas los mejores comercios
de Estella presentan sus propuestas
para cumplir con éxito las expectativas de las parejas. Viajes, circuitos
termales, ropa, instrumentos musicales, complementos y, por supuesto, flores y joyas son algunas de las
propuestas estrella.
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PRIMER PLANO

JAVIER GÓMEZ DE SEGURA, MIEMBRO FUNDADOR DEL CLUB CICLISTA ESTELLA

“La primera carrera ciclista
consistió en dar tres
vueltas a Los Llanos”
EL ESTELLÉS DE 79 AÑOS RECIBIÓ EN DICIEMBRE LA MEDALLA DE PLATA
AL MÉRITO DEPORTIVO POR SUS DEDICACIÓN

26

J

avier Gómez de Segura Blasco
(11/12/1929) recibía el pasado
mes de diciembre la medalla de
plata al Mérito Deportivo de la Comunidad. El preciado galardón reconocía
los más de 25 años, en concreto 57, que
lleva el estellés dedicado al deporte,
primero como miembro fundador del
club ciclista Estella y después, durante
años, como cronista deportivo para los
periódicos ‘El Pensamiento Navarro’ y
‘Diario de Navarra’.
¿Qué ha significado para usted recibir la
medalla?
Es un orgullo muy grande, después de
tantos años dedicado al deporte. La medalla reconoce 25 años, pero son casi 60 los
que llevo involucrado en el club. Con 79
aún sigo haciendo lo que puedo. La medalla es preciosa y, aunque yo la he recogido,
va dedicada también al club ciclista y a
toda la gente que como yo hicimos que
hoy exista.

CALLE MAYOR 403

¿Cómo recuerda los primeros años del
club?
Con mucha ilusión. Somos el segundo club
con más historia de Estella. Sólo existía el
Izarra y pensamos unos cuantos, entre ellos
José Valencia Lana y José Mari Goizueta,
por nombrar tan sólo a dos, que por qué no
fundar nosotros uno de ciclismo. Luego llegaron los demás, el montañero, el de esquí, la
pelota, etcétera.
¿Tiene alguna anécdota?
Muchas, pero siempre me acordaré del día
que fui al Ayuntamiento para hacerle saber
al alcalde que íbamos a fundar un club
ciclista. Por allí andaba uno de Estella, Cirilo
Zunzarren, que me dijo “¿qué quieres, chaval?”. Cuando le comenté que íbamos a
hacer un club ciclista dijo “aquí el que no es
del Izarra no es de Estella”. Sorprendía que
se pudieran crear otros clubes, como pasó.
¿Y cómo fue la primera carrera que se
organizó?

“AUNQUE YO
HE RECOGIDO
LA MEDALLA,
VA DEDICADA AL CLUB
Y A TODA LA GENTE
QUE HEMOS HECHO
POSIBLE QUE EXISTA”

Javier Gómez de Segura

‘GEBALA’, CRONISTA
DE DEPORTES

Consistió en dar tres vueltas a Los Llanos.
Nosotros nos teníamos que ocupar de todo,
no era como ahora. Poníamos las cuerdas en
la salida, una tribuna para la entrega de premios, todo. Aquella primera vez ganó Jesús
Galdeano Portillo, de Igúzquiza. Está claro
que eran otros tiempos, no había presupuesto para nada. Pagábamos tres pesetas de
cuota y teníamos que ir pidiendo colaboración puerta por puerta.

Javier Gómez de Segura era conocido con el seudónimo de ‘Gebala’. Con este nombre firmaba
las críticas que escribía sobre las
carreras ciclistas celebradas en
Tierra Estella. Como él mismo explica, ‘Gebala’ es el nombre que
antiguamente daban los moros a
Estella.

¿Había mucha afición al ciclismo en aquellos años?
Poca. No éramos más que dieciséis o diecisiete socios, mientras que ahora son 700. El
domingo que no había carrera, cogíamos las
bicis y nos íbamos a Alloz, a Urbasa o a Iranzu a almorzar y a hablar de ciclismo. Todos
teníamos la misma bicicleta, y con suerte que
podíamos tener una. No disponía más que de
frenos y las llantas eran de madera. Un día
bajando una cuesta en Igúzquiza se rompió
la llanta y no recuerdo un mayor ‘trompazo’
en mi vida.
¿Ha cambiado mucho con el paso del
tiempo el ciclismo y la organización de las
carreras?
No tiene nada que ver. Para empezar,
antes había que pedir permiso al Gobernador civil, teníamos que hacer nosotros todo y
no había dinero para nada. Ahora vienen los
motoristas cobrando un pastón, el Ayuntamiento da subvenciones y la organización de
una carrera tiene también su ingrediente
social. En la de Miguel Induráin, que si viene
el propio Induráin, que si está la alcaldesa,
gente de la diputación. Las carreras ahora
tienen mayor importancia institucional.
¿El recuerdo más bonito de todos estos
años volcado con el ciclismo?

cultura

Sin lugar a dudas, esta medalla y, como
reto, haber conseguido traer a Irache una
etapa de la Vuelta España 1973, la primera
vez. Lo trabajamos mucho y al final conseguimos que llegaran los ciclistas aquí, incluido Eddy Merckx. Los corredores se hospedaron en hoteles de Logroño, Los Arcos, Estella
y Merx durmió en la casa conocida como
‘casa de las conchas’ de la calle Mayor. Aquella etapa la ganó Perurena pero la Vuelta fue
para el belga. •
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Bajará o no bajará
Osasuna?
De los 21 partidos disputados, el C.D. Osasuna ha ganado tres,
empatado ocho y perdido 10. En la pasada jornada, su victoria
contra el Mallorca, también en posición de descenso, sacaba al
equipo navarro del último puesto de la lista y lo subía al 18, aún
en terreno peligroso.

Calle Mayor apela al espíritu rojillo de los vecinos de Tierra Estella
y les pregunta cómo ven al equipo a final de temporada: ¿en primera o en segunda?

t

t

“Pienso que Osasuna
no bajará. Tengo confianza en que se mantenga, aunque después
de los arbitrajes la
cosa está más difícil.
Podríamos estar los
sextos por la cola en
vez de los últimos”.

“Bajará, esta complicado que siga en primera con la temporada
completa que lleva.
Otras veces hemos andado justo, en puestos
de descenso, y nos hemos librado. No lo creo
en esta ocasión”.

Julián Pérez Barrenechea

Marisol Viguria Losa

63 años. Oteiza
Jubilado

44 años. Mañeru
Auxiliar de Enfermería

28
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t
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“Dicen que la esperanza es lo último que se
pierde, pero en el fondo pienso que sí va a
bajar. Este año está
complicado el asunto
para los rojillos”.

“Veo a Osasuna muy
mal este año, estoy
convencida al cien por
cien de que baja a segunda división. Suelo
ver los partidos pero
he de reconocer que
últimamente menos
porque me aburren”.

Kike Ortega Urbiola

Sandra Remón Pinillos

33 años. San Sebastián
Operario

31 años. Pamplona
Administrativa

t

Juan Tomás Calatayud Lesaga
27 años. Estella
Jefe de ventas

“He visto mejora en el
juego y en la actitud de
los jugadores pero parece difícil la permanencia. Siempre hemos estado al borde
del abismo pero como
este año, ninguno. El
cambio de entrenador
tampoco ha sido un revulsivo”.

cultura

t

“No sigo mucho los
partidos, pero todo
apunta a que bajará.
Tengo muchos amigos
seguidores del equipo
y sé por ellos que Osasuna va muy mal y que
probablemente baje”.

Aránzazu Álvarez de Eulate
35 años. Chile
Economista
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S.D. ITXAKO,
LÍDER TRAS
LA PRIMERA
VUELTA

ÁREA 99
PIERDE
EN CASA

EL TRIKU KIROL
CREA UNA
ESCUELA
DE TRIATLÓN

Clasificación
3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

El C.D. Izarra empató en Viana frente al Cirbonero. [www.clubdeportivoizarra.es]

Victoria 1-3 ante
la Peña Azagresa
EL CLUB ESTELLÉS OCUPA LA SEGUNDA POSICIÓN EN LA TABLA
A UN PUNTO DEL LÍDER, EL PEÑA SPORT DE TAFALLA
30

T

ras el empate a cero goles el domingo 25 de enero en Viana ante el C.D. Cirbonero
de Cintruénigo, llegaba la victoria para el Izarra en el campo de la Peña Azagresa.
El juego mostrado fuera de casa despertó el peligro en el área local hasta lograr un
1-3 favorable a los de Estella. A pesar de ello, el C.D. Izarra no conseguía arrebatar la posición de liderato al Peña Sport de Tafalla, del que le separa tan sólo un punto.
Los goles llegaron gracias al acierto de Ongay, que en el minuto 11 abría el marcador. El
segundo tanto era obra de Bruno en el minuto 44. El 0-3 fue de Ulzurrun en propia puerta y el
3-1 definitivo lo marcaba en el minuto setenta Nico, de la Peña Azagresa. El Izarra, que lleva
sin perder un partido desde la tercera jornada liguera, se enfrentará el domingo 8 de febrero en
casa ante el Riber Ega, en décima posición. •
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EQUIPO
PUNTOS
01 C.D. Peña Sport F.C.........52
02 C.D. Izarra......................51
03 Unión Mutilvera ..............42
04 C.D. Iruña ........................42
05 C.D. Tudelano ..................40
06 C.D. Huarte......................37
07 A.D. San Juan ..................37
08 Valle Egüés......................37
09 C.A. Cirbonero ................36
10 C.D. River Ega ................36
11 C.D. Aoiz ..........................30
12 U.D.C. Chantrea ..............29
13 C.D. Aluvión ....................29
14 C.D. Lourdes....................28
15 C.D. Oberena ..................26
16 Murchante ......................25
17 C.D. Ardoi ........................20
18 C.D. Idoya ........................19
19 Peña Azagresa ................18
20 C.D. Lagunak ..................14
21 C.D. Mendi ......................12

Últimos resultados
1 de febrero de 2009
P. AZAGRESA

CD. IZARRA

1

3

GOLES:
0-1 (min.11): Ongai.
0-2 (min.44): Bruno.
0-3 (min.55): Ulzurrun (pp).
1-3 (min.70): Nico.

25 de enero de 2009
CD. IZARRA

CIRBONERO

0

0

S.D. ITXAKO

E

l equipo de Estella no dio opción a
su rival en ningún momento. Con
una menor exigencia de lo esperado Itxako Reyno de Navarra solventó el
primer partido de la segunda vuelta al
vencer por 19 tantos de diferencia al conjunto madrileño de Alcobendas. Quedaba
claro que el equipo de Estella no pretendía
generar expectativas en su rival y desde el
pitido inicial decidió dejar meridianamente
claras sus intenciones.
El triunfo se unía al trabajo realizado
por Itxako durante toda la primera vuelta.
De hecho, hacía años que no se daba en la
liga ABF la circunstancia de encontrarse a
un equipo invicto cuando la competición
alcanza el ecuador. Después de trece jornadas, Itxako Reyno de Navarra sumaba 26
puntos habiendo ganado todos sus encuentros. Tras el encuentro ante el Alcobendas
ya son 28 puntos en la clasificación y se
afianza un poco más el liderato.
Los números del equipo de Estella reflejan un expediente sin mácula: es el equipo
menos goleado con 267 tantos encajados.
No es el máximo goleador pero con 428
dianas se encuentra cerca de conseguirlo.
Sin embargo, una vez que está clara la candidatura por el título, queda una segunda
vuelta cargada de exigencias. Habrá que
visitar Sagunto y Elda, por citar sólo dos
desplazamientos comprometidos, y por
Estella pasarán Akaba Bera Bera y Mar
Alicante. Todo por decidir y lo mejor y más
emocionante aún por llegar.
Recientemente la S.D. Itxako ha entregado los diplomas a los distintos jugadores y
jugadoras que fueron los más regulares la
pasada campaña. Como viene siendo habitual, los galardones se otorgaron tras una
cena en Asador Restaurante Astarriaga a la
que acudieron directivos de la entidad estellesa con su presidente, Miguel Bujanda, a
la cabeza y 36 componentes de los distintos
equipos, desde benjamines al Segunda
Nacional Masculino.
Además de los deportistas y presidente
acudieron el vicepresidente deportivo, Fernando Ederra; Juanma Amás, director
deportivo; Ana Sainz de Murieta, directi-

Imagen de celebración de las jugadoras de Itxako, tras su victoria contra el Elda.

Itxako, líder
destacado tras
la primera vuelta
EL EQUIPO ESTELLÉS SE IMPUSO AL CONJUNTO MADRILEÑO DE ALCOBENDAS
CON UN CONTUNDENTE 35-16 EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LA 2ª RONDA
va; e Iñaki Muñoz como coordinador de
base. La velada sirvió para que los jugadores compartieran no sólo mesa y mantel,
sino también experiencias y anécdotas
cobijados todos en la cálida hospitalidad

de un anfitrión de lujo como es Jesús Astarriaga Corres. Hubo diplomas para los tres
primeros clasificados de cada uno de los
equipos. •
R

S.D. ITXAKO [J.A. Pastor]

+ MÁS

Ganadores de la challenge
Benjamín Femenino
Ane Sanz de Galdeano
Alevín Femenino C
Maialen García Urrutia
Alevín Femenino B
Maribel Ciordia Vargas
Alevín Femenino A
Delia Hortaleza Inda

Alevín Masculino B
Rubén Etayo Barbarin
Alevín Masculino A
Asier Urbiola Los Arcos
Infantil Masculino
Oier Abad Vélaz
Infantil Femenino B
Claudia Alén Belarra

Infantil Femenino A
Ainara Tobes Zabaleta
Cadete Femenino
Leyre Aramendía Yerro
Juvenil Femenino
Soraya Díez Díaz de Cerio
2ª Nacional Masculino
Oscar Oliván Ocáriz
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Carburantes
Azazeta desplaza
a Bearin en 2ª y
se coloca líder
El principal cambio que han experimentado las
tablas de clasificación del Campeonato de Fútbol
Sala se ha producido en Segunda División. Carburantes Azazeta se coloca como líder desplazando a
Bearin al segundo puesto con tan sólo un punto de
diferencia. En el resto de grupos, Bar Florida-Kopas
mantiene su liderato en Primera, a seis puntos de
Jaime Zabala Seguros; en Tercera, Carrocerías Sánchez, y en cuarta, Canela Herbalife continúan encabezando sus respectivas clasificaciones. •

primera

Un momento del partido que enfrentó a Carburantes Azazeta y Tecnobel.

segunda

tercera

cuarta

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

Bar Florida-Kopas
Jaime Zabala Seguros
Urriza Cocinas
Bar Male
Camping Aritzaleku
Eikos-Quaderna Via
Bar Izarra
Cosmik
La Tricolor Nacional
Bar Astarriaga
Valle de Goñi
Ath. Club Volante
Solanes
Exit

40
34
34
33
31
20
18
18
16
16
15
14
13
3

Carburantes Azazeta
Bearin
Asesoría Aselar
Camping Acedo
Viajes Bidasoa
Tecnobel-Schüco
Iraxoa-Huracán
Autobuses Gurbindo
Ioar
Constr. V. Garín
Bar The Class
Rest. Casa Faustina
Est. Servicio Vélaz
Fontanería García

37
36
33
31
25
21
20
19
19
16
14
12
10
9

Carrocerías Sánchez
Carpintería Luquin
Café Aralar
Pastas Guembe
Aldai Viviendas
Lizarrako Gaztetxea
Bar Rest. Solana
Bar Ametsa
Gráficas Lizarra
Venta Larrión
Agro Granada
Bar Zulobero

28
25
23
21
21
19
17
16
12
12
12
8

Canela Herbalife
Axa Seguros
Deportes Garín
Regaliz 447c
Améscoa Dream Team
Garnicacort.s Echeg.
Kesma Electricidad
Navarro Z
Sidrería Donostiarra
Fontanería Mazzucco
No T Cortes
Electropax
Daisy

34
32
30
28
21
21
20
19
17
16
12
6
4

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
11
11
10
6
5
6
5
4
4
4
4
1

1
1
1
0
1
2
3
0
1
4
3
2
1
0

1
3
3
4
4
7
7
9
9
7
8
9
10
14

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
12
10
10
8
6
5
6
5
5
4
4
3
2

1
0
3
1
1
3
5
1
4
1
2
0
1
3

2
3
2
4
6
6
5
8
6
9
9
11
11
10

12
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13

8
8
7
6
6
6
5
4
3
2
3
2

4
1
2
3
3
1
2
4
3
6
3
2

0
4
4
4
4
6
5
5
7
5
7
9

14
13
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14

11
10
10
9
5
7
6
6
5
5
3
2
1

1
2
0
1
6
0
2
1
2
1
3
0
1

2
1
4
4
3
7
6
7
7
8
7
12
12

ÚLTIMOS RESULTADOS I 15ª jornada

primera
32

BAR IZARRA
3
COSMIK
1
BAR ASTARRIAGA
0
SOLANES
2
EIKOS-QUADERNA VIA 3
EXIT
0
CAMPING ARITZALEKU 5
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segunda
LA TRICOLOR
BAR FLORIDA KOPAS
VALLE DE GOÑI
ATH. CLUB VOLANTE
BAR MALE
URRIZA COCINAS
JAIME ZABALA

3
5
4
2
1
12
4

ASESORÍA ASELAR
IOAR
BAR THE CLASS
TECNOBEL-SCHÜCO
EST. SERVICIO VÉLAZ
VIAJES BIDASOA
CARB. AZAZETA

tercera
3
3
2
3
0
5
3

FONTANERÍA GARCÍA
CONSTR. V. GARCÍA
AUTOB. GURBINDO
IRAXOA HURACÁN
CAMPING ACEDO
REST. CASA FAUSTINA
BEARIN

1
5
1
3
1
3
1

VENTA LARRIÓN
LIZARRAKO GAZTET.
BAR REST. SOLA
AGRO. GRANADA
CARP. LUQUIN
PASTAS GUEMBE

cuarta
7
5
0
4
0
4

BAR ZULOBERO
BAR AMETSA
CAFÉ ARALAR
GRÁFICAS LIZARRA
CARR. SÁNCHEZ
ALDAI VIVIENDAS

4
5
6
11
4
2

DAISY
SIDRERÍA DONOST.
ELECTROPAX
REGALIZ 447C
KESMA ELECTRICIDAD
AXA SEGUROS

2
4
3
5
1
3

AMESK DREAM TEAM
DEPORTES GARÍN
GARNICAC ECHEG.
FONT. MAZZUCCO
NAVARRO Z
CANELA HERBALIFE

7
5
7
4
4
2

S.D. ZALATAMBOR

Foto de familia de los diferentes conjuntos de la S.D. Zalatambor. (FOTO: ESTUDIO 447)

Derrota del Área 99 ante
el Aretxabaleta en casa
CON 26 PUNTOS, EL EQUIPO DE ESTELLA SE MANTIENE EN LA ZONA MEDIA DE LA TABLA

E

l conjunto de la S.D. Zalatambor de 1ª Nacional ‘A’ Área99 saldó sus dos últimos compromisos sin premio. A
pesar de realizar dos buenos partidos, cayó derrotado
primero en la localidad vizcaína de Zierbena (4-1) frente a un
conjunto que tiró de oficio, con caras conocidas como Evandro,
Gene, Robert y Alberto Paz. La otra derrota fue más dolorosa
ante el Aretxabaleta de Vitoria en el pabellón Lizarrerria (5-6).
El resultado final en casa demostró la igualdad que hubo en todo
momento. Si bien, aunque Área-99 fue siempre a remolque, su
entrega le permitió remontar y en el minuto 37 obtenía el 5-5. El
público pudo vivir unos últimos momentos de intensa emoción, a
pesar de que el gol que marcó el desempate llegó para los alaveses,
quienes se llevaron los tres puntos a casa. Área-99 se mantiene, con
26 puntos, en la zona media de la tabla a la espera de su próximo
compromiso en la capital cántabra frente al Peñucas.

La otra cara de la moneda la ofrecen los equipos inferiores, que
saldaron todos sus últimos compromisos con victorias, a excepción
de un empate. Comenzando por las chicas, sus dos triunfos frente al
Biurdana en la Ikastola Jaso (1-3) y contra el Mutilvera (3-0) les
han asegurado matemáticamente su clasificación para la lucha por
el título en la 2ª fase. Los goles de Ioanna por partida doble y
María refrendaron el buen juego desplegado en el Lizarrerria frente
al tercer clasificado.
En categoría juvenil, el Zalatambor ‘A’ de Alberto López comparte
el liderato tras su empate en Olite (6-6) y vencer en Estella al Atalaya
de Peralta (6-2). Este fin de semana descansarán por ser grupo impar
y se jugarán la primera plaza en las dos ultimas jornadas.
Los juveniles de Diego Azcona sólo disputaron un partido pero
refrendaron con una goleada (5-0) su buen momento de juego y liderato. En la próxima jornada visitan el Aralar Mendi.
R

S.D. Zalatambor
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Legarzia sentenció
en el último
cuarto mientras
que Lamaison
caía derrotado

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

Promociones Legarzia venció en Estella al Centro de Estudios Mikeldi.

senior masculino 01/02/2009
PROMOCIONES LEGARZIA 80 - CENTRO DE ESTUDIOS MIKELDI 66
Anotadores: Ojer (8), Boneta (14), Juániz (23), Cia (0), Carlos Corvo (24) -cinco inicial- Raúl Corvo (4),
Miguel (7), Elorza, Soto, Urra.

senior femenino 31/01/2009
LEIOA ARTEA 59 - TALLERES LAMAISÓN 52

Importante victoria para Legarzia en un partido duro e intenso en el que predominaron
las imprecisiones y nervios por parte de los
dos equipos. Legarzia no se despegó en el
marcador hasta el último cuarto, cuando sentenció el partido
Partido importante ante un equipo de la
zona baja de la clasificación. El partido
empezó mal, con un primer cuarto desastroso, que puso a las locales (Leioa Arteta) 12
arriba. En el segundo cuarto el equipo dio un
giro tremendo, y se pudieron ver los mejores
minutos de juego por parte de las visitantes,
dándole la vuelta al marcador para poder
irse al descanso con una renta de 6 puntos.
Ya en la segunda parte el Talleres Lamaison
desapareció, y costaba jugar con cierto
orden. Malos porcentajes en el tiro exterior y
lagunas en defensa hicieron que las vizcaínas
se llevaran el partido. •

Anotadoras: San Martín (7), Senosiáin (9), Sainz (15), Ros (1), Fenaux (8) -cinco inicial- Torrecilla (-),
Martínez de Morentin (6), García (6)

BÁDMINTON I Campeonato del Mundo Escolar

El Club Estella, en cuartos de final
34

LOS JUGADORES LOCALES VENCIERON EN TORDESILLAS ANTE EL XÁTIBA B TERRA Y MAR Y ANTE EL ADRA

L

os jugadores del Club Bádminton
Estella se desplazaron hasta
Tordesillas (Valladolid) los días 24
y 25 de enero para disputar los dos últimos encuentros de esta fase de la Liga
Nacional de 1ª División. Volvieron a casa
metidos, una vez más, en cuartos de final.

En el enfrentamiento frente a Xátiva B
Terra y Mar, los de Estella vencieron por
un contundente 7-0. En el segundo enfrentamiento, frente al Club Bádminton Adra,
los jugadores volvieron a demostrar su
calidad y ganaron 5-2. Con estos resultados el Club Bádminton Estella queda clasificado como tercero del grupo A y pasa a
la ronda de cuartos de final para enfrentarse con el Club Universitario de Donostia
los días 14 y 21 de febrero en partidos de
ida y vuelta. •
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Integrantes del equipo estellés de Liga Nacional: David Ruiz de Larramendi,
Roberto Juániz, Íñigo Urra, Íñigo Andueza, Iván Iliberri, Maite Marco, Edurne Echarri,
Laura Montoya, Mª Puy Ortiz, Leire Sanz de Galdeano y Nelly Iriberri.

TRIATLÓN

Alumnos de la escuela de triatlón, junto con miembros del club ‘Triku Kirol’ y un representante de la empresa gestora del polideportivo.

L

a nueva escuela de triatlón ‘Triku
Kirol’ abre sus puertas a los niños
que deseen conocer la técnica de
los tres deportes que componen la disciplina: ciclismo, cross y natación. De
momento, son diez integrantes, con
edades comprendidas entre los 8 y los 14
años, los que forman parte del grupo.
Entrenan todas las semanas en el polideportivo municipal de Ayegui, Ardantze,
tras la firma de un convenio de colaboración entre el club, el Ayuntamiento y la
empresa encargada de la gestión del centro deportivo, Hydra S.L.

La escuela nace del club de triatlón del
mismo nombre creado hace cinco años y que
cuenta con 19 federados adultos. El entrenador Juan Cruz Arguiñáriz explica que el
‘Triku Kirol’ colabora desde su fundación en
la organización del Triatlón Camping Aritzaleku, una de las pruebas del Campeonato

Nueva escuela
de triatlón
DIEZ CHAVALES, CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 8 Y LOS 14 AÑOS,
INTEGRAN EL CLUB ‘TRIKU KIROL’ QUE ENTRENA EN ARDANTZE
Navarro. “A raíz del club creamos una escuela de verano para niños del valle de Guesálaz. Las actividades de verano terminaban
con un triatlón infantil en agosto y como
tenía mucha aceptación pensamos en continuar con la escuela durante todo el año”El triatlón es un deporte muy exigente
porque funde tres en uno, sin embargo la
escuela pretende ofrecer tan sólo una introducción. “Los niños ya practican por separado la natación, andan en bici y corren. Queremos mejorar su técnica y despertarles el

interés por el deporte sin centrarnos demasiado en el duro entrenamiento físico”.
El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ayegui, la empresa gestora del polideportivo y el club consiste en la cesión de las
instalaciones, a cambio de una cuota trimestral reducida por niño. Además, el club se
compromete a organizar en primavera un
triatlón de montaña. La vigencia del convenio es anual pero se puede renovar año tras
año durante los diez de gestión que tiene firmados Hydra con el consistorio de Ayegui. •
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HACE 15 AÑOS.
EL DÍA
DE LA
CATEQUESIS

HORÓSCOPO.
LA PREDICCIÓN
DE LOS ASTROS

LA RECETA.
SOPA
CAMPESINA

MUNDOINTERNET I

Google latitude

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 18. Del 4 al 17 de febrero de 1993.

El Día de la Catequesis
en Estella

H

36

Latitude es una nueva aplicación que
permite saber dónde se encuentran
tus amigos, familiares, contactos…
situándolos en un mapa de Google
Maps. Siempre que estén notificándote su posición.
Para usar esta aplicación hay que
conectarse a google.es/latitude y
descargarse la última versión de
GoogleMaps para móviles.
Instalada la aplicación, enviaremos invitaciones a los contactos de
nuestra agenda para que acepten la
solicitud. Una vez activado, el sistema permite situar los contactos en
el mapa o en una lista y da la opción
de contactar pinchando directamente en el icono a través de SMS,
correo electrónico o una llamada.
Según Google, Latitude es una
función de Google Maps para móviles que funciona en estos teléfonos:
• Dispositivos con Android, como
el T-Mobile G1 (disponible próximamente)
• Dispositivos de pantalla táctil
iPhone e iPod (disponible próximamente)
• La mayoría de los dispositivos
BlackBerry en color
• La mayoría de dispositivos con
Windows Mobile 5.0 o superior
• La mayoría de dispositivos
Symbian S60 (Smartphones de
Nokia)
• Numerosos teléfonos móviles
habilitados para Java (J2ME),
como los dispositivos Sony Ericsson (disponible próximamente).

CALLE MAYOR 403

ace quince años por estas
fechas, el número 18 de Calle
Mayor (4-17 de febrero) recogía
una breve noticia sobre el Día de la
Catequesis en Estella. La iglesia de San
Juan era escenario para una Eucaristía
en la que participaban niños, padres y
catequistas.
“No queremos que este día se convierta
sólo en una misa más o menos participada
que acaba con un lunch y que deja un
grato sabor en todos nosotros, sino que el
objetivo de este día va más allá de todo
esto. Queremos que el Día de la Catequesis
sea un día de compromiso por parte de los
sacerdotes, catequistas, padres, niños y
jóvenes, puesto que somos cristianos.
Tenemos que formar un grupo unido y
comprometido con una sola meta: Jesús”,
decía el texto que se leía ese día.
Se hacía también un llamamiento a los
padres, como primeros educadores de los
hijos, y se señalaba la voluntad de los
catequistas para transmitir las enseñanzas
de Jesús con el ejemplo de vida. •

Encuesta sobre la pasarela de Los Llanos

En aquel número 18, nuestra encuesta preguntaba por colocación de la pasarela de
Los Llanos: ¿ha sido un acierto?, ¿la utiliza habitualmente? Roberto Fernández, Javier Izaguirre, María Jimeno y Ángela Pon valoraban muy positivamente la colocación de un nuevo puente sobre el Ega.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> ANCÍN

- Viernes 6 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2.
Barrio San Miguel

- Del viernes 6 al domingo
8 de febrero
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

- Sábado 7 de febrero.
A.J. Velasco Villar. Arieta, 11

> ZUDAIRE

- Domingo 8 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Del lunes 9 al domingo
15 de febrero.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

- Lunes 9 de febrero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Martes 10 de febrero.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29

> LEZAÚN
- Del lunes 16 al viernes
20 de febrero.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

- Viernes 13 de febrero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35
- Sábado 14 de febrero.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 15 de febrero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

> VIANA
- Del viernes 6 al domingo
8 de febrero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 16 al domingo
20 de febrero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 9 al domingo
15 de febrero.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

- Martes 17 de febrero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

> BARGOTA

- Jueves 19 de febrero.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Viernes 20 de febrero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 17:15 h.

Laborables.
Diario.
Laborables. D
Laborables.
Diario excepto V y
festivos. semiD
Laborables.
Lectivos del curso
escolar.
Diario.
Festivos
V y festivos. D
L-X-V (por Salinas de Oro).
Diario excepto V y
festivos. semiD
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO

- Lunes 16 de febrero.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

- Miércoles 18 de febrero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 10:30 h.
- 11:30 h.
- 13:30 h.

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

- Miércoles 11 de febrero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 12 de febrero.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29

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.

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.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> 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)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Laborables. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

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

- 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.

- Del lunes 16 al viernes
20 de febrero.
S. Al-Saqqar Al Saqqar.
Real, 8

> CIRAUQUI
- Del lunes 16 al viernes
20 de febrero.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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
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LIBROS I

‘Los Baldrich’
de Use Lahoz

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Conocer es poder cuando está bien utilizado y
saber lo que ocurre a su alrededor es un mecanismo de supervivencia. Tendrá que atender las propuestas de otros si quiere obtener resultados prácticos.

> TAURO
Aunque no le parezca, su salud necesita cuidado.
Sus amistades le apoyarán en todas sus iniciativas
de ocio, viajes y todo lo que sea distracción en los
próximos días.

> GÉMINIS
Su vida emocional es muy intensa y puede estar
sujeta a conflictos. Es probable que disguste a su
pareja, sobre todo si se inviste de autoridad y no
deja que intervenga en un plano de igualdad.

> CÁNCER
Es menester que tenga algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Ha de sopesar
cuidadosamente las dificultades que se presenten
y tomar en consideración lo que sea más útil.

Desde muy joven, Jenaro Baldrich
tiene claros sus objetivos: formar
una familia, fundar un negocio en
la maltrecha Barcelona de posguerra y llegar lo más alto posible.
Nada impedirá que se dedique a la
conquista de sus ideales, aunque
en el camino olvide el sueño de un
clan unido y bien asentado. Ésta es
la crónica de una ambición, la historia de un hombre capaz de todo
menos de traicionarse a sí mismo.
El retrato certero de una familia
acomodada en la que los hijos
deberán huir de un hogar opresivo
antes de que el noble apellido Baldrich acabe con ellos.

> LEO
Los asuntos se desarrollan de modo rápido, lo que
le parece fascinante pues le gusta que las cosas
ocurran a un ritmo trepidante. Se indica mucha
actividad y progreso.

> VIRGO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimista. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

CALLE MAYOR 403

> ESCORPIO
No puede seguir por más tiempo observando los
toros desde la barrera. Ahora más que nunca es
necesario que se involucre en los compromisos y
tome una decisión.

> SAGITARIO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome decisiones fuertes.

> CAPRICORNIO
Su actitud afectuosa y confiada le hace proclive a
sufrir desengaños, pues alguien puede abusar de
sus buenas maneras, si no está preparado para
evitarlo.

> ACUARIO
La columna vertebral exige no descuidar su vigilancia y acudir a un especialista para detectar
eventuales anquilosamientos. Las molestias influirán en su vida diaria.

> PISICIS
En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea. Ponga los medios con decisión.

LA CIFRA I

El paro ha crecido en
la zona de Estella un

12,77 %
en el mes de enero

38

La posición de los astros hace que esté más emotivo de lo habitual y seguramente se tranquilizará si
presta más atención a sus necesidades sentimentales. Puede parecerle que un amigo se está alejando.

Según datos de la agencia de
empleo de Estella, en enero hay
un 12,77% de parados más. En
cuanto a los datos en Navarra, la
Comunidad foral ha cerrado el
primer mes del año con 36.375
personas paradas y un incremento de 3.419 respecto a diciembre.
El 43% de los desempleados
navarros tienen una probabilidad
alta de encontrar empleo, frente
el 22% de la media nacional.
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COCINA I Primer plato

MÚSICA I

‘Enamorados
Anónimos ’
de varios artistas

Sopa campesina
con fideos
Ingredientes:
• 21 cebolla o cebolleta
• 1 tomate
• 1 brócoli pequeño
• 3 zanahorias
• 1 puerro
• 1/2 col blanca
• 1 calabacín
• 1 manojo de pencas de acelga
• 100 gr judías verdes redondas
• Perejil picado
• Aceite de oliva
• Sal
• Agua

Preparación:
Lava, pela y pica pequeño todas las verduras,
échalas en una olla con dos cucharadas de aceite y
una pizca de sal, y cúbrelas con dos dedos por
encima de agua. Sube el fuego al máximo y cuando rompa a hervir bájalo, tapa y deja cociendo
unos 15 minutos, hasta que la verdura esté blanda, pero no demasiado.
Añade los fideos y deja cocer aproximadamente
10 minutos más. Si ves que se va quedando sin
caldo, echa un poco de más agua caliente. Espolvorea con un poco de perejil picado y sirve de
inmediato, muy caliente.
Variante
Esta tipo de sopa tiene de bueno que se puede
hacer con cualquier tipo de verdura y hortaliza,
así que mejor aprovechamos las propias de cada
temporada.

Enamorados Anónimos, El Musical,
presenta el disco que recopila
todas las canciones del espectáculo. El repertorio incluye más de una
veintena de canciones además de
los temas compuestos en exclusiva
por Javier Limón para el musical.
Quintero, León, Quiroga, Solano,
pero también Joaquín Sabina son
algunos de los responsables de
los grandes éxitos que nutren
Enamorados Anónimos El Musical,
incluyendo nuevas composiciones
de Javier Limón y el privilegio del
maestro Paco de Lucía, quien abre
el disco con una grabación exquisita de uno de los grandes temas
del repertorio popular español:
“Romance de Valentía”.
R

Urko Musical

5 / FEBRERO / 2009

39

ocioservicios

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Cumplió 29 años
el día 24 de enero.
Felicidades al más culé
de los Arcos.

> Txaro Elvira envía una foto
de los destrozos que causó el
viento en el tejado del edificio
del colegio público Remontival el fin de semana del 24 y
25 de enero.
Fue necesaria la presencia de
los bomberos para reparar los
desperfectos.

FOTO
en Remontival
Desperfectos

> Los papás de Rodrigo nos ha mandado
Iranzu Elvira
Cumplió 8 año
el 1 de febrero.
Felicidades de tu familia.

40

su fotografía, que recoge uno de los pocos
momentos en los que este pillín está sentado y no haciendo el gamberrete.

Paula Camaces
Cumple años el 14 de
febrero. Cariño, felicidades
de los papás y la tata.

> Fenómeno óptico multicolor. Como un haz de luz
proyectado desde Peñaguda, el arco-iris puso color a
un cielo gris minutos antes del atardecer el miércoles
4 de febrero. El fenómeno óptico maravilló a los transeúntes en Estella. Gracias al vecino que nos envió
esta sensacional foto.

Andrea Eraso
Cumplió 19 años el 23 de
enero. Zorionak de parte
de tu cuadrilla.

> Ander Granada

Lucía Irigoyen Velez
Cumple años el 10 de
febrero. Felicidades de
parte de tu familia.

CALLE MAYOR 403

Elcarte nos ha
enviado esta foto
con su hermana
Mireya, recién
nacida, en brazos.
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OPINIÓN

Respuesta del edil Javier Soto a Na-Bai
Ante la noticia aparecida en los medios de comunicación afirmando que el edil de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente, Javier Soto, carece de legitimidad para
el planeamiento del Plan Municipal de Estella y acusándome gravemente sobre votaciones del Plan Urbano
Municipal que nunca he realizado y sobre el que sólo se
han hecho propuestas en la Comisión de Urbanismo
desde septiembre de 2008, me veo en el deber de defenderme, por ser una acusación sin ningún fundamento. El
objetivo es que los ciudadanos que nos dieron su confianza y votaron a UPN no tengan una idea errónea de cómo
funcionan las cosas.

quien nada pinta en Estella. ¿Esto es astucia o es traición alevosa?

Se me acusa de impulsar una zona Industrial en
Ordoiz, que me beneficia a mí personalmente. Sepan
ustedes, señores, que a mí ni me beneficia ni me perjudica, soy un trabajador como cualquiera; ejerzo un trabajo con la mayor dignidad, honradez, empeño y profesionalidad posible; recibo un sueldo por los trabajos prestados profesionalmente, y punto. A mí no me beneficia
en absoluto que Bodegas Irache tenga unos terrenos rústicos, urbanizables ó industriales, estamos hablando de
muchos metros de terreno, pertenecientes a muchísimos
propietarios. YO NO SOY SOCIO DE BODEGAS IRACHE, YO NO SOY SOCIO DE AGRALCO (ALCOHOLERA), y lo digo clarísimo. Mi relación es meramente
profesional.

Precisamente la propuesta de este equipo de Gobierno
es enlazarla con un vial y una rotonda al polígono, con
un acceso a la zona de Agni y con un puente por detrás
de Agralco. Al otro lado, una rotonda que conectaría con
Ayegui y se bordearía el monte, que se quedaría sin tocar
como zona verde. Pensábamos también plantear un
camino de paseo que empalmase con otro que viene
desde las murallas, creando una zona de recreo. La consideramos una idea de futuro de ciudad.

Actuáis (Na-Bai) con cizaña destructora sin dejar
avanzar los asuntos y os ruego que antes de manchar mi
imagen profesional contéis las verdades a los ciudadanos
de Estella y no medias verdades manipuladoras y tendenciosas. Actuáis por la espalda de manera cobarde y sin
dar la cara, como es vuestra costumbre, ayudados por

Mi trabajo en el Ayuntamiento de Estella siempre he
sido claro, transparente y los cambios del planeamiento
municipal los vengo haciendo desde septiembre de 2007.
Cuando entramos en el Ayuntamiento se pedía a viva voz,
incluso mediante manifestaciones, suelo industrial.
Ahora, el nuevo ordenamiento urbano brinda una oportunidad única a un equipo de Gobierno capaz de liderar
estas iniciativas de futuro. Teníamos la posibilidad de
ampliar una zona industrial seguida de la AR-3.

Los miembros del grupo al que pertenezco estamos
muy unidos, hacemos los deberes en su momento y realizamos una gestión impecable, siempre tirando hacia
delante. Estoy seguro de que si os preocupáis por todo
esto (Na-Bai) y proponéis buenas ideas, que no dudo que
también las tenéis, unidas a las nuestras harán de Estella
una gran ciudad, próspera y con futuro.
41

José Javier Soto Lizarraga

(Concejal de Urbanismo, Vivienda y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estellla)
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AGENDA I

EXPOSICIONES

masa mezclada con papel. Su obra
está inspirada en la planta diente
de león y congela el momento en
que después de soplar salen esparcidas al viento las semillas. Es entonces cuando se pide el deseo.

LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 15 de febrero

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga estos días dos exposiciones. La sala superior acoge
la fotográfica del estellés Jesús
Mari Chasco mientras que la inferior muestra los cuadros de Blanca E. Zuza. El horario de vista es
de martes a viernes de 18.30 a
20.30 horas, los sábados de 12.00
a 14.00 horas y de 18.30 a 20.30
horas y los domingos y festivos de
12.30 a 14.30 horas.

CURSO DE
INFORMÁTICA
LUGAR Casa de la juventud
LOCALIDAD Estella
FECHA 16 febrero-5 marzo

OBSERVACIÓN
ASTRONÓMICA
LUGAR Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 6 de febrero

INSTALACIÓN EN
EL MUSEO
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 29 de marzo
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El atrio del museo Gustavo de
Maeztu, o lo que es lo mismo, su
entrada, acoge la instalación de
Iranzu Urra. La joven artista trabaja con moldes donde trabaja la

es el protagonista de un viaje donde se encontrarán otros muchos
personajes como piratas, brujas y
ranas que hablar. No faltará la
música en directo.

Con motivo de la celebración
del “Año Internacional de la
Astronomía”, el Planetario de
Pamplona, la Agrupación Navarra de Astronomía, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Navarra, organizan observaciones astronómicas. El primer acto tiene lugar
en Estella, en la campa de Los
Llanos, junto al convento de
Santa Clara, el viernes día 6 de
febrero a partir de las 20.00
horas. Si el tiempo no acompaña, la actividad será sustituida
por una conferencia a cargo
del astrofísico del Planetario
de Pamplona Fernando Jáuregui en la casa de cultura.

Las mujeres que lo deseen pueden
apunarse al curso de informática
que organiza el Gobierno de Navarra dentro de su programa
‘Acércate a las Tic´s’. Se desarrolla
del 16 de febrero al 5 de marzo en
la casa de la juventud María Vicuña en horario de 11.45 a 14.15
horas. Se ofertan 10 plazas, totalmente gratuitas. Información e
inscripciones en el área de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento
de Estella.

ESPECTÁCULOS
INFANTILES
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA 7 y 14 de febrero

Continúan las actividades infantiles que financia el Ayuntamiento
para revitalizar el comercio en Estella. El sábado 7 habrá juegos gigantes y scalextric con un carril de
50 metros de recorrido. El Grupo
Colorín actuará el día 14. Colorín

CURSO DE ATENCIÓN
A DEPENDIENTES
LUGAR Casa de cultura
LOCALIDAD Los Arcos
FECHA febrero y marzo

Las personas trabajadores o en
desempleo con un dependiente a
su cargo pueden apuntarse al curso que imparte Fundagro-UAGN
en la casa de cultura de Los Arcos
antes del 11 de febrero. Las clases
se celebrarán los días 17, 18, 19,
24, 25, 26 de febrero y 3, 4, 5 y 6
de marzo en horario de 17.00 a
20.00 horas. Es totalmente gratuito pero las plazas son limitadas.

mejore su ambiente o
calidad de vida
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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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

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

1.BOLSA
INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en Zaldu, reformado, 3 hab.,
calefacción, sin gastos. P. 112.000 euros. T:
696693291
Se VENDE piso totalmente reformado, para
entre a vivir. Económico. T: 696177584
Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. T:
659471483
Se VENDE piso en Estella, sector B, todo
exterior, 2hab, cocina montada, 2 baños,
garaje y trastero. Construcción reciente. T:
948553511 / 619304825
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. Económico. T: 639689021

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. Reformado. 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
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 /

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa con jardín en Ayegui. Oportunidad. Precio a convenir. T: 659817505
VENDO casa con jardín en Ayegui. Precio a
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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 Mendebaldea. 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, semiamueblado, 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 urbanización privada. P. 200.000 euros. T:
943651122
Se VENDe piso en Huarte, 3 hab, salón, cocina y baño. Muy luminoso. T: 608570240
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento sin amueblar. T:
697932004
COMPRARÍA apartamento céntrico en Estella. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores para alquilar. T: 676-685360
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE local con bodega en parte vieja de
Estella. Buen precio. T: 656828926
Se VENDE parcela urbana de 650 metros en
Metauten. Posibilidad de 2 casas. Proyecto
arquitecto. P. 55.000 euros. T: 650825954 /
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615710013
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
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
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 para dos personas
en Estella, céntrico. T. 948550305 /
660765000
Se ALQUILA piso en C/ Nueva. 3 hab. Amueblado. Ascensor, calefacción. T: 948552636
Se ALQUILA apartamento céntrico. Amueblado. T: 649045566
ALQUILO piso en estella, 3 habitaciones,
amueblado, ascensor, cocina-salón grande.
soleado y con vistas al río. T: 948541102 /
649045786
Se ALQUILA piso frente a Capuchinos. 3
habs. y con ascensor. T: 948554297
Se ALQUILA piso en plaza Amaiur. 3 hab. 2
baños, garaje y trastero. P: 580 euros/mes. A
estrenar. T: 626749162
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 exterior, calefc. Central, cocina montada. T.
948553137/ 666857068
Se ALQUILA piso para consulta, oficina o

despacho. Bien situado. Llamar 16 h. en adelante. 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
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 Arróniz. 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
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 local de 52 m2 céntrico, acondicionado. P. 480 eruos/mes. T: 636162699
Se ALQUILA plaza de garaje junto a plaza de
toros. T: 948540208 / 628640083
Se ALQUILA bajera céntrica preparada para
entrar. T: 948552430 / 679855291
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 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 Yamaguchi /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 Dicastillo. 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 ascensor en Estella, con aseo y salida de humos. T.
686026647
1.7.TRASPASOS
Se ALQUILA bar-restaurante en Los Arcos,
situado en la plaza de la iglesia. Paso obligado del Camino de Santiago. T. 626075613 /
649961440 (llamar de 16.00 a 20.00h)
Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077
Se ALQUILA bar de 90 m2 en localidad próxima a Estella. Equipado. T: 691565555
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela
con amplia terraza y en pleno funcionamiento. T. 617779018
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE caravana Jomecar, 4 plazas, 2
comedores, cocina, avance, baño, calentador.
T: 637894670
Se VENDE Nissan Almera sport motor 2200
TDI - 111200 kilómetros, julio 2001, lunas
tintadas. T: 626623347
Se VENDE Nissan Almera 3 puertas diesel.
53000 kilómetros. Julio 2003. T: 626623347
Se VENDE VW Passat 1.9 TDi. 115 CV. Extras.
Precio a negociar. T: 676205936
Se VENDE Opel Vectra Eonómico, 2.0, con
junta de culta, correa de distribución y
bomba de agua nueva. Falla embrague y
calefacciónt. 628256766
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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, siempre 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. Dirección 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, NAAV, económico. T: 646305774
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 neumáticos 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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE remolque volquete de 6 ruedas. T:
606329914
Se VENDE sembradora de 16 brazos. Bastante nueva. 948527087
Se VENDE autocaravana ELNAGH Clipper 90,
2007, 4 plazas, con portavicis, calefacc.,
baño, cocina y nevera. Frenos y ruedas nuevas. 68.000 km. P. 32.5000 euros. T: 948 55 66
31
VENDO sembrador Gil de 3 metros con marcador y rastrillo de enganche rápido. T:
696365576

VENDO cámara de fotos digital sony w30
incluye funda, cargador y tarjeta de memoria. 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 distancia. Se regala un video VHS. P. 100 euros. T:
676205936
Se VENDE lavadora. T. 626614603

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

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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocassette con cargador de 6
CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4.
T: 676205936
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059

4.CASA Y HOGAR

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
VENDO bicicleta infantil de 20" en muy buen
estado. P: 45 euros. T. 626695165 (tardes)
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda 26’ talla adulto. P. 210 euros negociables. 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 Connor con cuadro de carbono y grupo Shimano
Ultegra. Muy buen estado. P: 1.300 euros. T:
948534240
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con
pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908
Se VENDE piragua con remos, chaleco y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. 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

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO aire acondicionado portátil, 2.000 frigorías, 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 información. 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. Muebles, 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 / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
VENDO traje de comunión de chico. Económico. T: 948554720
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 alfombra, 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 perfecto estado. Precio 200E T: 630463154

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
Se VENDE Saxo Tenor marca Yamaha. P: 800
euros. T: 948541352
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: 699297670
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 OFRECE chica de 28 años para trabajar en
cualquier empresa. También en trabajo de
limpieza o servicio doméstico. T: 600424806
Se OFRECE chica para realizar cualquier tipo
de trabajo, limpieza, cuidado de personas
mayores. T: 655185058
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
tipo de trabajo, cuidado de personas mayores, niños, interna o externa. T: 649627580
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Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado
de niños, con experiencia y para tareas
domésticas. T: 696166211
Señora BUSCA trabajo, con mucha experiencia en cuidado de ancianos. Limpieza o cualquier otra actividad. T: 653026486
Señora BUSCA trabajo en limpieza, plancha y
otros. T. 948555642 / 666688803
Se OFRECE chico para trabajar en campo o
granja. Disposición inmediata. T: 679714533
BUSCO trabajo en pescadería, 2 años de
experiencia, o limpieza del hogar. Coche propio y carné de conducir. T: 646804214
Se OFRECE chico ecuatoriano para trabajar
como interno con persona mayor. T.
679714533
Se BUSCA trabajo en limpieza de casas o
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 Cisterna. T. 626492453
Se OFRECE chica con referencia y experiencia para trabajar como cuidadora de personas mayores, limpieza de hogar. T:
676024509
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. T: 620-994424
Se OFRECE chico con conocimientos de fontanería para trabajar. T: 620441472
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier 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 cualquier 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 actividad. 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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA carpintero ebanista oficial de
primera para empresa de Estella. Experiencia 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 vender. T: 627465783
Se busca cocinera para trabajar en Estella.
695371120
Se NECESITA mujer para limpieza de casa
por horas. T: 697-431216

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (de 15h en adelante)
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 VENDEN cachorros de Borden Collin. T:
616247022
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

VENDO puerta de bajera 2 hojas, ancho
2.75m y alto 2.33. Ven a verlas. T: 948542214
COMPRARÍA moto-azada. T: 616554000
Se VENDE calentador de gas, estufa de queroseno, lavabo con pie nuevo, bicicleta estática nueva y 2 puertas acristaladas. T:
616554000
VENDO depósito de gasoil de 200 l y caldera
de gasoil. T: 617025014
VENDO máquina de depilación laser , esta
nueva, solo usada en tres ocasiones. P: 100
euros. T: 629484634
Se VENDE cinta de andar marca Proform. P:
500 euros. T: 948543226
VENDO ventilador y extractor industrial de
dos velocidades, con interruptor, a distancia.
Bueno precio. T.648825362.
VENDO bomba marca minareyi, gasolina,
usada 6 veces, litros/hora 8.000 con accesorios y mangueras. Buen precio. T:
648825362.
VENDO máquina de escribir electrónica
usada muy poco, marca olivetti ct 606, en
perfecto estado. P: 100 euros. T: 659646102
VENDO máquina de fotos sony dsc-p52
cyber-shot, zoom óptico, memory stick de
128mb, 3.2 megapixels, usada muy poco.
P:180 euros. T. 659646102
COMPRARÍA 2 sofás para cuarto de estar.
Buen estado. T: 669968639
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. Compresor, manguera y pistola. P: 120 euros. T:
608533133
Se VENDE depósito de gasoil de 250 l. de hierro 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
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

Chico de 51 años BUSCA chica para amistad.
T: 676467156
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILAN 2 habitaciones individuales en
piso a compartir. Zona de San Juan (Pamplona). 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. Económico y nuevo. T: 618890038
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 esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

retrato
Felisa López junto a sus hijas María Puy (izda.)
y Mari Nieves Azcárate (dcha.).
fotografía enviada por una lectora

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