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Fondos caídos
del cielo
Como un regalo han llovido del cielo
11,37 millones de euros para Tierra
Estella procedentes de los Fondos Estatales de Inversión Local aprobados por
el Gobierno de España. Con este dinero
los 70 municipios de la comarca pondrán en marcha nada menos que 127
proyectos que permitirán, además de
mejorar la calidad de vida de sus vecinos, contribuir a reactivar la economía
durante este año. La capital de merindad, Estella, invertirá sus 2, 46 millones
de euros en 32 proyectos diferentes que
beneficiarán a todos los barrios de la
ciudad.
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Al margen de la actualidad económica, las localidades de la zona están de
celebración. No sólo porque llega el
plato fuerte del Carnaval, sino porque
también se acercan citas importantes
como la celebración del Día de la Tostada y del Aceite de Arróniz, el domingo
22, y el fin de semana gastronómico y la
Feria de la Trufa, el día 28.
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El atletismo también se vivió como
una fiesta en Estella el domingo 15 gracias a la celebración de una prueba de
los JDN que reunió a 450 participantes
de diferentes categorías. Todos los corredores fueron campeones, aunque sólo
fuera por estar allí.
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PROPUESTA PARA
UNIR LAS DOS
RESIDENCIAS
DE ESTELLA

CONTINÚA
EL SERVICIO
DE JUBILORESPIROTECA

LOS DONANTES
DE DICASTILLO
CELEBRARON
SU FIESTA

Navarra recibe 107,23 millones de euros de los Fondos del Gobierno de Zapatero.
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Tierra Estella ejecutará
137 proyectos con
los Fondos Estatales
EL IMPORTE TOTAL DE LAS AYUDAS PARA LA COMARCA ASCIENDE A 11,37 MILLONES DE EUROS

T

ierra Estella se ha visto beneficiada con 11,37 millones de
euros procedentes de los Fondos Estatales de Inversión
Local aprobados en el Real Decreto Ley 9/2008 de 28 de
noviembre del Gobierno de España. Gracias a estos fondos, los 70
municipios de la comarca han podido presentar distintos proyectos
de mejora para sus localidades. En total suman 137 iniciativas que
consisten en pequeñas adecuaciones, reformas de inmuebles, de
caminos, de ermitas, iglesias y otras dotaciones o espacios de uso
público que contribuirán a la mejora de la calidad de vida y comodidad de los vecinos de Tierra Estella.

CALLE MAYOR 404

El objetivo prioritario de los Fondos Estatales consiste en promover la realización de obras públicas e inversiones que generen empleo
por parte de los Ayuntamientos, para contribuir a la reactivación de
la economía a lo largo de 2009. Todos los proyectos serán financiados íntegramente por la Administración General del Estado siempre
y cuando la ejecución sea inmediata. De los 8 millones de euros que
nutren el fondo, 107,23 millones son para Navarra. •
PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN

www.revistacallemayor.es

fondos estatales

ESTELLA
2,46 millones
para 32 proyectos

Reparto
económico
ARMAÑANZAS. 11.681,00 €. Adecuación y mejora de espacios
públicos en la calle San Martín
ARRÓNIZ. 85.000,00 €. Construcción de un muro de contención de
tierras en el campo de fútbol.
115.881,98 €. Urbanización de la
unidad ud. 16b-3 del polígono
industrial.
AYEGUI. 277.517,99 €. Construcción de un edificio-almacén para
uso del ayuntamiento.
AZAGRA. 429.334,53 €. Vestuarios
del polideportivo. 231.665,34 ¤.
Frontón cubierto.
AZUELO. 9.025,99 €. Acondicionamiento de una vivienda en la calle
Mayor número 4.
BARBARIN. 14.512,99 €. Adecuación de caminos rurales.
BARGOTA. 61.061,00 €. Construcción de un edificio de usos múltiples.
CABREDO. 18.406,98 €. Reformas
del edificio municipal en Cabredo.
CÁRCAR. 79.993,41 €. Equipamiento para alojamiento de reses.
61.881,51 €. Urbanización de un
solar. 70.334,08 €. Instalación de
alumbrado público.
CIRAUQUI. 86.016,00 €. Actuaciones en los vestuarios de las piscinas municipales.
DESOJO. 19.114,99 €. Colector de
pluviales en la calle Herrería.
DICASTILLO. 123.184,00 €. Centro
de actividades vecinales.
EL BUSTO. 13.980,41 €. Adecuación de un parque.
ESPRONCEDA. 8.486,73 €. Restauración del lavadero tradicional de
la localidad. 16.999 €. Acondicionamiento de salas sociales de la casa
consistorial.
ESTELLA. 2.465.624,00 €. Treinta y
dos proyectos
ETAYO. 14.867,00 €. Reforma y
acondicionamiento del camino de
las eras.
EULATE. 59.821,71 €. Mejora de
entornos urbanos.
GENEVILLA. 17.698,99 €. Renovación de la cubierta de un edificio
municipal.
GUESÁLAZ. 81.414,99 €. Reforma y
acondicionamiento del camino de
Guesálaz.
GUIRGUILLANO. 12.219,81 €.
Acondicionamiento de muros del
cementerio. 3.819,86 €. Limpieza
y rehabilitación del paso contiguo a
la iglesia.
IGÚZQUIZA. 61.946,00 €. Adecuacion y mejora de espacios urbanos
y viales públicos.
LANA. 34.865,01 €. Pavimentación
de calles y adecuación del entorno
de la ermita.
LAPOBLACIÓN. 28.141,00 €. Pavimentación y redes de la calle

Santa María y camino Campillo de
Meano.
LARRAONA. 21.770,00 €. Reparaciones y renovación de cubierta de
un edificio municipal.
LAZAGURRÍA. 35.398,00 €. Adecuaciçon y mejora de espacios
públicos urbanos en la calle Mayor.
LEGARIA. 21.592,99 €. Reforma de
local social.
LERÍN. 79.894,94 €. Adecuación de
locales para centro de la juventud.
62.786,40 €. Adecentamiento de
espacio público en zona Fuerte
Cazorla. 79.920,28 €. Construcción
de pasarela peatonal. 99.871,37 €.
Adecuación de un local para usos
municipales.
LEZÁUN. 47.750,61 €. Reforma de
cubierta de un edificio municipal.
LODOSA. 61.044,44 €. Demolición
de edificaciones. 4.582,00 €. Equipamiento de parques públicos.
145.551,24 €.Instalación de dos
pistas de pádel. 106.390,56 €.
Reforma de las gradas del frontón.
15.043,43 €. Paseo peatonal El
Ferial. 244.349,70 €. Soterramiento
de contenedores. 54.074,35 €.
Camino La Badina. 214.260,28 €.
Reformas del centro de jubilados.
LUQUIN. 24.424,00 €. Reforma en
los vestuarios de las piscinas.
MAÑERU. 65.839,28 €. Integración
paisajística de la regata del
barranco de Morea a su paso por
el casco urbano.
MARAÑÓN. 10.618,99 €. Colector
de pluviales en calle del frontón.
MENDAVIA. 620.608,12 €. Urbanización de una calle en el polígono
industrial. 49.999,48 €. Plan integral de movilidad y de tráfico.
MENDAZA. 5.304,77 €. Reparación
del camino de acceso a Ubago.
16.105,87 €. Adecuación y mejora
de equipamiento deportivo público
en el frontón de Mendaza.
26.369,02 €. Reforma de la antigua
casa de la maestra en Acedo.
9.376,66 €. Renovación de la tubería de abastecimiento a la fuente
en Asarta.
METAUTEN. 6.887,69 €. Adecuación
del camino al deposito de Arteaga.
8.038,37 €. Rehabilitación de la
cubierta de un edificio público en
Metauten. 5.826,91 €. Reforma de
centro cívico en Ollogoyen. 9.719,42
€. Actuaciones en viarios públicos
en Ganuza. 8.126,55 €. Carpinteria
exterior de un edificio publico en
Ollobarren. 11.132,23 €.Adecuacion
del camino la Higuerica en Zufia.
MIRAFUENTES. 8.493,60 €. Rreparación de escaleras en la calle de
acceso a la iglesia.
MORENTIN. 27.610,00 €. Rehabilitacion del edificio de las antiguas
escuelas.
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MUES. 18.935,71 €. Recuperación
de una fuente y urbanización del
entorno.
MURIETA. 56.636,00 €. Reforma de
un edificio municipal para equipamiento social.
NAZAR. 9.202,99 €. Arreglo de la
estructura de la cubierta del edificio municipal.
OCO. 13.804,00 €. Reforma del
local social.
OLEJUA. 9.733,99 €. Memoria de
amejoramiento del alumbrado
público en Olejua.
OTEIZA. 170.262,99 €. Pavimentación y colectores de pluviales.
PIEDRAMILLERA. 10.618,56 €.
Acondicionamiento de un parque.
SALINAS DE ORO. 20.176,99 €.
Restauración del lavadero-fuente.
SAN ADRIÁN. 403.978,83 €. Césped artificial en el campo de fútbol
municipal. 66.989,77 €. Reforma de
la sala de exposiciones en el edificio de usos múltiples. 292.554,66
€. Construcción de una nave para
equipamiento. 268.414,56 €. Urbanización de la calle Palacio de San
Adrián.
SANSOL. 21.015,84 €. Acondicionamiento de aseo adaptado y archivo
en la casa consistorial.
SARTAGUDA. 198.411,10 €. Urbanización de la Calle Polideportivo.
51.494,52 €. Reforma de gimnasio
y vestuarios de las escuelas municipales.
SESMA. 229.195,34 €. Acondicionamiento de viales de la zona del
polígono industrial.
SORLADA. 10.617,69 €. Urbanización de la plaza del ayuntamiento.
TORRALBA DEL RÍO. 24.601,00 €.
Adecuación y mejora de espacios
públicos urbanos.
TORRES DEL RÍO. 27.964,00 €.
Renovación de alumbrado público.
VIANA. 656.803,00 €. Obras de
rehabilitación del balcón de toros
municipal.
VILLAMAYOR DE MONJARDÍN.
24.601,00 €. Adecuación y mejora
de espacios públicos urbanos en
calle La Plaza.
VILLATUERTA. 184.775,99 €. Construcción de dos rotondas en la travesía.
YERRI. 81.660,86 €. Mejora del
camino de acceso de Arizala-Azcona. 35.351,00 €. Reforma del frontón de Iruñela. 82.781,14 €. Circunvalación de Arizala. 18.744,44 €.
Recuperación de la fuente de Iturrizarra. 16.777,08 €. Adecuación
de la carretera a Murillo. 40.787,48
€. Ampliación del cementerio
Lacar-Alloz.
ZÚÑIGA. 27.787,00 €. Adecuación y
mejora de espacios públicos urbanos en la calle Vidriería.

24.985,16 €. Arreglos en el
frontón municipal Lizarra
24.632,04 €. Barandillas en las
escaleras de Santo Domingo
25.721,91 €. Recogida de pluviales en avenida de Pamplona
28.589,81 €. Rotonda entre las
calles Arieta y Andía
40.658,06 €. Camino de Santiago
56.263,54 €. Colector de pluviales en la calle Juan de Labrit
6.019,67 €. Reparación de la
acequia de regantes entubada
en la calle Arróniz
106.579,36 €. Alumbrado público en la calle Valdelobos
118.455,60 €. Semáforos en la
travesía urbana
101.741,59 €. Eliminación de
barreras arquitectónicas
50.316,81 €. Reparación del pavimento de la plaza de los Fueros
395.459,86 €. Ascensores en el
barrio de Lizarra
249.616,21 €. Urbanización en
la calle Eztandeta
22.808,73 €. Recrecimiento de
aceras
5.664,28 €. Arreglos en la carpa
multideportiva de Oncineda
60.359,56 €. Pavimentación de
la calle Lizarra
20.742,37 €. Protección de un
muro rocoso en calle Yerri
5.497,23 €. Reparaciones en el
centro cultural Almudi
17.609,00 €. Pasos sobreelevados
54.259,64 €. Reforma de las dependencias municipales de policía y Urbanismo
163.760,10 €. Restauración de
las murallas de la Judería
28.807,73 €. Rejillas en calle
Santa Soria
136.955,79 €. Urbanización en
calles Montesquinza y Yoar
11.126,65 €. Acera en el cruce
del paseo Inmaculada con la
calle Doctor Huarte
252.295,00 €. Urbanización de
las calles Pío Baroja y Valle Inclán
183.631,14 €. Horno incinerador
4.295,48 €. Captación de pluviales en calle Sancho Ramírez
20.707,40 €. Colector de pluviales en calle Santa Soria
177.530,24 €. Arreglos en el colegio publico Remontival
18.806,43 €. Reparaciones en el
frontón Remontival
32.480,00 €. Colocación de pivotes neumáticos para la regulación del tráfico rodado
19.247,61 €. Reformas en el
alumbrado público y pintura en
el túnel de la calle Zalatambor
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ASUNTOS SOCIALES

EL PSN apuesta por una única
residencia en San Jerónimo
LOS SOCIALISTAS VEN EN LA PREDISPOSICIÓN DE LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL
Y DEL PATRONATO EL MOMENTO OPORTUNO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO INICIE LOS TRÁMITES
QUE ACERQUEN A LOS ANCIANOS DE SANTO DOMINGO AL CENTRO DE LA CIUDAD

L

a agrupación local del PSN en
Estella, arropada por representantes del partido regional, planteó
en rueda de prensa su propuesta municipal
para agrupar en un solo edificio, ubicado en
el solar de San Jerónimo, las dos residencias de ancianos de Estella: Santo Domingo
y San Jerónimo. La propuesta llega cuando,
en palabras de los miembros socialistas
Román Felones y Javier Monzón, hay predisposición por parte del Gobierno de
Navarra y del patronato propietario de la
residencia de San Jerónimo.

6

El PSN emplazaba al resto de partidos del
Ayuntamiento de Estella a una Junta de Portavoces para tratar el tema. El nuevo edificio
englobaría las 55 plazas de San Jerónimo y
las 110 actuales de Santo Domingo. La financiación estimada de entre 14 y 16 millones de
euros se podría sufragar en parte con los 8,5
millones que ya tiene el Gobierno comprometidos dentro del Plan Navarra 2012 para la
reforma de Santo Domingo. De esta manera,
apunta el PSN, se evitaría la merma de plazas
derivada de la adecuación de Santo Domingo.
Román Felones señaló que para completar
la inversión, a los 8,5 millones se les sumaría
el dinero derivado de las plusvalías de parte
de los terrenos de San Jerónimo, donde podrían construirse nuevas viviendas. “El patronado tiene 12.000 metros cuadrados y no necesita tanto espacio”, destacó el parlamentario
dejando claro que el tema ya había sido tratado con el patronato.

Museo etnológico
Qué hacer con el edificio de Santo Domingo si los residentes son trasladados a una
ubicación más cómoda en el centro de la ciudad fue el siguiente tema que planteó el
PSN. “Tenemos una hipótesis de trabajo. En
primer lugar, el museo etnográfico es irrenunciable. En segundo, no es mala la ubicación de San Benito porque está en el centro.
Por último, estamos dispuestos a estudiar
con el resto de grupos una nueva alternativa
al museo en Santo Domingo. Si se cumple
todo esto, la legislatura no habrá transcurrido en vano ya que habremos resuelto dos
aspectos clave”, añadió Felones.
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Edificio de la residencia San Jerónimo, junto al polideportivo de Estella.

Concejales solialistas y representantes
regionales durante la rueda de prensa.

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Estella, José Ángel Izcue –arropado en rueda de prensa por sus dos compañeros, Raúl Echávarri y Cristina Garijo- sería
impensable que Santo Domingo pudiera
quedar vacío. “Es una de las joyas de nuestro
patrimonio y el uso es lo que lo mantiene en
condiciones”, expresó. En su opinión, el traslado del futuro museo etnológico de Navarra
a Santo Domingo sería una idea aceptable
dado que se estiman necesarios 6.500 metros
cuadrados para ubicar el museo y la actual
residencia cuenta con 6.300 m2 más el patio
interior.
Los socialistas concluyeron que el objetivo
de la rueda de prensa era plantear la propuesta que cuenta con el apoyo de la conseja
de Bienestar Social, Maribel García Malo, y
del patronato para que el Ayuntamiento de
Estella, gobernado por UPN, establezca las
conversaciones. “Si todo va bien, a principios
del año que viene podrían comenzar las
obras”, añadía Felones. •

LA INVERSIÓN
SE SUFRAGARÍA CON
LOS 8,5 MILLONES
COMPROMETIDOS
DEL PLAN NAVARRA
Y LAS PLUSVALÍAS
DE PARTE DE LOS
TERRENOS DE
SAN JERÓNIMO
LA PROPUESTA
PERMITIRÍA UNIR
LAS 165 PLAZAS DE
RESIDENCIA QUE
EXISTEN EN ESTELLA
Y EVITARÍA REDUCIR
EL NÚMERO ACTUAL
EN SANTO DOMINGO

PLENO MUNICIPAL

actualidad

El Ayuntamiento pedirá que el Baile
de la Era sea Patrimonio Cultural
LOS CONCEJALES VOTARON LA PROPUESTA REALIZADA POR EL EDIL NO ADSCRITO JAIME GARÍN

E

l pleno del Ayuntamiento aprobó en
sesión ordinaria la moción que el concejal no adscrito Jaime Garín presentó sobre la declaración del Baile de la Era
Patrimonio Cultural de Navarra. La propuesta se votó y salió adelante con las abstenciones de Na-Bai, PSN y de algún concejal
regionalista.

Garín recordó que el Baile de la Era lo compuso
Julián Romano en el siglo XX y que fue su hijo,
Demetrio Romano, quien lo adaptó para ser bailado ante el Rey Alfonso XIII durante su visita a la
ciudad en 1903. “Nadie dudaría que se trata de un
baile tradicional. Se baila en las fiestas de Navarra
y se ha convertido en signo identificador de Estella
y en lazo de unión para todos los grupos de danzas
de Euskal Herria”.
La propuesta del concejal encontró la mayor
oposición por parte de Na-Bai. El concejal Iñaki
Astarriaga pidió que el tema quedara sobre la
mesa y que se tratara en comisión de Cultura, pero
el tema salió adelante.

Suben un 4,7% los impuestos
En otro orden de cosas, el Ayuntamiento aprobó la subida de un 4,7% las tasas municipales
para 2009. De esta manera, se desestimaba la
propuesta del portavoz socialista José Ángel
Izcue, quien pedía la aplicación de un 1,4%. La
alcaldesa, Begoña Ganuza, apuntó que siempre
se aplica el IPC Interanual de agosto. “A veces
viene bien y otras mal, pero es el mes de referencia que siempre se toma”, dijo. La votación dio
como resultado la aprobación, a pesar del voto
en contra de Na-Bai, PSN, Jaime Garín, Emma
Ruiz y Jesús Javier Martínez (IUN).
A lo largo de la sesión plenaria, que duró en
torno a hora y media, se aprobó la prórroga
para la ejecución de las obras del polígono
industrial de dos meses y medio. También se
desestimó la moción presentada por la Asamblea de Mujeres sobre la declaración de José
María Morentin, ex pareja de la desaparecida
María Puy Pérez Ezpeleta, ciudadano ‘non
grato’. No hubo votación al respecto. La alcaldesa de Estella, asesorada por el secretario,
declaró que lo solicitado no es competencia de
un Ayuntamiento. “Hay jurisprudencia que
dicta que no corresponde al ayuntamiento. No
obstante, siempre apoyaremos todas las iniciativas, ayudaremos en la búsqueda y nos solidarizaremos con la familia”. •

Danzaris durante el cohete de fiestas de Estella de 2008. Archivo.

+ MÁS

Nueva concejal
socialista
7

La socialista Cristina Garijo Azanza tomó
posesión de su cargo en el Ayuntamiento
de Estella, en sustitución de la que fuera
portavoz de la agrupación municipal, María José Fernández. Fernández renunció
a su responsabilidad para cumplir con
sus obligaciones en el Congreso de los
Diputados. Cristina Garijo era la siguiente en la lista. En el pleno de febrero juró
el cargo y recibió la medalla de oro de la
ciudad.
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TERCERA EDAD

Se mantiene el servicio de
jubiloteca durante todo el año
SE OFERTAN 16 PLAZAS PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE, EXCLUYENDO EL MES DE AGOSTO
POR VACACIONES

L

a buena acogida de la jubilorespiroteca que, como experiencia
piloto puso en marcha el Ayuntamiento de Estella a través del área de la
Mujer, se mantendrá durante todo el año.
Gracias a la firma del Pacto Local que en su
día rubricó el consistorio y a la cesión que de
espacios hace la asociación de jubilados, viudas y pensionistas Ega, el servicio se seguirá
ofreciendo desde el mes de marzo hasta el
mes de diciembre, excepto agosto, los lunes y
miércoles de 16.30 a 19.30 horas.

8

El doble objetivo de la ludo-respiroteca,
como su propio nombre indica, es por un
lado permitir liberar durante un rato a las
personas cuidadoras y, por otro, prevenir el
deterioro de las personas mayores y ofrecerles recursos de socialización y participación
en actividades. Desde la relajación hasta el
baile pasando por la visita a exposiciones en
Estella y ejercicios de memoria, los usuarios
sacan el máximo partido a las seis horas
semanales de reunión por la tarde. La conversación entre ellos representa una de las
piedras angulares del proyecto. De la atención de los participantes se encargan dos
monitorias experimentadas en la atención a
las personas mayores, de la empresa Navark.
Para evaluar el primer mes de jubilo-respiroteca, desarrollada desde el 15 de diciembre

Momento de la presentación del servicio.

+ MÁS

Inscripciones
en el ayuntamiento
El servicio de ludo-respiroteca comenzará el
próximo 2 de marzo y se extenderá hasta diciembre, excluyendo el mes de agosto por vacaciones. Se ofertan 16 plazas que se irán entregando por orden de inscripción. La reserva
se puede hacer en las oficinas del área de la
Mujer en los bajos del ayuntamiento.

hasta el 16 de enero, se dieron cita en el salón
de plenos del ayuntamiento de Estella las
monitoras Soraya Arrieta Jiménez y Marian

Santesteban Arbeloa, las usuarias Soco Urtasun y Loli Basarte, la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y la técnica del Área de la
Mujer, Tere Sáez. Loli Basarte apuntó que
había vivido una experiencia muy positiva y
una buena terapia. “Movemos músculos que
tenían anquilosados, en la medida que cada
uno puede, hacemos ejercicios de memoria,
nos reímos de cualquier cosa, que buena falta
nos hace, y las tres horas se pasan muy fácilmente”, expresó. Por su parte, Soco Urtasun
acudía a la ludoteca para acompañar a su
padre de 94 años y animó a las personas
mayores a que se apunten.
La responsable técnica del área de la
Mujer e Igualdad, Tere Sáez, aprovechó la
cita para exponer los actos que realiza el
Ayuntamiento con motivo de San Valentín.
En la casa de cultura Fray Diego se puede
visitar al muestra fotográfica de María
Jesús Ruiz de Larramendi, vecina de Cizur
ganadora del concurso que organizo el área
de la mujer en 2006 y finalista en la edición de 2008. La exposición reúne 21
obras que resumen, a los ojos de la autora,
el papel que actualmente juega la mujer en
la sociedad. Se puede visitar del 17 de
febrero al 7 de marzo. El 10 de febrero se
celebró también la charla de Elena Simón
‘Encontrando en mí a mi otra media naranja’, con motivo del día 14. •

BREVE I

La sucursal del BSCH de Estella, premio nacional de calidad
La sucursal que el Banco Santander Central Hispano tiene
en Estella, en el paseo de la Inmaculada, recibió el pasado 22
de enero el premio nacional a la calidad que concede desde
hace una década la entidad financiera que preside Emilio
Botín. El premio conocido como ‘Meta 100’ distinguió a la
sucursal como mejor oficina grande de calidad nacional,
entre un total 356 oficinas con similares características.
Hasta el pasado mes, tan sólo la oficina de la Plaza del Castillo de Pamplona contaba con este mérito en Navarra.
Óscar Bracone, ex-director de la oficina de Estella en la
que ha permanecido 8 años se mostró satisfecho por el premio. “Para conseguir el premio se valoran parámetros diversos como la satisfacción global, el asesoramiento de clientes, el tiempo de espera en caja, las reclamaciones, el trato,
el porcentaje de disponibilidad del cajero, la formalización de
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contratos y la vinculación de los clientes al plan ‘queremos
ser tu banco’, explicó.
Por su parte, la actual directora, Aída Muñoz aseguró que
su objetivo es “seguir trabajando en la misma línea y aspirar
a conseguir más premios”.

actualidad

ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del nuevo servicio
de autobús Estella-Madrid?
Estella se encuentra un poco más cerca de Madrid desde que hace
unas semanas entrara en funcionamiento el servicio que comunica
la ciudad del Ega con la capital de España. Hasta ese momento,
Pamplona, Logroño y Tafalla representaban la primera etapa de
un viaje (autobús, tren o avión) que para muchos era obligado por

temas de trabajo, estudios, familia o de ocio. Una nueva empresa
formada por La Estellesa S.A. y Autobuses de La Rioja ofrece dos
servicios diarios de ida y vuelta. El trayecto se hace en cinco horas
cuarenta minutos.

t

Ramón Ábrego Pérez
78 años. Igúzquiza
Jubilado

10
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“Me parece estupendo
todo lo que sea nuevos
servicios en Estella,
tanto el autobús aquí
como el tren de alta
velocidad para Navarra. En cuanto a ir a
Madrid, he ido en coche pero en autobús se
debe hacer muy bien,
además entrar en Madrid por libre se las
trae”.

t

“Me parece bien; que
aumenten los servicios es muy positivo.
Aunque reconozco que
viajo poco en autobús,
es una buen manera
de ir a los sitios porque te despreocupas
del coche”.

Ana G. de Segura Larreina
40 años. Bearin
Ama de casa

actualidad

encuesta

t

t

“Es muy positivo para
la gente de Estella. Yo
sólo he ido a Madrid
una vez, en avión, pero
el autobús sí que lo he
utilizado mucho cuando estudiaba y es un
buen medio de transporte”.

Beni García Caballero

Miren Ustárroz L. de Dicastillo

35 años. Los Arcos
Aux. Enfermería

17 años. Estella
Estudiante

t

““Me parece muy bien,
aunque yo sólo he viajado a Madrid alguna
vez de vacaciones. Sí
tengo gente cercana
que tiene que desplazarse a Madrid por estudios y está siempre
dependiendo del tren y
desplazándose para
cogerlo”.

t

“Me parece bien. Pienso cogerlo porque me
gusta desplazarme
hasta Madrid para pasearme por el rastro.
Creo que la gente de
Estella tiene una opción cómoda para ir
porque sales desde
aquí”.

“El servicio me parece
muy bien y, si hubiera
habido antes, mi familia y yo lo hubiéramos
utilizado mucho porque bajamos bastante
a Madrid por temas familiares”.

Pachi Vega Fernández

Javier Etayo Arbizu

55 años. Estella
Operario

35 años. Estella
Empleado de Renolit

11
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El consejero de Cultura,
Juan Ramón Corpas,
visitó las obras de
San Gregorio y Codés

Estella, modelo contra la drogadicción
Una delegación de la región polaca de Kujawsko-Pomorskie visitó el viernes 6 de febrero el ayuntamiento de Estella para conocer el programa de
prevención en consumo de drogas que desarrolla Bienestar Social. La
visita a Navarra se enmarcaba en el convenio firmado entre el Gobierno
de Navarra y la región de Torun, para presentar su candidatura conjunta
para ser Ciudad de la Cultura Europea 2016. Desde Polonia se desplazaron la consejera de Bienestar Social, el director del departamento y dos
técnicas. Estuvieron acompañados por Fermín Castiella, director del Plan
de Drogodependencia de Navarra, y fueron recibidos por la alcaldesa,
Begoña Ganuza, la concejal Charo Hugarte y técnicos municipales.

BREVE I

Alumnos del IES Politécnico visitan Georgia Pacific

12

Los alumnos de 1º y 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento
de Equipo Industrial visitaron el jueves 19 de febrero las instalaciones de la empresa
Georgia Pacific con el objetivo de conocer la organización del Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la empresa, así como ver la línea de producción de bobinas de
papel Tisú y la línea de conversión de productos del hogar (Colhogar).
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El consejero de Cultura y Turismo
del Gobierno de Navarra, Juan
Ramón Corpas, visitó el miércoles
18 la basílica y cofradía de San
Gregorio Ostiense, en Sorlada, y
al monasterio de Codés, en
Torralba del Río, lugares en los
que se están realizando diversos
trabajos de conservación y rehabilitación.
En San Gregorio se ha reformado
la estructura de la casa de la
cofradía, en estado ruinoso. También se ha rehabilitado el interior
del edificio para mantener el
mismo uso para el que fue concebido con las tareas de albañilería,
carpintería e instalaciones necesarias. En total se han destinado
a la restauración de la basílica de
San Gregorio Ostiense más de
dos millones de euros.
Por otro lado, en 2008 se realizó
en el monasterio de Codés la adecuación interior de la casa de la
cofradía, con una inversión de
927.327,74 euros. Asimismo, en
2007 se incluyó en los presupuestos la partida “Adecuación
del entorno del santuario de
Codés” con un importe de 160.000
euros. También está prevista una
revisión y arreglo de las cubiertas
del santuario y de la hospedería.

MUNICIPAL

actualidad

Digitalizados
los fondos especiales
del archivo de Estella
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO, LOS CIUDADANOS
PODRÁN CONSULTAR LOS 88 DOCUMENTOS

D

esde el pasado día 12 de febrero,
los fondos especiales del archivo
de Estella están más seguros. El
proceso de digitalización de los 88 documentos pertenecientes al periodo de años
comprendido entre 1164 y 1812 ha finalizado con éxito y ahora se aglutinando
todos ellos en un disco duro que facilita
su consulta y los salvaguarda en caso de
pérdida. Además, el Ayuntamiento tiene
previsto colgar un acceso en la página
web oficial para que todos los ciudadanos interesados puedan consultarlos. Mientras tanto, el soporte digitalizado podrá consultarse en el Museo Gustavo de Maeztu.
El proceso de digitalización, que ha contado con un presupuesto de 1.500 euros, ha
corrido a cargo de la empresa Gupost y culmina después de 4 meses de trabajo. Como
obsequio, los responsables de la firma
entregaron al Ayuntamiento una copia a
tamaño real y en papel fotográfico del
Fuero de Estella de 1164. Así, el documento
que mide 4,5 m de largo por 36 cm de
ancho pasará a decorar alguna dependencia municipal, si bien, tal y como afirmó la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, habrá
que pensar antes su ubicación dado el formato del documento.
Este obsequio fue acompañado de otras
4 reproducciones de láminas de Gustavo de
Maeztu, cuyas originales fueron donadas
hace aproximadamente un año a la pinacoteca estellesa, y que se le entregaron a
Javier Bartos, director del museo. Precisamente es en este emplazamiento donde se
conservan los fondos.

Ejemplo de un documento del archivo
escaneado para su conservación.

BREVES I

Laseme organiza
una jornada sobre
los contratos
de trabajo eventuales
La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella organiza, en
colaboración con la Confederación de Empresarios de Navarra,
para el próximo 27 de febrero la
conferencia que lleva pro título
‘Contratos de trabajo por obra y
servicio determinados y eventuales”. La jornada se enmarca dentro del ciclo de actividades que la
Cen ha puesto en marcha sobre
temas de actualidad en el ámbito
sociolaboral Estella acoge el
seminario que cuenta con la participación de la Dra. María Aranzazu Vicente Palacio, Profesora
Titular de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castellón. El
seminario estará coordinado por
Guillermo Barrios Baudor, Profesor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
La inscripción ha de realizarse en
LASEME a través del teléfono 948
55 42 41 o mediante el correo
administracion@laseme.net.

Buena conservación
de los fondos
En referencia al estado de estos fondos,
los representantes de Gupost, Juan Terrados Madrazo, Francisco Javier Gimeno Hernández y Eneko Aguirre Egiguren, afirmaron que la conservación de los documentos,
a rasgos generales, es buena, si bien lo más
deteriorado son algunos libros de los siglos
XVII y XVIII que fueron escritos con tintas
que se oxidan.
En lo que respecta al estado del Fuero de
Estella, aseguraron que es muy bueno ya
que fue restaurado por el Archivo General
de Navarra y, además se creó para su salvaguarda una caja de madera ignífuga. •
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El cambio de dirección
del Azucarero facilita
nuevos aparcamientos
Desde que se cambiará de dirección el puente del Azucarero de
Estella, los cambios se han sucedido día tras día. Tras la colocación de pivotes en el puente para
llevar a cabo una ampliación de la
zona destinada a peatones y el
soterramiento de los contenedores en la plaza San Francisco de
Asís, ahora desde el consistorio
local se han señalizado nuevas
plazas de aparcamiento. En esta
plaza, las tres plazas que antes se
señalizaban en línea para carga y
descarga se han ampliado a cinco
en batería para aprovechar al
máximo los espacios.
Asimismo, a la altura de la plaza
del Azucarero se han creado otras
plazas de aparcamiento, y se han
repintado las líneas de aparcamiento cercanas a esta zona
como los dos márgenes de la
calle Sancho El Fuerte.

El defensor acusará
al Ayuntamiento de
Estella de no colaborador si no responde
sobre el bulevar
14

El Defensor del Pueblo de Navarra,
Francisco Javier Enériz Olaechea,
reitera al Ayuntamiento de Estella
la recomendación de modificar el
proyecto del bulevar de Lizarra
para evitar agravios comparativos
en los aprovechamientos, como
denunciaron los vecinos. El defensor apunta que de persistir la
situación se valorará la oportunidad de hacerla pública con ocasión
del informe que presenta la institución al Parlamento de Navarra y
a través del Registro de Administraciones y Entidades no Colaboradoras con la institución, que se
publica en la página web. La notificación termina diciendo que si el
Ayuntamiento no se pone en contacto con la oficina del defensor, el
defensor se podrá en contacto con
el Ayuntamiento.

Grupo de alumnos y profesores que han colaborado en la realización del primer número.

Soporte para
la creatividad
de los alumnos
MÁS DE UN CENTENAR DE ESTUDIANTES DEL IES TIERRA ESTELLA HA
COLABORADO EN LA REALIZACIÓN DEL PRIMER NÚMERO DE ‘PALABROTA’

E

l número 1 de la revista ‘Palabrota’ circula ya por los pasillos del
IES Tierra Estella. La publicación,
realizada entre más de un centenar de
alumnos del centro, recoge las inquie tudes literarias de los jóvenes que han
colaborado con sus reportajes, cuentos,
poesías e incluso cómics y fotografías
como modo de dar rienda suelta a su creatividad. Sin una periodicidad fija, la iniciativa que se gestó en las clases de
Lengua Española del modelo D, volverá a
salir en junio antes de la finalización del
curso escolar.
El proyecto cuenta entre sus objetivos con
la aplicación práctica de la asignatura de
Lengua, la búsqueda del arte de las palabras,
el trabajo en equipo y la ruptura de barreras
en cuanto a la hora de mostrar las creaciones
que publican los alumnos. Los profesores
Uxue Juárez Gaztelu, Xabier Isabel Soltxaga
y Paqui Agüera Fernández tutelan la iniciativa que surgió por iniciativa de los propios
estudiantes.
La alumna Josune Moliner Martínez
explica que la idea surgió en clase y obtuvo
muy buen recibimiento. “Nos pareció estupendo y comenzamos a hacer reuniones.
Cada uno presentaba lo que tenía, cuentos,
poesías, redacciones u opiniones”, explicaba.

Su compañera Claudia Solano aseguraba
que el resultado a sorprendido a todos muy
positivamente. “No pensábamos que iba a
quedar tan bien. Al principio teníamos
muchos textos, luego parecía que iban a ser
pocos y al final sobraron y hemos dejado
otros en la nevera para el siguiente número”.
El instituto ha editado 800 ejemplares
para repartir en el centro. Además de los textos de los alumnos, han colaborado en la
realización de la revista otras personas ajenas al centro, como Irati Fernández y Jon
Juárez. En la financiación ha sido muy
importante la ayuda del Ayuntamiento de
Estella, del IES y de la Apyma. La profesora
Uxue Juárez apuntó que enviarán la revista
al programa de subvenciones de Jóvenes
Europeos. •

+ MÁS

Participantes
Entre los alumnos participantes en la iniciativa están Íñigo Rubio Aransay, Sara Landa Gaviria, claudia Solano Goñi, Josune Moliner
Martínez, Sandra y Edurne Beruete Jordana,
Andrés Jordana Leza, Alain Goiache Casanellas e Irati Montoya Esteban.

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es

CALLE MAYOR 404

SOCIEDAD

actualidad

Tres insignias en la fiesta
del donante de Dicastillo
EL COLECTIVO DE 145 SOCIOS ORGANIZÓ SU CITA ANUAL EL 7 DE FEBRERO COINCIDIENDO
CON LA FESTIVIDAD DE SAN BLAS

L

os donantes de sangre de Dicastillo celebraron el sábado 7 de
febrero su día con motivo de la
festividad de San Blas. Tres fueron los
vecinos homenajeados por las donaciones
realizadas a lo largo de su vida. Se trataba de Miguel Ángel Remírez, quien
recibió la insignia de oro tras cumplir este
año sus 50 donaciones, y José Jesús Hermoso Beloqui y Carlos Solchaga Luquin,
insignias de plata por 25 extracciones
cada uno. La jornada compartía protagonismo con el concurso de rosquillas de
San Blas, que ganaba la vecina Ana
Ugarte Amóstegui.
A las doce del mediodía comenzaba la
celebración con una misa oficiada por el
párroco de la localidad, Enrique Arellano. A
su término, el presidente del colectivo de
donantes creado en 1982, Miguel Azcona,
hizo entrega de las insignias. “Es de valorar
que haya gente que llegue a las cincuenta
donaciones, y también difícil porque los
catarros limitan bastante”, explicaba Azcona, donante desde 1982 y firme candidato
de recibir el próximo año la insignia de
Doble Oro por cien donaciones.

Comida de hermandad
Una comida en el salón parroquial
sellaba la cita en la localidad que cuenta

Una misa precedía la entrega de insignias en Dicastillo. En la foto, algunos de los socios.

DATOS
• Insignia de oro.
Miguel Ángel Remírez, 50 años.
50 donaciones.
• Insignias de plata.
José Jesús Hermoso Beloqui, 56 años.
Carlos Solchaga Luquin, 44 años.
25 donaciones cada uno.

con 145 donantes y que este año estará de
enhorabuena puesto que el 7 de junio acogerá la fiesta de los donantes de Navarra.
Para ese día se espera la afluencia de más
de 1.500 personas.
A la gente del pueblo se le unirán socios
de Adona de todos los puntos de Navarra
y habrá una comida de hermandad. Azcona destacó que cada año en Dicastillo se
suman socios nuevos. •
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FIN DE SEMANA
GASTRONÓMICO
Y FERIA DE
LA TRUFA

ARRÓNIZ
CELEBRA EL DÍA
DEL ACEITE
Y LA TOSTADA

URKO GARDE,
AFINADOR
PROFESIONAL
DE PIANOS

Cuando la tarde hubo caído, los personajes del Carnaval esparcieron ceniza por las calles de la localidad.
16

Los personajes del Carnaval
rural pasearon por Estella
EL DÍA GRANDE LLEGA EL SÁBADO 21 CON LA KALEJIRA DE LOS ALUMNOS DE LA IKASTOLA LIZARRA
Y LA CONCENTRACIÓN DE DISFRACES EN LA PLAZA DE LOS FUEROS

E

l Carnaval ya venía anunciado por la comitiva de
caldereros el día 7 de febrero e hizo parte de su presencia. La jornada rural se adelantó en el programa de
actos al sábado 14 antes de que el día grande, el 21 de este
mes, entren en escena la multitudinaria kalejira que organiza la
ikastola Lizarra y los disfraces y recreaciones que realicen los
vecinos de Estella durante la tarde y la noche. Mientras tanto, el
Carnaval rural tenía su momento el día 14. A lo largo de la jornada se sucedieron una cuestación de alimentos popular, juego
infantiles y taller de disfraces, la subida y bajada de Aldabika,
la kalejira con los personajes del carnaval y la quema del ladrón
Aldabika.
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A las ocho de la tarde, después de que Aldabika fuera subido y
bajado en compañía hasta el barrio Rocamador, comenzaban los
preparativos de los disfraces en los locales de la Peña La Bota. Tan
sólo media hora después, la kalejira discurría por las calles más
céntricas de la localidad mostrando la tradición carnavalesca de
los pueblos y esparciendo la ceniza. Entre otros colectivos, danzaris, gaiteros, joaldunak, txistularis y zancos acompañaron a la
comitiva de personajes cuando en Estella la luz del día se había
apagado y las sombras de las farolas se alargaban en la tardenoche. La habitual quema del bandolero Aldabika reunía a un
buen número de gente en la plaza de los Fueros y ponía fin a la
parte más popular de la jornada.

tradición

Personajes del carnaval.

Después llegaría un aperitivo en la peña
La Bota para todos los participantes en el
pasacalles y una verbena a cargo de Xose
Ángel Amaiur, en sustitución del ya habitual
en el programa Modesto. La fiesta se prolongó durante la noche, en una larga jornada
que comenzaba temprano, a las diez de la
mañana con una concentración de disfraces
en el gaztetxe Pinupe. Seguía con una cuestación de alimentos por las casas y establecimientos de Estella, una de las principales
novedades del programa de este año. Con los
productos recogidos, se organizó un aperitivo
en la plaza. Seguía después una alubiada en
la sociedad Peñaguda.

Día del disfraz
El Carnaval continúa el 21 de febrero,
después de tres fines de semana tocados
por la fantasía de estas fechas. El sábado a
las doce de la mañana comienza la kalejira
rural que organiza la ikastola Lizarra cada
año. El colectivo de alumnos recorrerá la
plaza de la Coronación, San Andrés, Baja
Navarra, calle Mayor, plaza Santiago, Calderería, plaza San Juan, Estrella, Navarrería y vuelta hacia el centro escolar de
nuevo por la calle Mayor, Baja Navarra y
plaza de la Coronación. Después, se proce-

La ceniza estuvo presente en la kalejira.

Joaldunak, en su recorrido por las calles.

cultura

Participantes en el Carnaval.

LA PLAZA DE
LOS FUEROS
ACOGIÓ LA QUEMA
DEL LADRÓN
ALDABIKA
TERMINADA
LA KALEJIRA
POR EL CENTRO
DE ESTELLA

derá a la escenificación de la quema de
Aldabika.
Ya por la tarde, será el momento de que
las familias se concentren en la plaza de los
Fueros para lucir sus disfraces, con acompañamiento de música.
A las seis y media de la tarde, la sociedad Peñaguda organiza un homenaje póstumo a Antonio Jordana y a las siete habrá
chocolatada en la plaza. A las nueve de la
noche, los niños que lo deseen podrán participar en el torico de fuego de la plaza de
los Fueros. A la una de la noche, baile de la
Era en la plaza de los Fueros con los gaiteros Deirri. •
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Esther Calatayud
preside la nueva junta
de la Asociación
de Comerciantes,
Hostelería y Servicios

Los comerciantes cierran su campaña navideña
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
cerró su campaña de navidad el martes 17 con la entrega del segundo y
último premio directo de 600 euros para canjear en los establecimientos
socios. El afortunado fue el estellés Luis Mari Mingo, que recibió el boleto
premiado en Carnicería y Congelados Muguerza. El número 24.677 era el
primero de reserva ya que no apareció premiado en el primer intento. En
la entrega del premio estuvieron Javier Muguerza, y varios de los miembros de la nueva junta, Maite Roig y Ricardo Ros.

BREVE I

Estella acogerá un nuevo Foro Espiritual

18

Estella vuelve a convertirse a finales de junio en lugar de encuentro interreligioso gracias a la organización de una nueva edición del Foro Espiritual, coordinado
por la Asociación Alalba.
Como novedad este año se incluyen los ‘círculos de diálogo’ para tratar temas
como la búsqueda de la paz en un mundo convulso.
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Esther Calatayud, del establecimiento Tadeo, preside desde el 11
de febrero la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, en sustitución de
Alberto Gómez de Segura. El colectivo celebró asamblea general ordinaria que nombraría los nuevos cargos de la junta. Jorge Ruiz, del Bar
Florida, es el vicepresidente; Julio
Mansoa, el secretario, y como tesorero actúa Juan Andrés Echarri, de
Todo Calzado. A estos nombres se
suman los de nueve nuevos vocales:
Carlos Garagarza, Jesús Astarriaga,
Anaeli Otamendi, Eduardo Muguerza, Álvaro Minguez, Maxi Ruiz de
Larramendi, Diego Echeverría,
Ricardo Ros y Maite Roig.

DESARROLLO RURAL

cultura

Teder animará con un estudio la
producción de productos trufados
ESTELLA ACOGE EL 20 Y 21 DE ESTE MES UN FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO,
ANTICIPO DE LA V FERIA DE LA TRUFA Y LA TRUFICULTURA DEL DÍA 28
+ MÁS

Pinchos con trufa
Ocho bares y restaurantes de Tierra Estella participan en el fin de semana gastronómico los días 20 y 21 de este mes.
BAR AMAYA.
Huevo trufado sobre patata confitada con
sorpresa. De 12.00 a 15.00 h. y de 19.00 a
22.00 h.

La directora de Teder, Irache Roa, junto con el presidente de la asociación
de truficultores Lóquiz, Serafín Nieva.

L

a Asociación de Desarrollo Rural
de Tierra Estella Teder trabaja en
un proyecto que analiza las posibilidades de producir y comercializar productos trufados en las empresas de Tierra
Estella como una nueva vía de negocio. El
objetivo es animar a las pymes agroalimentarias ya existentes a trabajar con un
producto natural que se cultiva en Tierra
Estella e incluso crear una marca comercial propia de la comarca.
De momento, Teder ya ha pedido presupuestos a diversos laboratorios navarros
para valorar el coste del estudio con la
intención de poder implantar el sistema lo
más rápido posible. A ello se refería la
directora del organismo, Irache Roa. “Queremos tener el estudio cuanto antes para
ofrecer garantías a las empresas de la zona.
Ya tenemos compromiso por parte de
varias para formar parte del estudio y ver
su viabilidad”, explicaba. Entre otros productos, se podría elaborar en Tierra Estella
trufa en conserva, aceite trufado o licor trufado.
Se trata de una nueva vía para comercializar la micorriza que cuenta en Tierra Estella con unas 250 o 300 hectáreas cultivables. Desde hace cinco años, la Feria de la
Trufa y la Truficultura contribuye a promocionarla. La cita este año se ha trasladado

a febrero, coincidiendo con el término de la
campaña.
El programa de actividades comienza el
20 y 21 de febrero con talleres de cata de
trufas de distintas variedades y una degustación de pinchos trufados en ocho establecimientos de Tierra Estella. Por el precio de
dos euros se puede degustar el preparado
junto con un vino de la tierra. Asimismo, se
repartirá un boleto para participar en el
sorteo de un lote de productos trufados que
tendrá lugar en al feria del día 28. En cuanto a las catas, se organizan dos tandas, viernes y sábado, a las 11.30 horas en la casa
de la juventud. Es necesario formalizar la
inscripción en el teléfono 948-556537.
El sábado 28 será el día grande y Estella
se convertirá de 10.30 a 14.00 horas en la
capital de la trufa. Una carpa instalada en la
plaza de los Fueros acogerá diversos stans de
trufas y productos trufados, así como viveristas, y habrá juegos infantiles, una subasta
benéfica, sorteos y la posibilidad de degustar
pinchos con trufa. Organizan la Asociación
Teder y la Asociación de Truficultores Loquiz
de Tierra Estella con la colaboración de la
Universidad de Navarra, el ITG, el Museo de
la Trufa y la Asociación de Casas Rurales de
Tierra Estella. La financiación de las actividades, con un presupuesto de 45.000 euros,
se afronta con los fondos Eje 4 Leader que
gestiona Teder. •

BAR PIGOR.
Almadía con bautizo de trufa. De 19.00 a 22
horas.
BAR EL CHÉ.
Sobre pan de semillas, solomillo y champiñón regado con salsa de nata trufada. De
12.00 a 14.30 h. y de 19.30 a 22.00 h.
BAR ARALAR.
Rondel trufado de cogote de merluza al
horno con tostada de lascas y Mendía. De
12.00 a 15.00 h. y de 19.00 a 22.00 h.
BAR-RESTAURANTE LA ALJAMA.
Bombón de bacalao trufado con pil-pil y
txapela. Platos: Espárragos trigueros con
muselina trufada. Arroz con hongos y setas
de temporada, trufa rallada y verduritas.
BAR EL MOSQUITO.
Tostada de ajo con aceite trufado de Fontellas, jamón de recebo y berenjenas a la
plancha. De 9.00 a 19.30 h.
VENTA DE LARRIÓN.
Cumbres de Lókiz. De 12.00 a 21.00 h.
HOTEL PALACIO PUJADAS.
Hojaldre de carrillera ibérica confitada en
aceite de trufa. De 12.30 a 15.00 y de 20.00
a 22.00 h.

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es
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PRIMER PLANO

MARÍA MARTÍNEZ ECHEVERRÍA. RESPONSABLE AT. AL PÚBLICO DEL CENTRO DE LA TRUFA

“La trufa no se conoce tanto
como los hongos y las setas”
EL MUSEO DE INTERPRETACIÓN DE METAUTEN RECIBIÓ 3.000 VISITANTES
A LO LARGO DE PASADO AÑO

20

L

as personas interesadas en conocer a fondo la trufa negra tienen
desde hace dos años la oportunidad de visitar el centro de interpretación en Metauten. Único espacio
temático de estas características en
España y uno de los pocos de Europa,
permite al visitante informarse de todos
los aspectos relacionados con la micorriza
que crece silvestre en las proximidades de
la sierra de Lóquiz y que se cultiva en
Tierra Estella. María Martínez Echeverría, especialista en temas forestales, hija
de truficultor, y responsable de Atención
al Público del centro (Navark S.L.), asegura que poco a poco el centro se ha
hecho un hueco entre los recursos turísticos de la comarca. A lo largo de 2008
fueron 3.000 las personas que lo visitaron.
¿Qué valoración hace del funcionamiento
del centro de interpretación?
Ha costado su tiempo dar el museo a
conocer y que viniera gente pero a lo largo
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de 2008 se han contabilizado 3.000 visitas,
un número importante.
¿La gente que viene conoce la trufa?
Es un producto bastante desconocido. El
visitante no se imagina que sea tan valioso y
que, además, aparezca y se cultive en los
montes de Tierra Estella. Sorprende sobre
todo a los navarros. Todos conocemos los
hongos y las setas, pero no la trufa. Los visitantes la huelen, ven que es real, y se marchan con mucha curiosidad.
¿Existen diferencias en la calidad de una
trufa silvestre y otra cultivada?
No se detectan diferencias porque en las
plantaciones se imita la naturaleza todo lo
posible. No hay nada artificial y para que
crezca han de reunirse los requisitos que
necesita una trufa silvestre: tierra pedregosa,
caliza, un PH de suelo determinado y clima
mediterráneo, entre otros. Es tan delicado
que hay terrenos en Metauten donde se ha
querido cultivar pero no se recomienda.

“LOS VISITANTES
QUE VIENEN
AL MUSEO COMEN EN
LA ZONA Y CONOCEN
LA COMARCA”
“QUEREMOS TRABAJAR
MÁS A FONDO CON
LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
DE TIERRA ESTELLA”

María Martínez Echeverría

¿Qué opciones encuentra el visitante que
entra en el museo?
Tenemos la exposición explicativa con
paneles que ofrecen toda la información sobre
la trufa, la zona donde crece, su cultivo, su
búsqueda y su aplicación en la cocina. También contamos con un audiovisual que muestra la práctica del perro trufero y la cocina y
hay microscopios para observar la trufa.
Todos los sábados se organizan visitas guiadas al centro, siempre y cuando sea un mínimo de diez personas, y la gente puede utilizar
también las audio-guías. Un domingo cada
quince días se prepara una visita a la trufera
para ver la recogida y después una cata de
aceite trufado. Está teniendo mucho éxito.
¿Qué tipo de visitante se acerca?
Tenemos de todo, desde jubilados a visitas
escolares pasando por los particulares que
vienen en familia. Es gente que está conociendo Navarra o Tierra Estella y se acerca,
son navarros o de las provincias limítrofes.
También viene mucho catalán, porque allí
son grandes conocedores de la trufa.
¿De qué manera está contribuyendo el
museo a promocionar el turismo en la zona?
Hace una gran labor y hay que tener en
cuenta que el Centro de Interpretación de
Metauten es el único que existe en España.
Muchos de los visitantes que vienen al museo
se quedan por la zona, comen y, en definitiva,
conocen y se interesan por la comarca. Ha
venido hasta el centro gente desde Francia,
de Suecia y de Italia porque lo consideran un
referente a nivel internacional.
¿Cómo está yendo la temporada de la trufa?
Por lo que dicen los truficultores, este año
no está siendo muy bueno. La campaña
empezó tarde y terminará pronto y no ha

cultura

HORARIOS DE VISITA
Las personas interesadas en visitar el Museo de la trufa pueden hacerlo desde el 6 de septiembre hasta
el 25 de junio los viernes y sábados
de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
19.00 horas y los domingos y festivos
de 10.00 a 14.00 horas. Durante la
semana se realizan visitas guiadas
previa cita en el teléfono 948 540402.
El horario de verano, desde el 26 de
junio hasta el 5 de septiembre, es de
martes a domingos de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas. El
precio, 1,50 euros.

salido tanta cantidad como se esperaba. En
enero ha mejorado y, digamos, que se ha
podido salvar el año, pero la situación actual
de la trufa no es muy buena debido al furtivismo. El precio ha oscilado entre los 180 y
los 400 euros el kilo, mientras que otras temporadas superaba los 500.
¿Consumen trufa los restaurantes de la
zona? ¿Y el particular?
Los restaurantes en general consumen y

compran la trufa en mayores cantidades que el
particular, como es lógico. De todos modos
queremos trabajar un poco más a fondo con
ellos porque los visitantes piden recomendación de lugares donde puedan probar platos
con trufa. En cuanto al particular, la mayoría
de los visitantes compra algo de producto fresco y se van introduciendo en la cultura de cocinar con trufa. Las ferias de promoción, como la
que se celebra en Estella en los próximos días,
son de gran ayuda en este sentido. •
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El XI Día de la Tostada llega con
una reducción del precio del aceite
LA CITA, QUE ESPERA REUNIR A 9.000 PERSONAS, SE CELEBRA EL DOMINGO 22 DE FEBRERO

L

a undécima edición de la fiesta del
aceite de Navarra y Día de la
Tostada llega a Arróniz de la
mano del Trujal Mendía, tras una excelente campaña, en la que a pesar de la
calidad suprema del oro líquido, el precio
del litro se sitúa en 3,1 euros, cuarenta
céntimos más barato que el año pasado.
La cita que se celebra el domingo 22 de
febrero espera congregar a 9.000 personas y repartir un total de 15.000
tostadas untadas en aceite. Tan sólo falta
que el tiempo acompañe a esta fiesta
temática y que su celebración sea un éxito
como en ediciones anteriores.

22

La bajada del precio responde a la situación
nacional, tal y como explicó el presidente del
Trujal Mendía, Pedro Luis González Castillo.
“Al comienzo de la campaña había mucho
stock a nivel nacional con lo que las cooperativas bajaron el precio para venderlo. No fue
nuestro caso porque iniciamos la temporada
con 80.000 litros que ya se han vendido, pero
el mercado nos obliga a bajar los precios para
ir en consonancia”, explicó González.
Seguramente, esta cuestión se convierta en
un aliciente para los miles de personas que se
acerquen a la localidad sopicona a degustar
las tostadas untadas en ajo y bañadas en
aceite de oliva de la nueva cosecha y a comprar este producto de gran valor culinario
cuya producción asciende esta campaña a
1.376.000 litros de aceite extraídos de los
6.617.134 kg. de aceituna recogida por los
socios del trujal.

Pregón femenino
Además de las actividades más populares,
durante la celebración de la exaltación del
aceite de oliva tendrá lugar el VI Capítulo de
la Orden de la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz. El inicio del acto correrá a
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El presidente del trujal Mendia, Pedro Luis González, y el alcalde de Arróniz, Rubén Osés,
presentaron el Día de la Tostada.

DATOS

PROGRAMA
Sábado 21 de febrero: 15.00h Concurso de postres y Aceitunas Caseras y
posterior fallo de ganadores y degustación de los postres y aceitunas presentadas a las 18.30h. A las 19.00 h.
partidos de pelota con la escuela local
Jesús Ábrego y partidos de Remonte
Uterga-San Miguel y Urriza-Etxabe.
Domingo 22 de febrero: 10.00h Apertura Día de la Tostada con degustación de
tostadas y feria gastronómica artesanal a hasta las 15.00 h. En el Ayuntamiento de Arróniz, a las 11.00h recepción de autoridades e invitados y media
hora más tarde pregón. A las 12.00h.
Entronización y nombramiento de Caballeros de Honor, Mérito y Número.

ACCESOS
Se recomienda como acceso a Arróniz
el de la A-12 entre Villamayor y Los
Arcos, así como el acceso por la Na6340 desde Allo o Urbiola.

cargo de Teresa Catalán Sánchez, Catedrática
de Composición e Instrumentación y Formas
Musicales en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, quien hará las veces de
pregonera y recibirá de manos del alcalde de
la localidad, Rubén Osés, la ‘Oliva de Oro’.
Como es ya costumbre, el acto contará con
el nombramiento de tres Caballeros de Honor,
dos de Número y dos de Mérito. El primer
título recaerá en Francisco Javier Salvador
Rodríguez, jefe de Endocrinología de la Clínica Universitaria; Igor Ijuria Férnandez, Director Artístico del Orfeón Pamplonés, y Juan
Carrasco Pérez, Catedrático de Historia
Medieval de la UPNA. En lo que se refiere a
los Caballeros de Número, los nombrados
serán Sagrario Alegría Osés, directora del
Colegio Público La Balsa de Arróniz, y César
González Echeverría, presidente de la Bodega
Cooperativa San Salvador de Arróniz. Y finalmente, se distinguirá al Restaurante Mesón El
Cid de Logroño por su difusión del aceite de
Mendía y a José Luis Martínez Sánchez, presidente de la Sociedad Irun’go Asteguiña de
Irún como Caballeros de Mérito. •

NOTICIAS
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Bar Pigor

Bar del casco antiguo

Vitrinas repletas de pinchos, cervezas nacionales y de importación, símbolos
moteros y la máquina juke-box son las señas de identidad del Bar Pigor.
Regentado por Juan Carlos Gorría, cumple ya su segunda generación desde
que lo fundaran Juanma Gorría y Piedad Pinillos.
El detalle: la diferencia de este bar respecto a muchos otros reside en la música.
Estilos como el Blues, Soul, Rock, Funky o Country distinguen a Bar Pigor.
FUNDADO EN 1966
DIRECCIÓN:

C/ La Estrella, 6. 31200 Estella

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Tal y como anunciamos en el
número anterior de Calle
Mayor, esta sección sigue con el
objetivo de presentar el comercio, la hostelería y las empresas
de Tierra Estella. Así, dando
continuidad a esta nueva página que recibe el nombre de
‘Comercio, hostelería y empresas de Tierra Estella’ se presenta a otros dos establecimientos
ubicados en Estella. Le toca el
turno al Bar Pigor y a la Carpintería Pedro Korres.

CONTACTO:

Tel.: 948 55 40 54 Web: www.barpigor.com E-mail: juancarlos@barpigor.com

Carpintería Ebanistería Pedro Korres

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Muebles a medida

Hablar de Carpintería Pedro Korres es hablar de habitaciones y muebles a
medida. Con una trayectoria de más de 40 años relacionados con la carpintería, el establecimiento ofrece variedad de productos como puertas, armarios,
parquet y tarimas, escaleras, cocinas, etc.
El detalle: el pelotari Íñigo Pascual o Mariló Montero, esposa del periodista Carlos
Herrera, son algunos de los clientes que han confiado en Pedro Korres. •
FUNDADO EN 1993
DIRECCIÓN:

C/ Remontival, 1. 31200 Estella
CONTACTO:

Tel.: 948 55 18 70
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a afición musical de Urko Garde
Serrano arranca hace 28 años
cuando su madre, Fina Serrano,
monta en Estella la tienda de instrumentos y discos que lleva su nombre. Pronto
se convirtió en su profesión y, en la actua lidad, Urko es el único afinador de
pianos de Navarra. Hace unos días
regresó de Japón, donde ha recibido el
curso de perfeccionamiento de Gran
Piano, ofrecido por la marca Yamaha. El
título se suma a otros muchos que acumula en su currículum.

La formación específica de Urko Garde
en afinación, reparación y regulación de
pianos comenzó en 1996 en Madrid, a
donde se dirigió en busca de unos estudios
que no se ofertaban en Navarra. Muchas
han sido después las ciudades europeas
donde se ha cultivado, como Hradec Královéla, sede de la fábrica de pianos Petrov, en
la actual República Checa; Granada, en el
año 2000, donde aprendió a reparar pianos
antiguos con un profesional irlandés; también Escocia, Barcelona y, ahora, por segundo año, Japón. Asegura que el siguiente des-
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El afinador
de pianos
ÚNICO PROFESIONAL DE NAVARRA EN LA MATERIA, EL ESTELLÉS
URKO GARDE SERRANO, DE 32 AÑOS, ACABA DE REGRESAR DE JAPÓN,
DONDE HA SEGUIDO UN CURSO INTENSIVO EN LA FÁBRICA DE YAMAHA

Urko Garde, junto con el profesor japonés
Mr. Yoshihiko Takeda.

tino será la fábrica de Steinway en la
ciudad alemana de Hamburgo.
La factoría de Yamaha en Japón
ofrece un curso intensivo cada mes a
un número máximo de quince alumnos. Ocho horas al día es la dedicación
marcada para conocer un poco más de
cerca los secretos de la afinación de un
piano de esta marca. Junto a un compañero bilbaíno, dos alemanes y once
japoneses, Urko siguió las clases y
pudo ver la fabricación de los pianos
que vende en la tienda y también
afina.

el afinador de pianos

“Los japoneses tienen un nivel de exigencia muy alto. El curso consistía en
aprender a regular un piano de cola entero
y afinarlo para los conciertos. Ha sido muy
interesante”, explica Urko. Son muchos
aspectos los que hay que tener en cuenta a
la hora de afinar un piano y los matices
son muy sutiles. Añade el estellés que la
función del afinador consiste en que el pianista se sienta bien y cómodo con los sonidos que salen del piano. La calidad del instrumento se suma también a la mano y el
oído del afinador, quien intenta disimular
todos los errores. “La parte llamada ‘Temperamento’ es la más complicada del piano.
Se trata de las teclas centrales, desde la nota
Fa33 hasta la Mi44. La exactitud ha de ser
tan grande que hay que medir los sonidos
con un reloj”, explica Urko, de 32 años.

cultura

“LOS JAPONESES
TIENEN UN NIVEL
DE EXIGENCIA
MUY ALTO”
“PARA OBTENER
EL MEJOR SONIDO
UN PIANO REQUIERE
UN MANTENIMIENTO,
COMO MÍNIMO,
ANUAL”

Trabajo en conciertos

+ MÁS

Grandes
marcas
El estellés Urko Garde ha pasado durante los
últimos años por varias fábricas de pianos,
donde ha podido formarse en la afinación y reparación de las piezas. Junto a Yamaha, en
Japón, donde ha estado en dos ocasiones,
se suma Petrov, en la
República Checa.
Steinwey, en Alemania, podría ser la siguiente experiencia.

El estellés es el único afinador de pianos
de Navarra. “Aquí en España hay poca
gente que se dedique a esto. En Japón,
debido a la escuela Technical Academy sí
que abundan”, asegura. Su trabajo se centra en la afinación en conciertos en Navarra, sobre todo de música clásica y jazz, y
en las afinaciones y reparaciones a particulares. “Afinar un piano no suele llevar más
de dos horas pero, para obtener el mejor
resultado, el piano requiere un mantenimiento. Necesita una afinación anual
como mínimo. Muchos particulares que
me avisan para afinar llevan años sin
hacerlo y el piano nunca puede sonar perfecto”, asegura.
Su periplo por los conciertos donde le
contratan para dar su toque maestro están
plagados de anécdotas. “Una vez me tocó
afinar un piano en el Gayarre mientras
sonaba una revarbadora. Más vale que
durante el concierto yo no estaba cerca,
realmente no sé cómo salió. En otra ocasión, en Olite tuve que afinar un piano que
se había pasado toda la noche al raso y, al
tiempo que lo afinaba, se desafinaba solo,
era tarea imposible. También me ha tocado
afinar pianos comidos por ratones”, cuenta.
Entre sus afinaciones más famosas se
encuentra una al piano de Gonzalo Rubal-
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El estellés, recién llegado de Japón.

caba y la del pianista de Martirio. Urko
afina y arregla pianos pero deja muy claro
que no se considera pianista. “Hay que
tener una base musical sólida y hay que
saber tocar el piano para afinar uno, pero
es bien diferente tocar con virtuosismo que
afinarlo”, explica. •
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PUEBLO A PUEBLO

MIRAFUENTES

Panorámica de la localidad de Mirafuentes.

MIRAFUENTES
Un pueblo rico en agua
EL MUNICIPIO DE 50 HABITANTES SE ENCLAVA EN LAS PROXIMIDADES
DE LAS SIERRAS DE CODÉS Y DE CÁBREGA DISTANTE 32 KILÓMETROS DE ESTELLA

26

B

onito nombre, y con vida, el del
pequeño municipio de Mirafuentes. No está claro su origen
pero asegura su alcalde, Ángel Chasco
Arzoz, que antiguamente, cuando ni Los
Arcos ni Sesma estaban incluidos en la
Mancomunidad de Montejurra, Mirafuentes les surtía. “Y cuando vas al monte
puedes poner la botella de vino en
cualquier sitio a refrescar porque siempre
tienes un reguero cerca”. El agua corre
por las sierras de Codés y Cábrega, próximas a Mirafuentes, como signo de
riqueza.

Respaldada por peñas y colinas, Mirafuentes se enclava en un entorno de singular belleza. “Nuestro principal atractivo es
el paisaje, pero no nos engañemos, un pueblo no satisface sus necesidades sólo con
eso. Las administraciones tienen que cuidar
los pueblos porque no pueden si sólo se las
considera un lugar bonito. Necesitamos
ayudas para tener un pueblo bien conser-
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ASÍ ES
MIRAFUENTES
CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
PARTIDO JUDICIAL: Estella
MERINDAD: Estella
COMARCA GEOGRÁFICA: Berrueza
POBLACIÓN. En 1986, 60. Actualmente, 50
SUPERFICIE: 2,7 km2
El alcalde de Mirafuentes, Ángel Chasco Arzoz.

vado y cómodo, quizá necesitemos para
salir adelante más que los núcleos grandes
que ya tienen recursos propios, como
industria y comercio”, reivindica el responsable municipal.
De estirar las ayudas y subvenciones
sabe el alcalde, pero nunca llegan para
todo. Los Fondos Estatales han llegado
como un regalo y el plan trienal tapa algún

ALTITUD EN EL NÚCLEO
DE VIVIENDAS: 65 m
DISTANCIAS: 32 a Estella,
70 a Pamplona
COMUNICACIONES: Carretera local
que se une a la comarcal NA-124,
Acedo-Lodosa, entre Mues y Acedo.
GEOGRAFÍA: Limita al N con Nazar, al
E con Mendaza, al S con Desojo y al O
con Espronceda y Torralba del Río.

Mirafuentes

cultura

agujero. Para este último, la localidad presenta el asfaltado de una calle, aunque no
va a llegar para hacerla completa. “El frontón da un poco de pena porque está irregular tanto la pared como el suelo, pero ya
veremos. También se necesita arreglar las
escaleras de acceso a la iglesia y colocar un
material para que no resbalen”, añade
Chasco Arzoz. A estas necesidades se
suman otras como la restauración del lavadero, la construcción de un nuevo consultorio, el acondicionamiento del entorno de la
ermita de San Adrián y la colocación de
pasos a nivel en la carretera.

Arreglos del tejado
de la iglesia
En los últimos días se están acabando
unas reformas de gran importancia en el
pueblo. Con un presupuesto de 120.000
euros se ha restaurado el tejado de la torre
de la iglesia y del pórtico, pero queda pendiente el suelo. “Las veredas nos sacan de
algún que otro apuro, y los vecinos no tenemos problema para juntarnos, arrimar el
hombro y hacer los arreglos que podemos.
En este pueblo hay muy buen ambiente. Es
otro de nuestros distintivos”. De hecho,
explica el primer edil que cinco son las
comidas populares que se organizan al año,
además de las fiestas y las romerías. “Para
los vecinos que somos, tenemos fama de ser
muy movidos y muy bien organizados”. >

Iglesia de San Román, cuyo tejado ha sido reformado, enmarcada por las peñas del fondo.

Casa de la Primicia.

Fuente arreglada en verada por los vecinos.
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Mirafuentes

El Ayuntamiento ha solicitado al Plan Trienal
el arreglo de una calle.

28

Cincuenta habitantes tiene Mirafuentes en
la localidad, varios matrimonios jóvenes
entre ellos, lo que representa un signo de, al
menos, mantenimiento demográfico. Asimismo, cada año se construyen nuevas casas y
el pueblo carece de casas viejas ya que la
mayoría han sido rehabilitadas. “Cada año
igual se hacen cuatro o cinco casas. Ahora
se está construyendo una y hay otras tres o
cuatro en proyecto. Esto es una buena señal.
Pienso que cada vez se valora más la tranquilidad que ofrecen los pueblos”.
La localidad, distante 32 kilómetros de la
capital de merindad, cuenta entre sus servicios con un gaztetxe para los jóvenes, consultorio médico, ludoteca con accesos a
Internet y frontón. También con la sociedad
del pueblo. En cuanto a la actividad económica, no hay empresas ni talleres en la
pequeña localidad y tan sólo una persona se
dedica con carácter profesional al campo.
“Mirafuentes siempre ha vivido de la agricultura, pero ahora es anecdótico”. •

Igeslia de San Román.

"CADA VEZ
SE VALORA MÁS
LA TRANQUILIDAD
DE LOS PUEBLOS",
APUNTA
EL ALCALDE

Las fachadas lucen un aspecto
muy bien cuidado.

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL Palacio de los Mirafuentes. Se ubica muy
cerca de la ermita de San Adrián y de él quedan restos del antiguo
palacio en el edificio actual remodelado.
Casa de la Primicia. Del siglo XVI, edificio de sillería y sillarejo
próximo a la iglesia.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Román. Edificio de sillería de estilo protogótico del siglo XIII. Ermita de San Adrián que
alberga la imagen de la Virgen de Beraza, talla gótica del siglo XIII.

TIEMPO LIBRE

cultura

BREVES I

Los niños de Eulate y
Baríndano celebraron
el Jueves de Ardero

Imagen de grupo de los participantes en el campeonato.

Premios de mus y
brisca del Club Ega
LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS DE ESTELLA
DISPUTÓ EN LOS ÚLTIMOS MESES SU HABITUAL CAMPEONATO

L

a asociación de jubilados, viudas y
pensionistas del club Ega de Estella realizó la entrega anual de los
premios del campeonato de mus y brisca,
celebrado en los últimos meses. Del total
de diecinueve parejas presentadas,
quedaron como primeros clasificados
Pablo García de Villoslada Sádaba y Florencio Larrión Martínez, en mus, y Ángeles
Martínez Martínez y Esperanza González
Moreno, en la modalidad de brisca.

El segundo puesto se lo llevaron en mus
José María Fernández y Femín Osés García y
en brisca Mari Cruz Vicente Echegaray y
Nati Ruiz San Martín. En tercer puesto fue,
respectivamente en mus y brisca, para Javier

Las localidades de Baríndano y
Eulate celebraron el Jueves de
Ardero cumpliendo con la tradición. Todos los niños de ambas
localidades en edad escolar,
acompañados por adultos, hicieron una ronda por las casas cantando la canción típica de la fiesta
y recogiendo alimentos y dinero.
La cuestación les permitió después preparar una comida y una
merindad en al ludoteca. La tradición va cada año a más, según los
organizadores, a juzgar por la
participación. Durante varios
fines de semana previos al jueves
de Ardero los niños han trabajado
en la ludoteca preparando máscaras de yeso que luego han vestido
durante la fiesta.

Aristizabal Mondragón y María Pilar Aranguren Tirapu y Paquita Tellón Arteta y Elena
Jiménez Ancín. Los clasificados en cuarto
lugar también obtuvieron premio. Se trataba
de las parejas compuestas por Celestino
Vicente Ollobarren y Jesús Urra Arrondo y
por Aurelia Martínez Martínez y Concepción
Unsuain Larrión.
El resto de parejas no premiadas siguieron
la entrega de premios la tarde del martes 10 en
el salón de actos del club Ega. El presidente del
club se encargó de dar los regalos, cortesía de
Caja Navarra, Viajes Iberia, Autobuses Latasa,
restaurante Venta Larrión y Viajes Eroski, además del club Ega. Consistieron en trofeos,
jamones, paletas, juegos de maletas, equipos de
música y vales de comida o de cena. •
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S.D. ITXAKO
CAMPAÑA DE
ANIMACIÓN

S.D. ZALATAMBOR
LAS CHICAS,
CAMPEONAS
DE GRUPO

C.A. IRANZU
PRUEBA
MULTITUDINARIA
DE LOS JDN

Clasificación
3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Imagen del partido que enfrentó a los de Estella con el C.D. Huarte. [www.clubdeportivoizarra.es]

El Izarrra a
un punto del líder
EN SU VISITA A MENDIGORRÍA LOS DE ESTELLA CONSIGUIERON
LA VICTORIA POR LA MÍNIMA
30

EQUIPO
PUNTOS
01 C.D. Peña Sport F.C ........58
02 C.D. Izarra ....................57
03 Unión Mutilvera ............ 46
04 C.D. Iruña ......................45
05 C.D. Tudelano ................43
06 C.A. Cirbonero ..............40
07 C.D. Huarte .................. 40
08 C.D. River Ega .............. 39
09 A.D. San Juan .............. 37
10 Valle Egüés .................. 37
11 C.D. Aluvión .................. 35
12 C.D. Aoiz ...................... 30
13 C.D. Oberena ................ 29
14 U.D.C Chantrea ............ 29
15 C.D. Lourdes .................. 28
16 C.D. Murchante .............. 28
17 C.D. Idoya ......................23
18 C.D. Ardoi ......................22
19 Peña Azagresa ..............19
20 C.D. Mendi .................... 15
21 C.D. Lagunak ................ 14

Últimos resultados
15 de febrero de 2009

C

ontinúa la lucha por el liderato en 3º División entre la Peña Sport de Tafalla y el
Izarra de Estella. Tan sólo un punto separa al Izarra de alzarse con el primer
puesto de la tabla tras su victoria en Mendigorría el domingo 15 de febrero. En
la jornada anterior que les enfrentaba al River Ega, el partido tuvo que ser aplazado por
la nieve y se disputó el miércoles 11 en Beriáin con una victoria por 2 goles a 1 a favor
del equipo de Estella. El próximo encuentro se disputará el domingo 22 frente al Lourdes de Tudela.

En lo que respecta al nuevo campo de fútbol de Merkatondoa, los jugadores del C. D. Izarra
estrenarán en los próximos días el campo de hierba artificial después de seis meses de obras y
desplazamientos. •
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C.D. MENDI

CD. IZARRA

0

1

11 de febrero de 2009
CD. IZARRA

C.D.RIVER EGA

2

1

S.D. ITXAKO

BREVES I

El club pone en marcha
la campaña ‘Alta fidelidad’
ITXAKO-REYNO DE NAVARRA SE ENFRENTARÁ AL EQUIPO DANÉS
RANDERS HK EN CUARTOS DE FINAL DE LA COPA EHF

Xxxxx

A

falta de seis partidos para que
acabe la liga, más los que
lleguen de la Copa EHF, la S.D.
Itxako quiere premiar a su público mediante la campaña ‘Alta Fidelidad’. Consistirá en sorteos, espectáculos, concursos y
regalos que se realizarán durante los descansos de los partidos en el polideportivo
Lizarrerria. El club saca esta campaña
cuando coincide que ha alcanzado el
mayor número de socios de su historia,
650.

Entre las actividades destaca el día de
Carnaval, también en el balonmano. El
sábado 21, las personas que acudan disfrazadas al pabellón entrarán gratis y, además, formarán parte de un concurso de
disfraces cuyo fallo se dará a conocer al
final. Horitzo será el encargado de escoger
a los ganadores.
Asimismo, el club lanza una oferta a sus
socios que pretende llenar más si cabe el
pabellón durante la recta final de la temporada.
Cada socio tendrá opción de comprar
una entrada y obtendrá otra de regalo. El
calor se notará en las gradas también gracias a la participación de la charanga de
Alloz durante los encuentros.
Para el último partido de liga, el 23 de
mayor, entre Itxako y Almería, está prevista una fiesta en la que no se escatimará en
sorpresas, con actuaciones, regalos y homenajes, pero sin dar más pistas.

Sorteo de la EHF
El sorteo de emparejamiento de cuartos
de final de la Copa EHF ha deparado al
equipo de Estella un nuevo desplazamiento
a Dinamarca, al tocar en suerte el conjunto
del Randers HK. Es cierto que las navarras
han evitado a los rivales más poderosos,
Brasov rumano y Dinamo de Volvogrado y
los desplazamientos más complicados, pero
no es menos cierto que la exigencia de esta
eliminatoria es notablemente mayor.
El Randers es el noveno clasificado en su
liga con seis victorias, tres empates y ocho
derrotas. La liga danesa está compuesta
por doce equipos, el colista es con cero
puntos el Slagelse y el líder invicto el
Viborg. El encuentro de ida se disputará en
Estella bien el 14 o bien el 15 de marzo la
vuelta a la semana siguiente a domicilio.
Las danesas han disputado en seis oportunidades esta competición continental y
nunca han superado los cuartos de final. El
año pasado cayeron en segunda ronda con
el Elda, ganaron en casa por 27goles a 24 y
en la Ciudad del Zapato un solo gol, 28-24,
les apeó de la competición.
El resto de cruces de estos cuartos de
final son los siguientes, citando en primer
lugar al equipo que en los partidos de ida
hará de anfitrión: Issy les Moulineaux de
Francia contra HC Leipzig de Alemania;
Byassen de Noruega- Rulmentul Brasov de
Rumania y HC Kuban Krasnodar-Dinamo
Volvogrado, ambos de Rusia. •
R

Victoria
de Ander Valentín
en el Mx Mud Kids
Ander Valentín, natural de Ayegui
resultó vencedor en la prueba de
promoción de Red Bull, el Mx Mud
Kids. Con ella presenta sus credenciales para el Campeonato de
España de 2009 que comienza en
Alicante el 21 de febrero. Como
premio, Valentín se llevó una
moto de 85 cc.
A pesar del temporal y de la dureza del terreno Ander Valentín
llegó primero en su semifinal con
Jorge Zaragoza. En la final, salió
tercero y desbancó rápidamente
al segundo. En la segunda vuelta
se hizo con la cabeza de carrera y
a partir de ahí sólo tuvo que controlar a sus rivales. El podio fue
completado por un sorprendente
Alejandro Serrano (2º) e Iker
Larrañaga (3º).

31

Curso de Squash
en Estella
Las personas interesadas en jugar
a squash o aprender sus normas
pueden apuntarse a un curso que
se ofrece en Estella, dirigido a
todas las edades. Para ello, es
necesario apuntarse en el teléfono
609424929 (Chuma Vicuña).

S.D. ITXAKO [J.A. Pastor]
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Nuevos criterios
para el ascenso
y el descenso
Durante la presente temporada 2008-2009 y
para las próximas, los dos primeros equipos y
los dos últimos en la clasificación subirán y
bajarán, respectivamente, de categoría. No
habrá promociones y, en esta temporada, si un
equipo desaparece del campeonato pasada la
jornada 18, se le considerará en términos de
descenso. Para las próximas, la jornada 14
marcará el límite entre el descenso y el mantenimiento. Asimismo, la jornada 24 horas será
sustituida por la Copa de Fútbol Sala EstellaLizarra. •

primera

Jugadores del Valle de Goñi de primera división.

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
Bar Male
Urriza Cocinas
Camping Arizaleku
Bar Izarra
Valle de Goñi
Cosmik
Eikos-Quaderna Via
Athletic Club Volante
La Tricolor Nacional
Bar Astarriaga
Solanes
Exit

46
40
39
34
34
24
21
21
20
20
16
16
13
3

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

43
42
37
34
27
26
24
22
21
19
14
12
10
10

Carrocerías Sánchez
Café Aralar
Carpintería Luquin
Pastas Guembe 24
Aldai Viviendas
Bar Rest. Solana
Lizarrako Gaztetxea
Bar Ametsa
Venta Larrión
Gráficas Lizarra
Agro. Granada
Bar Zulobero

34
29
28
15
24
23
22
19
15
12
12
8

Axa Seguros de Luis
Canela Herbalife
Deportes Garín
Regaliz 447c
Améscoa Dream Team
Kesma Electricidad
Garnicac. Echegaray
Sidrería Donostierra
Navarro Z
Fontanería Mazzucco
No T Cortes
Electropax
Daisy

38
37
36
29
27
26
22
20
19
16
13
6
5

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
13
13
11
11
7
6
7
6
6
5
4
4
1

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

1
3
4
5
5
7
8
10
9
9
11
9
12
16

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
14
11
1
8
8
6
7
5
6
4
4
3
2

1
0
4
5
3
2
6
1
6
1
2
0
1
4

2
3
2
6
7
5
9
6
10
11
13
13
11

14
15
15
7
15
14
15
15
15
15
15
15

10
9
9
3
7
7
7
5
3
3
3
2

4
2
1
5
3
2
1
4
6
3
3
2

0
4
5
5
5
7
6
6
9
9
11

15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
15

12
12
12
9
7
8
7
6
6
5
3
2
1

2
1
0
2
6
2
1
2
1
1
4
0
2

1
2
4
5
3
6
8
8
9
10
8
14
12

ÚLTIMOS RESULTADOS I 17ª jornada

primera
32

SOLANES
BAR ASTARRIAGA
COSMIK
EIKOS-QUADERNA VIA
EXIT
CAMPING ARIZALEKU
JAIME ZABALA SEG.

segunda
2
1
4
3
3
4
6

BAR FLORIDA KOPAS
BAR IZARRA
TRICOLOR NACIONAL
VALLE DE GOÑI
ATH. CLUB VOLANT
BAR MALE
URRIZA COCINAS

7
3
2
6
6
5
3

ATECNOBEL-SCHÜCO
BAR THE CLASS
IOAR
EST. SERVICIO VÉLAZ
VIAJES BIDASOA
CARB. AZAZETA
BEARIN

tercera
3
1
2
2
6
3
6

CONS. V. GARCÍA
ASESORÍA ASELAR
FONTANERÍA GARCÍA
AUTOB. GURBINDO
IRAXOA-HURACÁN
CAMPING ACEDO
REST. CASA FAUSTINA

2
4
2
4
6
1
2

AGRO. GRANADA
BAR REST. SOLA
LIZARRAKO GAZT.
CARPINTERÍA LUQUIN
PASTAS GUEMBE
ALDAI VIVIENDAS

cuarta
4
5
6
5
5
2

BAR AMETSA
VENTA LARRIÓN
BAR ZULOBERO
CAFÉ ARALAR
GRÁFICAS LIZARRA
CARR. SÁNCHEZ

5
3
5
7
3
5

SIDRERÍA DONOST.
2
ELECTROPAX
1
REGALIZ 447C
1
KESMA ELECTRICIDAD 6
AXA SEGUROS DE LUIS 5
CANELA HERBALIFE 4

NO T CORTES
AMESKOA DREAM T.
DEPORTES GARÍN
GARNIC. ECHEGARAY
FONT. MAZZUCCO
NAVARRO Z

mejore su ambiente o
calidad de vida
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1
6
2
3
4
3

S.D. ZALATAMBOR

L

as categorías inferiores de la S.D.
Zalatambor realizaron una jornada muy brillante con victorias. La
más destacable fue la obtenida por las
chicas de Área99 que se proclaman
campeonas de su grupo tras un merecido
4-1 ante el Subiza. El partido se resolvió
en la primera parte, cuando se obtuvo
una ventaja de 3-0. En la reanudación, el
equipo mantuvo esta ventaja para terminar 4-1 con goles de Maite (2), María y
Nekane. El balance arroja 29 puntos, conseguidos en doce jornadas con una sola
derrota frente al Aldabide (1-2). Ahora
toca esperar la fase por el título en la que
demostrarán su buen momento.
Los juveniles tenían dos compromisos
complicados. Los de Alberto López jugaban frente al líder Kirol Sport en Orcoyen.
A pesar de ir siempre a remolque en el marcador, mantuvieron la fe en el resultado y
remontaron 3-4. Suman tres puntos y mantienen su opción al título hasta la última
jornada en la que deberán vencer y esperar
el resultado del Anaitasuna.
Los de Diego Azcona vencieron por 5-3,
pero el partido fue muy diferente. El Sagrado
Corazón aprovechó muy bien la primera
parte para en unas contras bien ejecutadas
retirarse con una ventaja de 0-3 que parecía
insalvable. Los ánimos en el vestuario les
vinieron bien a los juveniles que salieron
muy enchufados y para el minuto 8 Alberto
había puesto el 2-3. A partir de aquí, con
una presión asfixiante, le dieron la vuelta al
marcador con dos goles de Iván y después de
varias paradas del portero local evitaron el
empate.Ya con el partido prácticamente finalizado, Julen materializó el definitivo 5-3 que
les permite llegar a los dos últimos partidos
con opciones por el título.

Las chicas de Área 99,
campeonas de su grupo
en la 1ª fase
EL EQUIPO LOGRABA UN 4-1 ANTE EL SUBIZA CON GOLES DE MAITE (2),
MARÍA Y NEKANE

El equipo sénior femenino se ha proclamado campeón de su grupo. FOTO: JAVIER CHANDÍA

Ante el Peñucas
En cuanto al equipo de 1º nacional A, los
chicos de Carlos Santamaría y Borobia no
disputaron su encuentro del fin de semana
pasado debido al temporal, que no les permitió desplazarse a tierras cántabras para
enfrentarse al Peñucas. Éste y otros cuatro
partidos fueron aplazados en el mismo Grupo
2 de 1º nacional A.
El fin de semana del 14-15 sí se disputó el
encuentro ante el Arnedo, el sábado por la
tarde en el Lizarrerria, donde los estelleses
sacaron los tres puntos no sin apuros ante un
equipo muy incómodo que no llegaba demasiado pero que demostraba coraje y ambición.

Remontaba el 2-0 con el que el equipo local se
fue al descanso, gracias a dos goles marcados
por Marcos. En la segunda mitad, Jorge marcaba el primer gol visitante en propia puerta y,
de seguido, en un fallo en la salida de balón,
los visitantes lograban el empate.
Jorge se resarcía al finalizar una contra y
adelantar al Área99 nuevamente. Daniel volvería a marcar diferencias en un disparo lejano con la zurda que se coló tras tocar en un
defensor. Ya en el 39 y con portero jugador,
los riojanos reducirían distancias para dejar
el marcador definitivo de 4-3. •
R

S.D. ZALATAMBOR
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Promociones
Legarzia se
garantiza una
plaza en la A1

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

Promociones Legarzia logró una importante victoria frente al Universidad Mondragón.

senior masculino 15/02/2009
PROMOCIONES LEGARZIA 73 - UNIVERSIDAD MONDRAGÓN 61
Anotadores: Carlos Corvo (18), Raúl Corvo (10), Boneta (23), Ojer (7), Cía (13), Elorza (-), Soto (), López (-)

BREVE I Bádminton

El club estellés,
fuera de la semifinal
de liga

34

El domingo 15 de febrero el equipo
de Liga Nacional del Club Bádminton Estella se desplazó a San
Sebastián para disputar el encuentro de ida de cuartos de final de la
Liga Nacional de Clubes de 1ª División. El resultado fue un contundente 7-0 que deja a los jugadores del
Club Bádminton Estella sin aspiraciones de jugar la semifinal de la
Liga.
A pesar de lo abultado del marcador, el Club tuvo posibilidades de
ganar tres de los siete partidos: el
doble femenino (Laura MontoyaMaite Marco), el individual femenino
1 (Maite Marco) y el individual masculino 2 (David Ruiz de Larramendi)
se disputaron a tres sets. Junto a
ellos también formaron parte de la
expedición Roberto Juániz, Iván Iliberri, Edurne Echarri y Nelly Iriberri. El encuentro de vuelta se disputará en Estella el día 21 de febrero a
las 11 de la mañana en el polideportivo Tierra Estella - Lizarrerria.
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Con la victoria sobre Universidad de Mondragón, el Promociones Legarzia se garantiza una plaza en la A1. Esto supone que
de manera inmediata el equipo elude la
lucha por el descenso. En el partido, los de
Estella fueron siempre delante en el marcador y, sólo en el tercer cuarto el equipo
de Mondragón consiguió acercarse. Es la
primera vez que el Legarzia se clasifica
automáticamente para la A1. El objetivo
fijado para este año, evitar el descenso, se
ha conseguido a mitad de temporada.
Las chicas del Talleres Lamaisón descansaban en la última jornada al haber
adelantado al 5 de octubre su partido
contra el Bera-Bera. Se perdió por 56 a
52. •

PÁDEL I

Ayegui acogió el inicio de
la Copa Reyno de Navarra

L

a Copa Reyno de Navarra de padel arrancó el sábado 14 y, por primera vez, en
las pistas cubiertas de Ardantze en Ayegui. El equipo femenino -integrado por
Sandra Abárzuza, Txus Lizasoáin, Leyre Castellón, Maika Legarda, Lupe Elizaga y Cristina López de Dicastillo- ganó 2-1 a Anaitasuna, en Segunda Categoría. El
rival del conjunto masculino en Segunda División, Anaitasuna, se retiró, por lo que no
hubo encuentros.
Por otro lado, tres parejas del equipo B del club Raqueta Montejurra se enfrentaron el
domingo 15 en Gorráiz al Amaya, al que ganaron por 3-0. La expedición la integraron
Miguel Amatria, Eduardo Suberviola, Sergio Urriza, Carlos Montoya, Iñaki Ugarte y Alberto Araiz, capitaneados por Jesús Montón. •

Jugadores del Club Raqueta Montejurra.

ATLETISMO

+ MÁS

Clasificaciones

Los llanos se convirtió en una pista de atletismo de lujo.

BENJAMÍN FEMENENINO
1 Zubieta Sesma, Laura
2 Sanz Calvo, Yaiza
3 Bermejo Yanguas, Ane
4 Aldaz Zufiaurre, Haizea
5 Sola Sáez, Alba

Hiru-Herri
Ardoi
Ardoi
Scania-PAT
C.D. Cantera

BENJAMÍN MASCULINO
1 Sancet, Oihan
2 Domínguez Mtz, Jorge
3 Romera Aranáz, Javier
4 Saiz Garrués, íñigo
5 Mateo Jiménez, Xabier

Hiru-Herri
E.D.Murchante
Scania-PAT
Ardoi
Scania-PAT

ALEVÍN FEMENINO
1 Maestu Moreno, Laura
2 Azpilicueta Solano, Marta
3 Bermejo Yanguas, Nerea
4 Ezkerra Zudaire, Iratxe
5 Ollo Martínez, Maialen

Hiru-Herri
Larraona
Ardoi
Hiru-Herri
Ribera At.

ALEVÍN MASCULINO
1 Ganuza Santesteban, Xabier
2 Munárriz Peñas, Iker
3 Caballero Villanueva, Sergio
4 Sánchez Molina, Javier
5 Modrego López, Iñaki

Larraona
Ribera At.
Hiru-Herri
Hiru-Herri
Hiru-Herri

INFANTIL FEMENINO
1 Mosquera Perea, Vanesa
2 Ayerra Balduz, Irene
3 Nuin Vidaurre, Leire
4 Martínez Blasco, Esther
5 Aguirre Gallego, Alba

A.D. Loy.-Mav.
CAD Tafalla
CAD Tafalla
CAD Tafalla
C.D. Cantera

INFANTIL MASCULINO
1 Imas Marín, Julen
CAD Tafalla
2 Martínez Longares, David
Hiru-Herri
3 Lázaro Aguirre, Ignacio
CAD Tafalla
4 Martí Caparrós, Xabier
Larraona
5 Soto Satrustegui, Oihan Dantz.-Sakana

Participantes de todas las edades tomaron parte en la prueba de los JDN.

El Campeonato Navarro
de Cross reúne
a 450 participantes
EL PARQUE DE LOS LLANOS ACOGIÓ LA PRUEBA ORGANIZADA
POR EL CLUB ATLLÉTICO IRANZU CORRESPONDIENTE
A LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

A

lrededor de 450 atletas de cinco categorías diferentes – alevín, benjamín, infantil, cadete y juvenil- se dieron cita el pasado 14 de febrero en el parque de Los
Llanos para participar en el Campeonato Navarro de Cross. El torneo,
perteneciente a los Juegos Deportivos de Navarra y organizado por el Club Atlético
Iranzu se desarrolló en una mañana soleada en la que participaron atletas de 27 clubes
de Navarra. •

CADETE FEMENINO
1 Urtasun Pascual, Ainara
2 Oscoz Macaya, Lucía
3 Faber Arbeloa, Amaya
4 Molinet López, Zaret
5 Cruañes Uriarte, Yara

Hiru-Herri
Hiru-Herri
Ardoi
At. Lodosa
Scania-PAT

CADETE MASCULINO
1 Errachik, Hicham
2 Hassaous García, Nassim
3 Lazcano Garrido, Sergio
4 Besne Eseverri, Martín
5 Orbaiceta Martínez, Javier

At. Lodosa
Ribera At.
Ederki
Ardoi
Scania-PAT

JUVENIL FEMENINO
1 Samperiz Rubio, Violeta
2 Carrera Hernández, Alicia
3 Saizar Aranuy, Yudit
4 Zubieta Sesma, Gabriela
5 Irizibar Ijea, Aitziber

Ribera At.
C.D. Cantera
Hiru-Herri
Hiru-Herri
Hiru-Herri

JUVENIL MASCULINO
1 Benamhrane, Mohamed
2 Alonso Garde, Iker
3 Bakedano García, Aritz
4 Berdud Mazkiaran, Urko
5 Otazu Ascunce, Aitor
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At. Lodosa
Ardoi
Ardoi
Hiru-Herri
Scania-PAT
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EFEMÉRIDES.
AQUELLOS AÑOS
DE RADIO
ATALAYA

HORÓSCOPO. EL
DESIGNIO DE LOS
ASTROS PARA
ESTA QUINCENA

AGENDA.
OPCIONES PARA
DISFRUTAR DEL
TIEMPO LIBRE

MUNDOINTERNET I

¿Qué es?

36

Oímos hablar entre nuestros amigos de Facebook pero realmente
¿sabemos para que sirve? Fa ce book es la red social online más
grande del mundo. Empezó siendo
una web para estudiantes de la
Universidad de Harvard, pero su
gran aceptación la convirtió en lo
que hoy es, estando plenamente
abierta a todo el mundo, pudiendo
registrarse quien lo desee mediante el uso de una cuenta de e-mail.
Tiene más de 120 millones de
usuarios en todo el mundo. En sus
comienzos sólo estaba disponible
en inglés, ahora Facebook tiene su
versión en francés, alemán y español, habiendo ampliado así el
número de usuarios.
Servicios que ofrece
Amigos: Es una forma de localizar amigos con quienes se perdió
el contacto o agregar otros nuevos
con quienes intercambiar fotos o
mensajes.
Grupos: Se trata de reunir personas con intereses comunes.
Muro: es un espacio en cada
perfil de usuario que permite que
los amigos escriban mensajes para
que el usuario los vea.
Fotos: espacio para publicar
fotos
Regalos: son pequeños íconos
con un mensaje.
Juegos: se han hecho muy populares, como la Guerra de pandillas
y Pet Society donde creas tu personaje (animal).

CALLE MAYOR 404

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 19. Del 18 de febrero al 3 de marzo de 1993.

Radio Atalaya, emisora
escolar del colegio El Puy

U

n artículo de Pablo Senosiain
hacía referencia a Radio Atalaya,
una iniciativa radiofónica gestada
en el colegio El Puy. Más de cien alumnos
participaron en la realización de los programas de diferente temática: musicales,
informativos, deportivos, y humorísticos.
Todos los días lectivos comenzaba el programa ‘Amanecer’ a las 8.15 horas de la
mañana. Rubén Armañanzas saludaba a los
oyentes, Gorka Ruiz felicitaba los cumpleaños, Ruth Calvo informaba del tiempo,
Miguel Lázcoz, Óscar Urra y Julio Zurbano
desarrollaban la parte cultural. Rubén Sanz
de Galdeano y su hermano César comentaban los deportes. Los viernes, el programa
‘El último de la semana’, dirigido por Carlos
Mangado, reunía los principales hechos de la
semana. A menudo se realizaban entrevistas
a diversos personajes de la ciudad y se amenizaba el espacio con la música del momento. Otros programas llevaban por nombre
‘Megawatios’, Obekis’, ‘Charlis’, ‘En busca
del incógnito’, ‘Los cuatro jinetes’, ‘Recortes
de la Semana’, ‘Heavy Metal es ley’, ‘Superhumor’ y ‘Solas ante el peligro’. •

Carnaval. ¿Te sueles disfrazar?

A esta pregunta respondían en la calle, de izda. a dcha., Manu Gómez (dependiente), María
Elena Ripa (jefa de administrativos), Mentxu Ruiz (ama de casa) y Aritz Sesma (estudiante).

ocioservicios

HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> CIRAUQUI

- Viernes 20 de febrero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Del viernes 20 al domingo
22 de febrero.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román s/n

- Sábado 21 de febrero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 22 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Lunes 23 de febrero.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11

> LEZAÚN
- Del viernes 20 al domingo
22 de febrero.
C.J. Res Nestares.
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA

- Martes 24 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Del lunes 23 de febrero
al domingo 1 de marzo.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

- Miércoles 25 de febrero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

> BARGOTA

- Jueves 26 de febrero.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

- Del viernes 20 al domingo
22 de febrero.
S. Al-Saqqar.
Real, 8

- Sábado 28 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 4 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Jueves 5 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 6 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD
Diario.
Laborables.
Lectivos del curso escolar.
Diario. SemiD
Laborables. SemiD
Diario.
Diario.

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo
22 de febrero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 2 al viernes
6 de marzo.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V, D y Fest.

> A VITORIA:
-

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes (hasta Aguilar)
L y X (hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V
y festivos. D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. De lunes a viernes.
- 20:00 h. Diario.
Laborables.
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

- Domingo 1 de marzo.
M. R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

- Martes 3 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

VUELTA
- 07:40 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

- Viernes 27 de febrero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Lunes 2 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8

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).
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables. semiD
- 15:45 h. Viernes. D
- 15:40 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. SemiD
- 20:00 h. Diario.

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

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA:
- 11:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA
IDA
- 11.45 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:45 h. Laborables.
VUELTA
- 7.35 h. Diario excepto festivos.
- 14.15 h. Diario excepto festivos.
- 17.15 h. Festivos.
- 18.50 h. Festivos.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID:
Todos los días (excepto 25/Dic y 1/Ene)
Duración: 5h.40
7.50 (llega a las 13.30 h)
16.50 (llega a las 22.30 h)
MADRID-LOGROÑO-ESTELLA:
Todos los días (excepto 25/Dic y 1/Ene)
Duración: 5 h.40
7.00 (llega a las 12.40 h)
15.00 (llega a las 20.40 h)

> LOS ARCOS
- Del lunes 23 de febrero
al domingo 1 de marzo.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

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

‘El informe
San Marcos’
de Fermín Bocos

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Quizá sienta algo de depresión. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía programadas. Un pequeño esfuerzo para cumplir
consigo mismo y volverá a sentir energía para
seguir adelante con ánimo.

Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el
momento de tener iniciativa en este campo porque puede encontrar buenos resultados.

> ESCORPIO

> TAURO

Sus asuntos están demandando el uso del sentido
práctico, sobre todo en lo relacionado con la economía, pues hay cuentas que no cuadran. Se favorece el desarrollo de su capacidad para la creación
artística.

Determinados procedimientos en el trabajo o en
el estudio le resultarán insuperables. Déjese aconsejar, pida ayuda si lo considera necesario y lo
superará.

> GÉMINIS

> SAGITARIO

Debe ir disminuyendo el ritmo de las fiestas y
diversiones, ya que la cosa se está volviendo más
seria. Prepárese para la nueva etapa que llega cargada de actividad.

> CÁNCER

En el amor y en los asuntos sentimentales tenderá
a soñar y a dejarse llevar por las ilusiones. Las ilusiones pueden hacer pasar un buen momento,
pero conviene recordar que no son la realidad.

> CAPRICORNIO

Con sus amistades o con su pareja surgirán diferencias más que puntos en común. Aunque el
clima incómodo puede crecer y los problemas de
convivencia aumentar, son pasajeros, no van a ser
nada definitivo y pasarán sin mayores problemas.

> ACUARIO

> LEO

Las agencias de todo el mundo se
hicieron eco de la noticia: unos
ladrones que habían entrado en la
basílica intentaron forzar el sarcófago que contiene los restos del
apóstol san Marcos, uno de los
cuatro evangelistas. El comisario
jefe de Venecia, Marco Sforza, y el
inspector Benzoni serán los encargados de emprender una investigación que, a medida que van atando
cabos, se complica, y que transcurre por diferentes escenarios de
Italia, Francia, Inglaterra, Croacia,
Macedonia, Grecia y la comunidad
monástica del Monte Athos.
38
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Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambiciones y debe superar este pequeño bache.

Puede nacer una nueva amistad durante la realización de un viaje. Si continúa mostrándose tan
posesivo, le costará trabajo dejar que su pareja o
sus hijos actúen con libertad o se libren de su protección.

Escuche a las personas que se encuentran a su
alrededor. Posee una gran riqueza con los amigos
que tiene. Cultive las amistades ya que pueden
surgir relaciones sentimentales sólidas.

> VIRGO

> PISCIS

Sus confesiones pueden llegar a crear intimidad y
armonía al momento. Sentirse a gusto es tan importante como conseguir el éxito y su naturaleza intelectual se equilibra al conectar con los sentimientos.

Predisposición a la tensión interior, aunque no lo
aparente la mayoría de las veces, por tanto es
importante prestar atención a todo lo que ayude a
la relajación. Deporte moderado.

LA CIFRA I

IPC interanual
en Navarra
en enero de 2009:

0,9 %

Esta es la cifra en la que se sitúa
el IPC interanual en Navarra en
enero de 2009, dada la caída de
precios del 1,4% respecto al mes
anterior A nivel nacional los precios bajaron un 1,2 % y la tasa
interanual se sitúa en el 08%.
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COCINA I Segundo plato

MÚSICA I

‘Raigambre ’
de Kutxi Romero
& Los Ja Ta Ja

Pollo a
las hierbas
Ingredientes:
• 8 muslos
• 8 alas de pollo
• 75 g de mantequilla
• 1 limon
• Romero seco
• Mejorana seca
• Harina
• Salsa de tomate
• Mahonesa
• Mostaza
• Sal y pimienta

Preparación:
En un cuenco, combinar la mantequilla reblandecida con las hierbas y una cucharada de
limón y mezclar bien. Untar el pollo con esta
salsa.
Sazonar con sal y pimienta, recien molida y
colocar en una fuente. Asar a fuego fuerte,
hasta que este ligeramente tostado; darle vuelta
y asarlo por el otro lado hasta que este dorado.
Espolvorear con un poco de harina, regar con
un chorrito de agua hirviendo y continuar la
cocción, a fuego suave, hasta que este tierno,
unos 20 minutos aproximadamente.
Retirar el pollo y desengrasar la fuentea con un
poco de zumo de limon. Verter este jugo obtenido sobre el pollo. Servir inmediatamente, acompañado con la salsa de tomate y salsa mahonesa mezclada con una cucharadita de mostaza.

Desde el pasado 17 de febrero, el
mercado cuenta con el nuevo disco
del vocalista de Marea, Kutxi Romero
y el grupo de flamenco de Pamplona
Ja Ta Ja. En este primer trabajo de
estudio, titulado ‘Raigambre’ fusionan rock y flamenco con un resultado sorprendente. Durante el verano
de 2008 Kutxi Romero y Ja Ta Ja
estuvieron actuando en varios festivales y ahora presenta su disco en el
que destacan colaboraciones con
Albert Pla, El Cabrero, Miguel Campelló, los miembros de Marea y
Ángel Orcay.
Los artistas han confirmado que
no habrá una gira como tal que
acompañe el lanzamiento del disco,
pero sí que lo presentarán en directo en varios eventos puntuales a lo
largo del verano de 2009. Su primer
single lleva por título ‘Mi mula
nunca duerme’.
R

Urko Musical
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Un vecino de Estella denuncia mediante esta
foto el peligro que supone para el viandante el
estado deteriorado en el que se encuentran las
escaleras de piedra situadas frente al solar del
cuartel militar. Posibilitan el ascenso hacia el Puy
y a las viviendas de Ibarra, al mimo tiempo que
evitan que el caminante invada la calzada. Seguramente, este rincón haya vivido años mejores.

CUMPLEAÑOS

> Xabier Leonardo, de Pamplona,
nos ha enviado este
paisaje para que
Koldo le deje jugar
con la wii.

CIA
FOTODENUNre
gular
ir
so
ce
Un ac

Beatriz Elvira
Cumple 4 años el 20
de febrero. Felicidades
de tu familia.

OPINIÓN

Cartas a Mª Puy

40

Beñat Chasco Yabar
Cumple 11 años
el día 22 de febrero.
Zorionak guapetón.

Eneko Sanz
Cumple años el 26 de
febrero. Zorionak de parte
de toda tu familia.

CALLE MAYOR 404

Mi querida amiga, Mª del Puy: La gripe fue
la causante de que no recibieras la carta de la
quincena pasada, pero hoy ya te puedo decir
que hace aproximadamente un mes que nuestra alcaldesa ordenó que se colocasen en distintas calles de la ciudad unos indicadores
para hacer más sencilla la localización de los
lugares más interesantes de la ciudad, sobre
todo para el forastero que nos visita por primera vez.
También en la plaza de los Fueros se ha
colocado un panel donde está dibujado en
varios colores el plano de Estella indicando los
lugares más emblemáticos, y escrito trilingüe español, vasco e inglés-, siendo el español y el
inglés los idiomas más interesantes para el
peregrino extranjero que desee informarse
bien sobre la historia y costumbres de nuestra
ciudad, así como fotografiarse ante la torre de
San Pedro, el palacio de cultura o el palacio

de los Duques de Granada, ejemplo de románico civil apenas existente en España.
Fue buena la idea de nuestra alcaldesa de
dotar a la ciudad de estos paneles informativos
principalmente para el forastero y, en nombre
de ellos, le damos las gracias, alcaldesa.
Y para ti, Mª del Puy, hasta dentro de 15
días, un beso de,
Andrés
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OPINIÓN

En defensa de la ética política
A la Sra. Alcaldesa y al Sr. Concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra:
La Sra. Alcaldesa de la ciudad de Estella-Lizarra llevó al
pleno del 8 de enero un punto en el orden del día por el que se
pretendía incorporar de oficio en el Plan General de Ordenación Urbana ya aprobado inicialmente en Abril del 2007
varias modificaciones especialmente importantes. Algunas tan
fundamentales que dan un giro de 180 grados a la estrategia
autorizada por Gobierno de Navarra en la EMOT, que precede
a la elaboración del Plan General.
Tres de estas modificaciones llaman especialmente la atención. La primera se localiza en los terrenos de la residencia
San Jerónimo donde se pretende construir dos torres de
viviendas, la estación de autobuses y áreas deportivas. Nada se
dice en el documento de que hacer con los ancianos residentes.
La segunda supone el cambio de las futuras instalaciones
deportivas de los terrenos de Oncineda en el balcón del pinar
de Santa Bárbara a la zona de Valmayor, junto al cementerio,
donde se construirán 700 viviendas, nada menos.
La tercera se refiere a la recalificación de Ordoiz que pasa a
ser industrial desde la misma muralla hasta la autovía, a
ambos lados del camino. Una superficie aproximada a
800.000 m2, incluyendo la consolidación de la alcoholera.
Pasan a rústicos los 170.000 m2 junto a la autovía, detrás de
la ITV.
Pero este punto no llegó a votarse, pues se nos entregó la
documentación el mismo día a las 14 horas, sin tiempo para
estudiar los temas como marca la ley, que exige un mínimo de

48 horas. Esta manera de actuar, con falta de transparencia y
sin debate en comisión, es ampliamente denunciable por antidemocrática y es constante en este Ayuntamiento. Nuestro
deber es denunciarlo y así lo hemos hecho.
Sr. Concejal de Urbanismo, podrá insultarnos en su carta
llamándonos cobardes o traidores y poniendo en nuestra boca
lo que nunca hemos dicho. Podrá despreciar la labor del Ayuntamiento en la pasada legislatura, donde se sentaron las bases
de la política industrial ya detallada. Podrá despreciar 20
años de labor municipal, buena parte del tiempo gobernando
su grupo. Podrá conseguir todos los informes avalándole para
que pueda votar y ampararle para que no le afecte la Ley 301992.
Señor Concejal de Urbanismo, si usted, en la Comisión de
Urbanismo en la que se trató la recalificación en Ordoiz,
hubiera informado al resto de concejales de que dicha modificación afectaba a terrenos propiedad de la empresa en la que
trabaja, nunca hubiéramos pedido su dimisión como concejal
de este área. El problema ha sido la falta de transparencia y de
ética política con la que usted ha tratado este asunto y que
nos ha llevado a la perdida de confianza en su gestión.
Afortunadamente, al final el sentido común ha hecho que la
Alcaldía retirase este punto de las modificaciones propuestas y
de eso todos debemos felicitarnos. Esperemos que continúe
retirando otras modificaciones que la oposición no comparte,
ni tampoco la mayoría de la ciudadanía.
Grupo Na-Bai de Estella
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Carta de una estellesa
Esta carta angustiosa espero que llegue a los estelleses y
estellesas, o sea, a mis conciudadanos, puesto que yo soy
nacida en esta hermosa ciudad, al igual que las cinco generaciones que me preceden. Mercedes Mitxelena Moreno es mi
nombre, apellidos de los que estoy plenamente orgullosa.
Señoras y señores, ustedes me conocen desde cría y ahora
les hablo desde mi alma desgarrada, con el pulso tembloroso
aún por el ataque de pánico y angustia, o crisis de ansiedad,
como prefieran llamar al terrible rato que se vive cuando
empiezas a notar mareos, temblores o aceleración del latido
cardíaco, nervios incontrolables y unas sensaciones acompañadas de ideas fóbicas que no puedes apartar de la mente.
En mi caso son de asfixia y quien lo haya vivido comprenderá perfectamente. Llevo tiempo queriendo hacerles llegar
este clamor de auxilio, de apoyo, de reclamación y hoy no
puedo callar más.

Tras más de cuatro años sufriendo depresión grave, tomando
una decena de medicamentos diario y con dos intentos de suicidio por sobredosis de estos medicamentos, les juro que este mal
es horrendo. Que el sufrimiento que causa es inmenso y que no
se lo deseo a nadie. Pero si a él le añadimos que sólo he hallado, por parte de muchas de las personas que me he tropezado
por la calle toda la vida, miradas de burlas, gestos de desprecio
y la retirada del saludo, no duden cuando les afirmo que me
hundo, que me estoy rindiendo.
Por eso, por Dios, por lo que más quieran, pónganse un
momento en mi lugar, nunca he hecho daño a nadie. Desde
mi alma rota, sólo decirles: no permitan que vuelva a perder
las ganas de seguir viviendo, de luchar por algún día volver a
sonreír. Gracias.
Mercedes Michelena Moreno
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AGENDA I

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA

FIESTAS DE
SAN VEREMUNDO

CURSO
DE INFORMÁTICA

LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 7 de marzo

LOCALIDAD Villatuerta
FECHA Del 27 de febrero al 8 de marzo

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

Se acercan las fiestas de San Veremundo de Villatuerta y el Ayuntamiento de esta localidad ha preparado un programa completo de actividades que comienza el 27 de
febrero con la novena en honor
del santo y culmina el día grande,
el 8 de marzo.
Será una semana en la que no faltará el teatro infantil, los espectáculos taurinos, las cenas populares
y los talleres infantiles.
El cohete que pone el inicio oficial
de las fiestas se lanzará el viernes
6 a las siete de la tarde.

La exposición fotográfica ‘En femenino plural’ muestra 21 imágenes de la autora María Jesús
Ruiz de Larramendi, premiada
en dos ediciones del concurso
‘Enfocando hacia la igualdad’
que organiza el área de la Mujer
del Ayuntamiento.
Se puede visitar en al casa de la
juventud del 17 de febrero al 7 de
marzo.

CARNAVALES
EN ALLO
LOCALIDAD Allo
FECHA 21 de febrero
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Allo, al igual que muchas otras localidades de Tierra Estella, celebra
el sábado 21 su propio carnaval.
A las cinco comenzará un recorrido por las calles que finalizará
en una carpa del paseo de la
Fuente. Aquí habrá chocolate y
pastas y se celebrará un baile de
disfraces.
A las diez, cena popular y, a partir
de la una, DJ. A las 2.30 h., se hará el reparto de los premios del
concurso de disfraces. Organiza el
Ayuntamiento de Allo en colaboración con las asociaciones ‘A carcajadas’, ‘Txorota’ y las mujeres
reposteras.
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CHARLA SOBRE
TRASTORNOS
ALIMENTARIOS
LUGAR Casa de cultura
LOCALIDAD Estella
FECHA 25 de febrero, 19.30 h.

La casa de cultura Fray Diego
de Estella abre sus puertas el
miércoles 25 a la conferencia
que ofrecerá la psicopedagoga
Sara Echeverría sobre ‘Trastornos de conducta alimentaria:
obesidad, anorexia y bulimia”.
Será a partir de las siete y media de la tarde en el salón de
actos. Organiza e imparte Aster Psicólogos.

INSTALACIÓN EN
EL MUSEO
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 29 de marzo

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 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.

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.

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

Las personas trabajadoras 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.
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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

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

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

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 Avda. Guipuzcoa 3 hab y
trastero 77 m2. Negociable. T: 600249974
Se VENDE piso de 90 m2 en C/Carlos VII,
construido en el año 2000. 3 hab., 2 baños,
trastero. Semiamueblado. Ascensor, calefacción de gas individual. P:160.000 euros. T:
667639787
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, totalmente
reformado con ascensor. 4 hab, salón, cocina
y baño. T: 948552072
SE VENDE adosada en Estella de 133 m2,
4hab., 3 baños, salón-comedor, cocina equipada, terraza, garaje para dos cohes y 170
m2 de terreno. P. 280.000 eruos. T:
618143408
Se VENDE piso zona Volante 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños y garaje y tratero. T:
676016466 / 620475714
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 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
VENDO adosado en Estella de 133 m2, 4 hab,
3 baños, salón-comedor, cocina equipada,
terraza, garaje para 2 coches y 170 m2 de
terreno. P: 283.000 euros. T: 618141408
Se VENDE piso en zona de la plaza de toros.
3 hab. Cal. central. Reformado. Posibilidad
de plaza de garaje. T: 676527505
Se VENDE apartamento en C/Navarrería, 2
hab, plaza de garaje opcional. T: 647086222
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.
Yerri. 2ºpiso. P. 160.000 euros. T: 647452890 /
650107545
CAMBIO casa nueva céntrica por casa vieja
en buen uso. T: 625327832
Se VENDE piso en 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
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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
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDEN en Ayegui Casa con jardín. Precio a convenir. T: 659817505
Se VENDE casa en Ayegui. Con jardín y bajera. T: 948552107
Se VENDE casa con jardín en Ayegui. Oportunidad. Precio a convenir. T: 659817505
VENDO casa con jardín en Ayegui. Precio a
convenir. T: 659817505
Se VENDE piso nuevo en Alloz, buenas vistas.
T: 628752292
Se VENDE adosado en Ayegui. 3 hab., 2
baños, aseo, cocina, salón, garaje para 2
coches, txoko, jardín y terraza. T: 679640138
Se VENDE casa vieja con proyecto y permisos
en Aberin de la Solana. Solar de 56,31 m2. T:
948550559 / 686356860
Se VENDE en Caparroso casa adosada con
garaje y parcela de 100 m2. T: 649683867
Se VENDE casa en Ayegui. 3 plantas de 90
m2. P: 26.000.000 ptas. T: 948556167
Se VENDE piso en Pamplona en 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
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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 VENDEN 6 robadas de regadío en Zufía. T:
659328917
Se VENDEN 3 ha y 51 áreas de cereal (35.101
m2) en Los Arcos. T. 661166481
Se VENDE finca rustica de 1.400 m, con todos
los servicios, a 5 minutos de estella. T.
677730123.
Se VENDE plaza de garaje en zona de la
estación/autobuses. T: 948554994
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 /
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 piso de 3 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Impecable. T: 620273023

Se NECESITA alquilar apartamento de 1 hab
con cocina. T: 646539676
Se BUSCA apartamento para pareja sin hijos.
T: 697444232
Se NECESITA ALQUILAR casa o piso con 4
hab. o más sin amueblar en Estella. Vacío. T:
646539676
Se NECESITA piso en alquiler, económico. T:
646181139

Se ALQUILA estudio céntrico. Amueblado. T:
618059219
Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado.
Calefacción y ascensor. T: 628536319
Se ALQUILA apartamento de 1 hab. Céntrico.
Con ascensor. T: 618059219
ALQUILO piso en estella, 3 habitaciones,
amueblado, ascensor, cocina-salón grande.
soleado y con vistas al río. T: 948541102 /
649045786
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
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 amueblado en Ayegui. T:
663550427
1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar casa unifamiliar en
Ayegui o Estella. Sin amueblar, ni cocina. T:
646539676
Se NECESITA piso en alquiler de 2 hab. Económico. T: 948555642 / 666688803

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 piso semiamueblado en Arróniz.
Buen estado. 90 m2. Cocina, salón, 3 hab.
baño y trastero. T: 686124980
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 plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA bajera para almacén en C/
Navarrería. 45 m2. T: 657528752
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 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
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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 VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919
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
VENDO Audi A6 Avant. Buen estado. T:
948550484 / 610087513
Se VENDE Renault Scenic casi nueva. T:
616588984
Se VENE Opel AStra 4 puertas, turbo diesel,
NA-Az. EE, cierre centralizado, enganche
homologado. Un solo propietario. Correas de
distribución cambiadas. Perfecto estado. P.
2500 eruos. T: 655573447
Se VENDE Citroen C2 diesel VTR: Impecable.
T: 639875837
Se VENDE BMW 325 CI. Año 2003. P: 14.000
euros. T: 620298790
Se VENDE Land Rover Discovery. 8 años. T:
606214903
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
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 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 2 ruedas Firestone 165/65/14. P:
42 euros las dos. T: 696328392

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
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
VENDO remolque de carga de 2 ejes para
1.250 Kg. T: 606468302.
Se VENDE remolque Teymo pequeño. T:
638210058
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
Se VENDE furgoneta C-15 diésel, NA-AC. T:
650739958
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
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA coche económico. T: 697444232
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado
para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.
T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDO bmx "DK steep up" a
estrenar.procedente de sorteo. P:200 euros.
T: 648168711
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

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

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE TV de 20” con mando a distancia y
se regala vídeo VHS. P: 100 euros negociables. T: 676205936
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
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
Se VENDEN vestidos de boda seminuevos
(una puesta). Buen estado.
Complementos. T: 678935364
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 Samsung F480 pantalla táctil, cámara…T. 658716000
Se VENDE fotocopiadora Kyocera con alimentador automático. Por cierre de negocio.
P: 1.000 euros. T: 656828926
Se VENDE móvil con GPS HTC P3300. En perfecto estado. Precio 200E T: 630463154
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
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 guitarra eléctrica sin usar, precio
a convenir. T: 672140824
Se VENDE equipo de sonido de 1300 w. Para
grupo musical. T: 696413047

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro “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 para trabajar de camarera
y ayudante de cocina o cuidando ancianos,
niños o limpieza. T: 662631869
Se OFRECE chica con referencias y experiencia para trabajar como cuidadora de personas mayores, limpieza del hogar, etc. T:
676024509
SE OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza y plancha o por horas. T: 948555642
/ 666688803
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
empresa, limpieza, servicio doméstico, cuidado de personas mayores o niños. T:
699580078
Se OFRECE matrimonio joven para trabajar
en el campo o granja. Con experiencia. T.
699580078
Se OFRECE chica de Tierra Estella con ganas
de trabajar en limpieza, hostelería, casas
particulares, etc. T: 634639197
Se OFRECE camarero para servicio de banquetes y extras fin de semana. Experiencia
demostrable. T. 655152595 / 605341991
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando niños, ancianos o limpiezas. T:
676024509
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
oficio. T: 606122903
Se OFRECE chica de Estella para trabajar en
tareas de limpieza y cuidado de niños. T:
678935364
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa. Con conocimientos de geriatría.
T: 699210891
Se OFRECE chica para cuidado de mayores,
de niños,limpieza en casas y ayudante de
cocina. T: 680645535
Se OFRECE señora para trabajar en servicio
doméstico. Con coche. T: 648737958
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
enfermos hospitalizados. T: 648737958
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
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
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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
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 pastor con formalidad para
zona de La Rioja. Preguntar por Antonio. T.
620487012
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
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8.ANIMALES

Se VENDE Yorkshire educada. Precio a convenir. T: 672140824
Se VENDE hurones cazando. P: 70 euros. T:
948520060
Se REGALA cachorro de tres meses, muy

simpático. Teléfono: 669693707
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
Se VENDE menaje de hogar, cama, armario,
muebles de salón. Precio muy barato. T:
661444801

9.0. GENERAL VARIOS

VENDO olivar en Arróniz o olivos sueltos para
trasplantar. T: 637070825
VENDO cochecito para niño y cuna. T:
699187568
Se VENDE solarium horizontal y otro de
medio cuerpo. T: 686598657
Se VENDe champiñonera. Precio a convenir.
T: 662084082
Se VENDE piedra de jardín. T: 616247022
Se VENDEN jaulas de gallinas. T: 616247022
VENDO piedra de derribo ideal para construcción. T: 948554042
Se VENDE escoba eléctrica Moulinex, bicicleta estática casi nueva, masajeador de pies,
ventilador de pie, lámpara de pie alógena, y
alfombra de salón de lana. T: 609773290
Se VENDE mesa de roble claro, 90x90 extensible, con cuatro sillas a juego.
Línea moderna. T: 696405365
Se VENDEN tableros de encofrar con sólo un
uso. T: 659353892
Se VENDE Rifle dedel 22. Una verdadera joya,
para un caprichoso. Muy barato. T:
948537062.
Se VENDEN depósitos de plástico 1000 litros
a 35 euros unidad. T: 648168711
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

Anasaps..........................................29

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

Clínica Dental Tellechea ................39

10.RELACIONES

Feria de la Trufa y la Truficultura ..48

Asador Astarriaga ..........................13
Aster Psicólogos ............................12
Autoservicio Itzuli ..........................38
Aval ................................................15
Bar Izarra........................................18
Bar Pigor ........................................21
Bar Zulobero ..................................17
Carnicería Javier ............................12
Carpintería Echegaray....................27
Carpintería Valentín ......................28
Centro Fisioterapia Lizarra ............22
Cervecería Navarro ........................42
Clínica Dental Napal Razkin ............17
Clínica Podológica Cristina Saenz ..42
Const. Sanz de Acedo ......................9
Electricidad Fija ............................32

Chica madura BUSCA persona de 40 a 50
años para fines serios. T: 630184543
Chico de 51 años BUSCA chica para amistad.
T: 676467156

Garbayo..........................................25

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA persona para compartir casa en
Estella. T: 617082149
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

Imprenta Jordana............................17

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

Merca Hogar ..................................21

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

Gráficas Astarriaga ..........................7
Hotel Yerri......................................33
Inmobiliaria Barnó..........................43
Inmobiliaria Muga ..........................44
Joyería Riezu ................................33
Juanto ............................................29
Koldo Larrea ..................................18
Manualidades Athena ......................12
Mauro Mobiliario ..............................11
Misioneros Verbo Divino ..................2
Ortosan ..........................................38
Peluquería C-5 ................................17
Purificadores de Aire ....................32
Renoven ........................................29
Restaurante Iribia ..........................15
Restaurante Richard ......................22
Suministros Urbasa ........................10
Taxi 9 plazas ..................................25
Tropescaza ....................................28
Urko ..............................................39
Zurriola Enmarcaciones ................42

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Una boda de los 60
Esta foto corresponde con la boda de Félix
Ortiz. En la foto se encuentran estelleses como
José Torrecilla, Jesusín Sevilla y Napal. Está
fechada en la década de los 60.

fotografía enviada por PEDRO GIL SAN JUAN

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