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Citas populosas
en Tierra Estella
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Varios eventos de masas se han celebrado en Tierra Estella durante la última
quincena. El día grande del Carnaval, el
sábado 21, reunía a miles de vecinos que
decidían adoptar nueva estética y nuevas
personalidades gracias a su disfraz. El
domingo 22 Arróniz rendía homenaje al
aceite y a la tostada y acogía una feria
de artesanía y el sexto capítulo de la
Orden de la Oliva. Por su parte el día 28
en Estella la trufa atraía todas las miradas en una feria dedicada al ‘diamante
negro de la cocina’ y a su cultivo en la
comarca.
Las actividades continúan este fin de
semana con la feria de las oportunidades
o del stock. Quince establecimientos de
la ciudad del Ega se reúnen bajo una
carpa en la plaza de los Fueros para
liquidar los artículos de esta temporada.
El miércoles 11, los niños tendrán ocasión de disfrutar de la ya veterana cita
del Día del Árbol.
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EL COLEGIO DE
VILLATUERTA
PIDE SOLUCIÓN
DE ESPACIOS

FERIA DE
LA TRUFA Y LA
TRUFICULTURA DE
TIERRA ESTELLA

NUEVO CENTRO
DE SALUD Y
AYUNTAMIENTO
EN BARBARIN

El buen tiempo hizo que el trujal Mendía de Arróniz acogiera a miles visitantes superando las expectativas.

4

Miles de visitantes probaron
el aceite de Arróniz en
un domingo soleado
LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA NOMBRÓ TRES CABALLEROS Y UNA DAMA DE HONOR
EN UNA CEREMONIA CARGADA DE RECONOCIMIENTOS

E

l pan, el ajo y el aceite de Arróniz fueron suficientes
ingredientes para reunir en la localidad del trujal Mendia
a miles de visitantes procedentes de todo Navarra. La
cita agroalimentaria anual se celebraba el 22 de febrero con el
sol como anfitrión, hecho que animó la asistencia. Mientras que
en una carpa instalada junto al trujal se desarrollaba un nuevo
capítulo de la Orden de la Oliva con la entronización de nuevos
miembros de honor, las calles de Arróniz y el trujal se convertían
en un hervidero de gente que disfrutó de las 15.000 tostadas
repartidas y visitó los puestos de artesanía instalados durante la
mañana.
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La colaboración de los vecinos de Arróniz fue vital para que los
actos preparados se desarrollaran correctamente. Varias piezas de
cereal se utilizaron como aparcamiento de manera ordenada y
otros vecinos contribuyeron a tostar el pan que luego los visitantes
untaban en aceite. El trabajo en el trujal se centró también en la
venta de aceite, producto que ha bajado considerablemente el precio. El litro se vendía a 3,10 euros.
Los 52 puestos de artesanía y de alimentación instalados hicieron
las delicias de los visitantes que pudieron adquirir desde queso a
embutido pasando por las pastas, garrapiñadas, conservas y bisutería, productos de cuero e incluso algunos de los muñecos de la vecina

día de la tostada

actualidad

Vecinos de Arróniz tostaron el pan para la degustación popular.

Los visitantes prepararon las tostadas a su gusto con aceite y ajo.

En torno a un centenar de artesanos mostraron
sus productos en las calles de Arróniz.

Ganadores de los concursos organizados por el Ayuntamiento
de la localidad.

de Arróniz Mari Jose Echeverría, que imitan
a la perfección a bebés de verdad.
El acto más institucional de la jornada
comenzaba en torno a las once y media,
cuando las autoridades e invitados se desplazaron desde el ayuntamiento hasta la
carpa instalada junto al trujal para tomar
parte en el sexto capítulo de la Orden de la
Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz.
Pasadas las doce del mediodía comenzaba el
capítulo. Ante la ausencia de Alfredo Landa
Areta, Gran Prior de la Orden, Pedro
Miguel Etxenike dirigió la ceremonia que
comenzó con la lectura del pregón a cargo
de Teresa Catalán Sánchez, a quien el alcalde, Rubén Osés, impuso la Oliva de Oro.

Homenajes
Acto seguido, se procedió al nombramiento de los caballeros de número, en este
caso la directora del colegio público La
Balsa de Arróniz, Sagrario Alegría Osés, y
el presidente de la bodega San Salvador de
Arróniz, César González Echeverría. El
Gran Maestre Pedro Luis González les
impuso la medalla y les entregó un diploma acreditativo. El caballero de mérito

DATOS
• La presente temporada es la segunda mejor de la historia del trujal Mendía, que aglutina la oliva de
27 localidades distintas de Tierra
Estella.

LOS VISITANTES
DEGUSTARON 15.000
TOSTADAS CON AJO
Y ACEITE VIRGEN

• Esta campaña se han recogido 6’6
millones de kilos de aceitunas, con
las que se ha producido 1,37 millones de litros.

José Luis Martínez Sánchez, presidente de
la Sociedad Irun´go Atseguiña de Irún, fue
el siguiente en salir a recibir el homenaje.
Tambén recibió un reconocimiento meritorio el propietario del Mesón El Cid, de
Logroño, Domingo Cid Nava, por su contribución a la difusión de la cocina de calidad con el aceite Mendía.
Acto seguido, llegó el turno a la dama y
caballeros de honor que pasaron a formar
parte de la Orden de la Oliva de Navarra. Se
trataba de la pregonera Teresa Catalán, catedrática del Conservatorio Superior de Música de Madrid; el director del Servicio y >
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día de la tostada

Cuadro Médico de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria, Francisco
Javier Salvador Rodríguez; el maestro
director del Orfeón Pamplonés, Igor Ijurra
Fernández, y el catedrático de Historia
Medieval de la Universidad Pública de
Navarra y profesor de Historia, Juan
Carrasco Pérez. Los cuatro recibieron sus
medallas y diploma.
Colocados todos los homenajeados ante
el público reunido en la carpa, comenzó el
ritual de ingreso en la orden con el juramento de fidelidad al aceite de Navarra, la
cata y el espaldarazo con la vara de olivo
que propinó el vice-prior, Pedro Lozano
Bartolozzi.
La consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra,
Begoña Sanzberro, ofreció el discurso de
despedida. La consejera felicitó la celebración de la fiesta, que contribuye a promocionar el aceite de Navarra. “En los últimos
años se ha duplicado la superficie de olivos
y se ha creado una Denominación de Origen. Somos pequeños en cantidad pero
grandes en calidad. El trujal Mendía representa casi el 50% de la producción en
Navarra y esta fiesta contribuye a la
causa”. •

El vice-prior Bartolozzi propinó el espaldarazo con la vara a los nuevos miembros de honor.

Numeroso público y autoridades se congregaron en la carpa instalada junto al trujal.

+ MÁS

Plantel de ganadores

6

Al término del capítulo de la Orden de la Oliva, los ganadores de los
cuatro concursos que organiza el Ayuntamiento de Arróniz se dieron cita en la carpa para recibir los premios. En el concurso de fotografía quedaron en primer y segundo lugar, respectivamente, Julen Pastor Orte y Gloria Lorenzo Sainz, ambos de Pamplona. Por
categorías, en el concurso de cuentos y relatos ganaron Soraya
Echeverría Alcalde (Arróniz, alevín), Alejando del Castillo Beorlegui
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(Pamplona, infantil), Cristina Garbayo Aguirre (Pamplona, accésit
de dibujo), Mirian Mauleón Aldaz (Pamplona, juvenil) y Jesús Carmelo Fermín Pitillas Ramos (Pamplona, adultos). En la competición
de aceitunas caseras, las premiadas en primer y segundo lugar
fueron las de Charo Osés Martínez y Rosa Garraza Osés. En cuanto
al concurso más dulce, Juan Cruz Osés López de Dicastillo y Petri
Martínez Barandalla, realizaron los mejores postres.

EDUCACIÓN

actualidad

El colegio San Veremundo se
opone a la partición de aulas
LA DIVISIÓN DE LAS CLASES NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE ESPACIO E INCREMENTA
LA INSEGURIDAD Y LA INCOMODIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO

E

l colegio público San Veremundo
de Villatuerta rechaza con rotundidad la solución que el departamento de Educación del Gobierno de
Navarra propone para solventar los problemas de espacio que tiene el centro. En
concreto, Educación establece la división
de cada aula en dos, unas obras previstas
de modo inminente, del 4 al 8 de marzo.
Colegio y apyma se oponen a una medida
que, en su opinión, no resuelve los problemas de fondo y que merma la seguridad y
comodidad del centro.

El director del colegio, Luis Mañeru,
declaró durante una reunión en el colegio
con los padres de los alumnos que la solución del Gobierno de Navarra es poco
menos que “un insulto”. “En 2004 ya reivindicamos la falta de espacios y es ahora,
cinco años después, cuando contestan. Estamos ofendidos por el tiempo que han tardado y por el tipo de solución que presentan”,
expresó. Mañeru añadió que la medida de
dividir las clases en dos reduce la seguridad
ya que las aulas se quedan con una sola
salida y, además, no se tiene en cuenta
aspectos técnicos como los enchufes o las
llaves de luz.
Estos argumentos son tan sólo algunos
de los que alega la comunidad educativa y
que se suman a problemas del centro, como
la ausencia de un aula adecuada para
informática y de salas de usos múltiples, de
gimnasio en condiciones, así como de un
número insuficiente de baños para los
alumnos y el profesorado. Por todo ello, el

Un momento de la reunión de padres celebrada en una de las aulas del colegio de Villatuerta.

LA CIFRA

90 alumnos
El colegio público San Veremundo acoge a 90 niños de Educación Infantil y
Primaria. En estas fechas, el número
aumenta con la llegada de temporeros
a la zona.

LA COMUNIDAD
EDUCATIVA PIDE
UNA SOLUCIÓN
DIALOGADA ENTRE
TODAS LAS PARTES

7

colegio y la Apyma solicitan al Gobierno
de Navarra paralizar la propuesta, que no
se realice la obra y llegar después a una
solución dialogada. “No se ha tenido en
cuenta más que al colegio. La carta anunciando las obras llegó sólo aquí. La mejor
manera es hablar entre todas las partes”. •
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MUJER

Representantes de las entidades que firmaron el nuevo Paco Local por la Conciliación.

V

eintiocho entidades de Tierra
Estella firmaron el Pacto Local
por la Conciliación que fomenta
la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. El Plan de actividades, con
una vigencia de tres años, desde 2009
hasta 2011, tiene por objetivos la sensibilización de la población de Estella sobre
el reparto equitativo del trabajo doméstico y personas dependientes y fomentar las
medidas de conciliación personal y profesional.

8

En el salón de plenos del ayuntamiento
de Estella se reunieron representantes de
las entidades firmantes y mostraron su
apoyo al Pacto Local. Se trataba en concreto del Ayuntamiento estellés, los parti-
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Apoyo al Pacto Local
por la Conciliación
VEINTIOCHO ENTIDADES DE TIERRA ESTELLA FIRMARON
EL PLAN DE ACTUACIÓN 2009-2011 EN BENEFICIO DE LA IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES
dos políticos, la Asamblea de Mujeres, Asociación de Encajeras, Teder, Eisol, Laseme,
Nexo, Anasaps, Ker-Kali, Escuela infantil
municipal Arieta, Escuela infantil Izarra,
ikastola Lizarra, Sindicatos Ela, Lab, UGT,
CC.OO., Centro de Apoyo al Profesorado,
Amedna-Neeze, Centro Navarro de Técnicas Aplicadas, Equipo de Atención Prima-

ria de Salud de Estella, Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra.
La firma del Pacto posibilita al área de
la Mujer e Igualdad la realización de diferentes actividades, cursos y servicios que
permitan conseguir los objetivos propuestos. Entre ellos se puede destacar el servi-

Pacto Local por la Conciliación

cio de jubilo-respiroteca que estará en funcionamiento a lo largo de este 2009. Innumerables son las actividades que el Área
pone en marcha durante todo el año. Sin ir
más lejos, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el 8 de
marzo, el Ayuntamiento ha preparado un
programa completo.
El domingo 8 la Asamblea de Mujeres y
el Área de Igualdad del consistorio convocan una concentración en la calle Baja
Navarra a partir de las ocho de la tarde. El
11 de marzo se proyectará la película ‘Un
verano en la Provenza’, a las 20.30 horas
en los cines. El día 12, Soledad Murillo
hablará sobre la igualdad en la escuela de
música a partir de las 17.30 horas. El teatro llegará el sábado 14 con la obra ‘Matrimonio de Boston’, dirigida por Quino Falero y protagonizada pro Antonia San Juan,
Rocío Calvo y Marta Ochando. Será a las
20.30 horas en los cines y la entrada costará 10 euros.
Entre otros aspectos, el Área ofertará un
curso de autodefensa para chicas de 13 a 17

actualidad

LA ASAMBLEA DE
MUJERES CONVOCA
UNA CONCENTRACIÓN
PARA EL DÍA
DE LA MUJER

años y los interesados podrán ver la exposición de la artista Rosa Valverde en el museo
Gustavo de Maeztu. En rueda de prensa, la
técnica de Igualdad, Tere Sáez, recordó que
hasta el 31 de julio se pueden presentar las
obras al XIII Premio María de Meztu, organizado por la Asamblea de Mujeres. En
modalidad castellano y euskera, los premios
consistirán en 1.250 euros. •

+ MÁS

Batida para encontrar
a María Puy
En torno a 300 personas acudieron al llamamiento de la
familia de María Puy Pérez
Ezpeleta y de la Asamblea de
Mujeres de Tierra Estella para
participar en una batida en
Montejurra que arrojara algo
de luz sobre el paradero de la
estellesa de 50 años desaparecida hace cinco meses. Durante cuatro horas, Montejurra fue peinada a pie por los
voluntarios en un radio de
tres kilómetros a la redonda.
Ramas rotas, movimientos de
tierra o el hallazgo de objetos
abandonados podrían ser pistas que contribuyeran a la investigación, y para ello, los
voluntarios, procedentes de
las localidades de Tierra Estella y de todo Navarra, fueron
organizados. En grupos de
trece personas siguieron las
instrucciones de DYA, Cruz
Roja, bomberos y el club
montañero. La convocatoria
demostró que Tierra Estella
no olvida a María Puy.

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es
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Parados, autónomos
y pensionistas de
viudedad pueden
aplazar la mitad de
la cuota de hipoteca

La Asociación de Consumidores
Irache informa a las personas en
paro, los autónomos que han
cesado en su actividad o tienen
bajos ingresos y a los pensionistas de viudedad que, desde el 1 de
marzo, pueden aplazar el pago
del 50% de la cuota hipotecaria, si
su banco se ha adherido a la línea
de crédito ICO.
Las personas que se pueden
beneficiar son los parados con
derecho a prestación en los tres
meses anteriores a la solicitud,
los autónomos con ingresos inferiores a tres veces el IPREM y
pensionistas de viudedad por
fallecimiento ocurrido una vez
concertado el préstamo y, en todo
caso, en fecha posterior al 1 de
septiembre de 2008.
La hipoteca debe haber sido concedida antes de septiembre del
pasado año, suponer un importe
inicial máximo de 170.000 euros y
estar destinada a la vivienda habitual del titular. El plazo para acogerse a esta demora va desde el 1
de marzo hasta el 28 de febrero
de 2011 y el pago aplazado no
podrá superar mensualmente los
500 euros ni los 12.000 en la
suma total.
El dinero se devolverá con un
interés variable de la referencia
ICO + 0,80% -actualmente se
sitúa en el 3,111%- y se comenzará a pagar a partir de marzo de
2012 mediante un prorrateo entre
las mensualidades que resten
para la satisfacción total del préstamo hipotecario, con un límite
máximo de 15 años.
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DESARROLLO RURAL

Numerosos visitantes acudieron a la carpa instalada en la plaza de los Fueros durante la mañana del sábado 28.

Tierra Estella promocionó
el consumo de la trufa
UNA CARPA INSTALADA EN LA PLAZA DE LOS FUEROS DE LA CIUDAD DEL EGA SIRVIÓ DE ESCAPARATE
EL SÁBADO 28 DE FEBRERO PARA EL ‘DIAMANTE NEGRO’ DE LA COCINA

L

10

a trufa atrajo todas las miradas el
sábado 28 de febrero con motivo
de la celebración de la V Feria de
la Trufa y la Truficultura de Tierra Estella.
Una carpa instalada durante toda la
mañana en la plaza de los Fueros acogió
17 puestos y stands informativos sobre el
producto que crece y se cultiva en la
comarca. Cientos de visitantes pudieron
conocer las peculiaridades de la mic o rriza, probar productos trufados y degustar pinchos con la trufa como ingrediente
estrella.
A las diez y media de la mañana se inauguraba la feria que este año cumple su
quinta edición y que, por vez primera, se
separa de la programación de San Andrés.
La celebración en febrero coincidía con el
final de la campaña de invierno del llamado ‘diamante negro’. Viveristas, productos
trufados, restaurantes y entidades relacionadas con el cultivo y difusión de la trufa
se dieron cita en la ciudad del Ega.
Los visitantes pudieron adquirir diversos
productos artesanales, como huevos trufados, aceite trufado, conservas y trufa en
fresco. Asimismo, los restaurantes Larrión,
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Los niños disfrutaron en un taller.

Stand divulgativo sobre la trufa.

La Aljama, El Che y Palacio de Pujadas
(Viana) prepararon pinchos con trufa. Por
el precio de dos euros se podía adquirir un
ticket que permitía probar los pinchos y un
vino, éste último cortesía de bodega Valdelares, de Lácar. Los niños también tuvieron
entretenimiento a lo largo de la jornada

En la feria se vendían huevos trufados, junto a
otros productos naturales.

gracias a los talleres que se prepararon en
una pequeña carpa contigua.
A la una y media de la tarde comenzó
uno de los momentos más esperados de la
jornada: la subasta de una trufa de casi
250 gramos. La puja la protagonizaron la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, en

feria de la trufa

representación del Ayuntamiento, y el
Hotel Palacio de Pujadas. La primera edil
ofrecía el precio más alto, 1.000 euros. Este
dinero iría destinado con carácter benéfico
a las asociaciones Anfas y Anasaps de Estella. Finalmente, era el restaurante La Cepa
quien adquiría la trufa al Ayuntamiento
para utilizarla en su cocina.
A lo largo de la mañana, los
visitantes pudieron ver vídeos sobre los oficios y tradiciones de tierra Estella, entre ellos uno
dedicado al producto
estrella de la jornada.
Asimismo, se repartieron ejemplares de una
publicación, editada por
Teder, con recetas sencillas
que utilizan la trufa como
ingrediente especial. El objetivo del
librillo, así como de la feria en general, no
era otro que la promoción del producto que
cuenta en Tierra Estella con un importante
colectivo de productores.
La organización del evento corría a cargo
de la asociación de desarrollo rural Teder y
los Truficultores de Lóquiz, con la colaboración del ITG y la Universidad de Navarra.
El ITG-Universidad de Navarra, la cooperativa de truficultores de Navarra y la asociación local, el museo de la trufa de
Metauten, Anfas y Anasaps contaron con

un stand propio en la feria para divulgar su
actividad.

Semana trufada
Aunque la feria de la trufa era el acto
central de una campaña de promoción del
preciado producto, varias fueron las actividades que se desarrollaron en Estella
los días previos. El fin de semana anterior, se celebraron
cursos de cata de trufa en
la casa de la juventud, y
el sábado 21 y el
domingo 22 se pudo
degustar pinchos especiales con trufa en
ocho establecimientos
hosteleros de Estella y la
comarca.
En concreto, participaron
en la iniciativa gastronómica el
hotel restaurante Palacio de Pujadas de
Viana, Venta de Larrión, bar Amaya, Pigor,
El Ché, Aralar, La Aljama y El Mosquito.
Por el precio de dos euros se podía degustar pincho y vino. Asimismo, los clientes
recibieron unos boletos para participar en
el sorteo de un lote de productos trufados
que se entregó en el transcurso de la feria
del sábado 28. Una niña del público, como
mano inocente, sacó el boleto premiado. Se
trataba del número 0296, en posesión del
vecino de Arazuri José Javier Urbiola. •

actualidad

+ MÁS

Dos sesiones de
cata-degustación
La casa de la juventud María Vicuña de Estella acogió el viernes día 20 de febrero
dos sesiones de cata-degustación de las
diferentes variedades de trufa. Veinte personas participaron en cada sesión, dirigidas por Raimundo Sáez García, co-autor
junto con Ana de Miguel del libro ‘la Trufa.
Guía de truficultura’, editado por el ITG. El
contenido de las catas fue un recorrido por
la truficultura y las distintas variedades
del mundo, incluyendo, por supuesto, la
zona de Tierra Estella.

11
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DOTACIONES

III Feria de
Oportunidades
Lizarrastock,
el 7 y 8 de marzo
Una carpa en la plaza de los Fueros de Estella acogerá el 7 y 8 de
este mes la III Feria de Oportunidades Lizarrastock en horario de
10.00 a 21.00 horas. En esta ocasión participan quince establecimientos: Alberto Gómez de Segura, Arizona Jeans, Bis-TT, Cosmik,
Deportes Garín, Gothyka, Home
Studio, Ilargi, La Infantil, joyeríarelojería Riezu, Natural Dippner,
Papeluche, Virginia y Zumaque. La
iniciativa parte de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra.

Laseme promueve
la iniciativa ‘Red
Empresarial Cultural’

12

La primera jornada del proyecto
‘Red Empresarial Cultural’, promovido por Laseme, se celebra el
miércoles 11 de este mes en la
casa de cultura Fray Diego de
Estella. El total de ocho sesiones
continuará a lo largo de los meses
de marzo, abril y mayo.
Esta iniciativa tiene como objetivo
dar a conocer los recursos culturales (históricos, artísticos, literarios, empresariales, gastronómicos y paisajísticos) de la zona.
Laseme considera que la participación en las jornadas contribuirá
a un mejor desarrollo y progreso
de las empresas asentadas en la
merindad. La asistencia para los
socios es gratuita, excepto las
actividades en el exterior, como
excursiones, degustaciones gastronómicas o comidas. La formación se impartirá al completo en la
casa de cultura.

El presidente Miguel Sanz descubre la placa junto a la alcaldesa de Barbarin, Mari Carmen Iturri,
y la consejera Amelia Salanueva.

Inaugurados el centro de
salud y el ayuntamiento
de Barbarin
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, MIGUEL SANZ,
PRESIDIÓ EL ACTO, ARROPADO POR AUTORIDADES Y VECINOS

E

l nuevo ayuntamiento de Barbarin
y su centro de salud, albergados
en un mismo edificio recientemente rehabilitado, entran en funcionamiento tras la inauguración de las
instalaciones por parte del presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, consejeros y otras autoridades el día 4 de
marzo. La que fuera casa parroquial,
adquirida por el pueblo hace unos quince
años, agrupa ambos servicios demandados por los vecinos desde hace años.

La alcaldesa de Barbarin, Mari Carmen
Iturri Villanueva, explicó que las obras
comenzaron en mayo de 2006 y terminaron
el pasado mes de septiembre. “No se ha
podido poner en marcha hasta ahora porque quedaban algunos detalles”, asegura.
El presupuesto de la obra asciende a
254.280 euros, de los cuales 69.889 los
aporta el departamento de Administración
Local. La consejera Amelia Salanueva también estuvo presente en la inauguración.
Los trabajos realizados han consistido en
al mejora de la estructura de la casa y la
remodelación interna del edificio de tres
plantas. En la plata baja se encuentra un
zaguán de acceso, un vestíbulo, dos aseos y
un cuarto de limpieza. La primera planta
se reserva para la estancia de enfermería, el

despacho del médico, la sala de espera y la
secretaría. La última planta acoge el despacho parroquial, requisito que se estableció
en su día para la venta del inmueble al
Ayuntamiento, el archivo y el despacho de
Alcaldía.
Los 85 vecinos censados actualmente en
Barbarin dispondrán de asistencia médica
un día a la semana, en concreto los viernes
por la mañana. Les atenderá el médico
Gregorio Aramendía Vergarechea, director
del Equipo de Atención Primaria del Área
Básica de Allo, acompañado por una enfermera, Eva Urzainqui. La alcaldesa incidió
en la necesidad de contar con nuevas instalaciones. “Estoy muy contenta con este edificio porque va a cubrir necesidades muy
importantes para los vecinos. Hasta el
momento, el Ayuntamiento estaba en la
casa del maestro pero no teníamos ni salón
de plenos. En cuanto al consultorio, se
encontraba en un local bajo el bar del pueblo y no estaba en condiciones”, expresó.
Durante el acto inaugural del edificio, el
presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, hizo referencia a la importancia de la calidad de los servicios en las entidades locales. A continuación, la alcaldesa
guió al presidente y al resto de autoridades
e invitados por las diferentes estancias. Un
aperitivo en el bar ponía fin a la reunión. •

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es
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Un pincho del Horno San Miguel
representará a Estella en Coria
‘LENGUA ENTRE MANITAS’ PARTICIPA EN EL SEGUNDO CONCURSO GASTRONÓMICO QUE ORGANIZA
LA RED DE CIUDADES Y VILLAS MEDIEVALES

E

l Horno San Miguel representará con su pincho
‘Lengua entre manitas’ a
Estella en el II Concurso Nacional
de Tapas Medievales, que organiza
en Coria (Cáceres) la Red de Ciudades y Villas Medievales de la cual
Estella es miembro. Mientras que el
año pasado era La Aljama el restaurante elegido para competir en representación de la ciudad del Ega, en
esta ocasión el Horno San Miguel se
impuso al pincho presentado por la
casa de comidas.

Un jurado compuesto por los restauradores Manuel Ortiz de Elguea
(Restaurante Asador Lezáun, de
Lakar), Miguel Hinojosa (Restaurante
Irache) y Alicia Usanos (Palacio de
Pujadas) escogió entre los dos pinchos
presentados al concurso. Los expertos
consideraron que ‘Lengua entre manitas’ contaba con más posibilidades de
triunfo en un concurso de las características del que se celebra en Coria.
Loli Moreno García, del Horno
San Miguel, explicó que los ingredientes de su pincho eran básicos:
lengua de cerdo, manita de cerdo,
manzanas, ciruelas y pan elaborado
artesanalmente y sin levadura. “Es la
primera vez que nos presentamos y

De izda. a dcha., Manuel Ortiz (R. Lezáun), la ganadora Loli Moreno,
Alicia Usanos (Palacio de Pujadas), Cristina Tomás (Aljama) y Miguel Hinojosa (Irache).

DATOS

PINCHO GANADOR:
‘LENGUA ENTRE
MANITAS’
INGREDIENTES:

Lengua de cerdo
Manita de cerdo
Manzanas
Ciruelas
Pan elaborado
artesanalmente y sin
levadura

hemos apostado por productos muy
normales, ya que se trata de un pincho medieval”, expresó. En Coria, el
25 y 26 de abril, el Horno tendrá
que realizar en torno a 400 pinchos.
Competirá con el resto de ciudades
miembro de la Red –Almazán, Consuegra, Hondarribia, Laguardia, Olivenza, Pedraza, Sigüenza, Sos del
Rey Católico y Coria- para ganar el
concurso.
El triunfo brindaría a Estella la
ocasión de organizar la cita del próximo año como anfitriona. •
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Hasta cuando
durará la crisis?
2009, 2010, 2011... los vecinos de Tierra
Estella entrevistados para este número de
Calle Mayor no han sabido ponerle fin a la
crisis que vive no sólo España sino buena

parte de los países desarrollados. Tras el
parón inmobiliario y el ascenso continuado
del paro, no se vislumbra el final del túnel. Al
menos, así lo manifiestan los seis encuestados.

t

t

“No soy experta, no sé
decir. ¿El 2010? La verdad es que se dicen
muchas cosas por la
tele, pero ¿quién lo
sabe? Lo que está claro es que la situación
no es nada favorable”.

“No me atrevo. No hemos hecho más que
empezar. Cada día oímos cosas distintas en
las noticias y cada día
que pasa notamos más
la crisis. Cada vez hay
más parados y no sé
qué va a pasar”.

Miren Lizasoain Baleztena

Juli Oteiza Ollobarren

32 años. Arbeiza
Apicultora

49 años. Dicastillo
Ama de casa

14

CALLE MAYOR 405

actualidad

encuesta

t

t

“He oído en la radio
que mínimo hasta el
2010, pero vete a saber. El deseo es que se
acabe lo antes posible.
Con el crack del 29 parecía que se iba a acabar el mundo y se salió
adelante”.

Ales Fernández González

Luis Beitia Vicuña

40 años. Estella
Operario

76 años. Estella
Jubilado

t

“Me parece que va a
tardar mucho tiempo
porque la situación
está muy mal. Y no es
nada lo que nos cuentan para lo que será en
realidad. Zapatero dice
que el año que viene
empezaremos a ver la
luz pero no creo que
sea tan rápido ni tan
fácil”.

t

“No me atrevo. Espero
que para el año que
viene se vea una mejoría, pero realmente no
se sabe. De momento
está más negro que el
hollín”.

“No me atrevo a pronosticar un final para
la crisis. La cosa está
muy mal. Creo que va
todavía para muy largo, mucho más de lo
que nos dicen”.

Otilia Nieves Fernández

Emilio Domínguez Reca

35 años. Aberin
Empresaria

33 años. Estella
Operario
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Policías y presos hicieron su particular persecución en la plaza.

El día del Carnaval
LA FANTASÍA Y LA IMAGINACIÓN PUSIERON LA NOTA DE COLOR EN LA CAPITAL
DE MERINDAD LA JORNADA DEL SÁBADO 21 DE FEBRERO

E

l Carnaval vistió de fiesta y color la
jornada del sábado 21 de febrero.
Las calles de Estella recibieron la
serpentina multicolor que trazó la kalejira
de la ikastola Lizarra por la mañana. Por
la tarde, la plaza de los Fueros se convertía
en el epicentro de la transformación
durante la concentración de disfraces en la
que participaron cuadrillas de niños y
familias. La noche estaba reservada para
los mayores en los bares de la localidad.

CALLE MAYOR 405

El tiempo acompañó el sábado por la
mañana, en solidaridad con los alumnos de
la ikastola que participaron en la kalejira
etnográfica representando los personajes del
carnaval de los distintos pueblos de Navarra. Allí estaban, por orden en el pasacalles,
los palokis de Estella, los txatxos Ziripot de
Lantz, los momoxorroak de Unanua, los
Mairus y Zakuzaharrak de Lesaka, los
momotxorros y las brujas de Alsasua, los
Larrukin de Olite, el Oso de Arizkun y los

Un pequeño cura, a las puertas
de la iglesia San Juan.

el día del carnaval

Dos alumnos de la ikastola portaron
al ladrón Aldabika.

Zirikitzailes, también de Estella. El grupo
de cencerros de la ikastola abría y cerraba
la comitiva mientras que los txistularis y
los acordeones ponían la música.
El itinerario fue el habitual y para llevar
el Carnaval por el centro de la ciudad. A las
doce del mediodía la comitiva partía de la
ikastola y se dirigía por la plaza de la Coronación hacia la plaza de Santiago por las
calles San Andrés y Baja Navarra. De aquí,
por Calderería, entró en la plaza de los Fueros, siguió por la Estrella, Navarrería y
Calle Mayor para terminar de manera circular por San Andrés. El acto carnavelesco
finalizaba con la quema en la hoguera del
ladrón Aldabika tras su juicio.

Disfraces
Por la tarde la plaza de los Fueros se
convirtió en escaparate para las creaciones
de los más pequeños y también de familias.

El color fue una constante en la kalejira
de la ikastola.

Desfilaron cuadrillas de ángeles, de enfermeras, presos, piratas, cocineros, abejas,
gángsters, chinas, payasos, y también había
marineros, lagartos y hasta aviadores. La
fiesta del disfraz vino bien a una cuadrilla
en despedida de solteros, con la participación de un burro en el atrezo.
Las amigas Isabel Pérez de San Román,
Maialen Urra Unanua, Naiara Azanza Astarriaga y Amaya Moreno Torrano, de 11 y 12
años, se enfundaron en kimonos para representar a una cuadrilla de chinas. Las flores y
los palillos eran elementos obligados en el
atuendo. “Otros años íbamos cada una de
una cosa distinta pero en esta ocasión hemos
decidido ir iguales, además ya teníamos los
trajes”, explicaba Maialen Urra. Su tarde de
Carnaval iba a consistir en dar un paseo, ver
el resto de disfraces, coger ideas para otros
años y “correr detrás de la espuma”, una tradición en la jornada del disfraz.
>
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Ziripot, de Lanz, uno de los personajes
de la kalejira rural.

LA KALEJIRA RURAL
DE LA IKASTOLA
LIZARRA RECORRIÓ
LAS CALLES
CÉNTRICAS DE
ESTELLA
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el día del carnaval

Militares camuflados para el Carnaval.

Pequeños piratas, junto a sus madres.

Las tres mosqueteros y gángsters de etiqueta.

Brujas y princesas, como en los cuentos.

+ MÁS

CUADRILLAS
Y FAMILIAS NO
PERDIERON
LA OPORTUNIDAD
DE MOSTRAR UNA
NUEVA IMAGEN
18

Como auténticas princesas lucían las amigas Puy Albizu Valencia, Ainhoa Mauléón
Jiménez y Naiara Osés Tres, de seis y siete
años. Para la ocasión se habían maquillado
con la ayuda de las madres. Además, a pesar
de su corta edad, repetían temática ya que
no era la primera vez que se vestían con
tules, corpiños y se pintaban para estar
mucho más guapas.
Los bichos y animales también tuvieron
su lugar en la plaza de los Fueros, representados por una gran cuadrilla de abejorros.
En ella, veinticinco personas entre los que se
encontraban padres, madres y niños, lucieron el colorido de las abejas gracias a su disfraz. Itziar Ferrer, una de las integrantes de
este grupo aseguró que la diversión está en
disfrazarse en cuadrilla y junto con los niños
pequeños. ‘Cuando fuimos a buscar el disfraz queríamos uno que estuviera disponible
en talla adulto y niño. Este de abejorro fue el
que más gracias nos hizo’, aseguró. •
+ FOTOGRAFÍAS EN
www.revistacallemayor.es
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Homenaje a Antonio Jordana

Los cuatro hijos de Antonio Jordana estuvieron presentes en el homenaje.

Durante la tarde del carnaval variopinto hubo también tiempo para el recuerdo. Se homenajeó a
Antonio Jordana, el estellés que más disfrutó durante su vida de la fiesta
de carnaval y que más
sorprendió e hizo reír a todos los que le vieron durante años en este día.
Para ello, el quiosco de la
plaza de los Fueros sirvió
de escenario para la pro-

yección de un vídeo que
repasó, en aproximadamente diez minutos, la relación de Antonio Jordana
con los carnavales, sus diferentes disfraces y dos de
las cosas que más amaba:
el Club Deportivo Izarra y
las fiestas de Estella.
Tras el vídeo, los cuatro
hijos del estellés, Beatriz,
Mª Puy, Cristina y Ángel,
recogieron de manos de
Pedro Echávarri y María

Fernanda Ruiz un ramo
de flores y una placa conmemorativa. Además,
aprovecharon la ocasión
para hacer entrega a la
familia de la partitura del
‘Agur Jaunak’, con arreglos específicos para él
realizados por Iñaki Ramos, que se interpretó en
su honor en la puerta de
su tienda el Viernes de Gigantes de las fiestas de
Estella 2008.

el día del carnaval
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Carnaval

El grupo numeroso de la foto superior
lo forman alumnos del colegio Mater
Dei. Se trata de Pinochos a quienes
no les falta ni la larga nariz ni el
sombrero de cucurucho.
Al lado, participantes en el carnaval
rural. Debajo, un completo enjambre
de abejas de todas las edades. A las
niñas chinas no les faltaba ni palillos
en el pelo ni abanico.
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el día del carnaval

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Carnaval

La completa Arca de Noé no
dejó fuera a ninguno de los
animales. Tampoco faltaron
en la tarde carnavalesca
aviadores, cocineros, hadas,
sevillanas, corsarias
ni pececitos.
Por si alguno se ponía malo,
por la plaza de los Fueros
desfilaba una cuadrilla entera
de enfermeras.
Aportando glamour
a la tarde de carnaval,
la Duquesa de Alba visitó,
junto a su cuadrilla,
la plaza de los Fueros.

20
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el día del carnaval
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Con la noche también llegó la transformación.
Gallos de pelea, esquiadores ‘pijos’
del año de la polka,
personajes de cuento y también
de cómic fueron tan sólo algunas de
las recreaciones que se pudieron ver por
los bares y las calles de Estella en
la transición del sábado al domingo.
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PRIMER PLANO

ESTHER CALATAYUD. PRESIDENTA DE LA ASOC. DE COMERCIANTES DE ESTELLA

“Mi mayor ilusión es atraer
nuevos socios al colectivo”
LA ESTELLESA REGENTA EL NEGOCIO DE DECORACIÓN TADEO QUE, EN 1940, FUNDÓ SU PADRE
EN LOS PORTALES DE LA CÉNTRICA PLAZA DE LOS FUEROS

22

L

a comerciante Esther Calatayud
Sádaba (12/09/1955), propietaria
de Tadeo-Decoración, ostenta
desde hace unos días la presidencia de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra. Arropada
por un equipo de doce personas que componen la nueva junta para los próximos
dos años, la asociación defenderá la tradición comercial de Estella unida a un
impulso a la modernización y las nuevas
tecnologías. Esther Calatayud, casada y
con tres hijos, sustituye en el cargo a
Alberto Gómez de Segura, al frente del
colectivo de comerciantes durante los
últimos cinco años.
¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Digamos que ahora puede ser en mi vida
un buen momento para ello, pero soy consciente del esfuerzo que supone y de que gran
parte de mi tiempo libre lo tengo que dedicar a trabajar por el comercio de mi ciudad
y de Tierra Estella.

CALLE MAYOR 405

¿Cuáles son sus ilusiones en este nuevo
proyecto?
Mi mayor ilusión es atraer a más socios al
colectivo, que conozcan a fondo las ventajas
de estar asociados y que se solidaricen con
el conjunto. La unión hace la fuerza y es
complicado para unos cuantos, la mitad más
o menos, tirar del resto. El colectivo contribuye a hacer de Estella una ciudad más
comercial si cabe para atraer a los visitantes,
hacer que la gente de la merindad compre
aquí y retener a nuestros jóvenes.
¿Cuál es la principal apuesta de la nueva
junta de la asociación?
Vamos a apostar por una estrategia de
dinamización del comercio. Creo que es
muy importante fundir el aspecto y tradición medieval de la ciudad con las nuevas
tecnologías reflejo del siglo XXI. Me refiero,
por ejemplo, a la modernización mediante
conexiones wifi o la colocación de puntos
de información interactivos en las calles.
Son tan sólo algunas ideas en las que que-

“ES MUY IMPORTANTE
FUNDIR EL ASPECTO
MEDIEVAL DE
LA CIUDAD CON
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”

Esther Calatayud

ESTRATEGIA
DE DINAMIZACIÓN

remos trabajar y que podrían contribuir a
hacer de Estella una ciudad más atractiva y
con vida.

• Acceso y aparcamientos en la
ciudad. Que los clientes puedan
utilizar de forma gratuita la
Zona Azul. Asimismo, dar un
servicio integral de acceso y
aparcamiento. Transporte público gratis en la merindad.

¿Goza el comercio de Estella de buena
salud?
Actualmente, y más en tiempos de crisis,
el comercio en general está algo ‘griposo’,
pero comparando el comercio de Estella con
ciudades de tamaño parecido, creo que podemos ser optimistas. Además, nuestra Asociación es la más fuerte de Navarra, la que más
socios tiene y una de las que más se moviliza.

• Nuevas tecnologías. Puntos de
información interactivos. Dotar
a la ciudad de zona Wifi con acceso gratuito.

¿Cuáles son las principales debilidades y
fortalezas del comercio estellés?
La pérdida de poder adquisitivo del consumidor y su movilidad hacia las grandes
superficies no son ayuda. Pero las fortalezas
suelen superar las debilidades y Estella tiene
muchas, como la belleza de la ciudad, sus
calles y plazas agradables y el hecho de que
siga manteniendo su propio carácter y la tradición comercial. Es un sitio agradable para
venir a comprar.
¿Cómo define la oferta de Estella?
Pienso que es amplia y, si el comercio de
Estella pudiera tener alguna carencia para
algún consumidor, el comerciante local siempre puede suplirla ofreciendo la confianza, el
asesoramiento personalizado y la familiaridad de un pequeño comercio.
En su caso, ha ampliado el negocio con
una nueva tienda, ¿el futuro del pequeño
comercio pasa por la modernización?
Sí, al mal tiempo hay que ponerle buena
cara y esto hemos intentado nosotros abriendo el nuevo local. Creo que el pequeño
comercio está obligado a modernizarse, pero
sin perder su carácter y su identidad. Por

cultura

• Nuevos eventos. A la Semana
Medieval, Feria del Stock o Día
del Comercio, se sumarían otras
nuevas iniciativas, como la Feria
de los Productos de Tierra Estella o la Feria de Antigüedades.

ejemplo, una tasca pude mantener su aspecto
rústico pero ofrecer la posibilidad al cliente
de navegar por Internet.
En cuanto al futuro polígono, ¿en qué
manera cree que afectará al comercio de
Estella?
Estoy firmemente convencida de que al
comercio en Estella no le asusta la competencia, si se encuentra dentro del casco urbano. Las grandes superficies pueden convivir
con el comercio y unidas consiguen hacer
una ciudad viva y comercial. Lo que no
beneficia son las grandes superficies alejadas
del centro que pueden hacer que las ciudades
se conviertan en lugares dormitorio. •

• Potenciación de los servicios
que ofrece la asociación. Asesoramiento de gestión integral,
cursos de formación, línea de
financiación ICO y ayudas a la
inversión.
• Mayor implicación de las instituciones públicas y privadas de
la ciudad con la asociación.
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BREVES

FOTONOTICIA I 27 de febrero de 2009

BREVE I

El club taurino
de Estella viajó
a Toledo

Buenas prácticas en hostelería y turismo
Diez establecimientos de Tierra Estella recogieron el 27 de febrero el
Certificado de Buenas Prácticas que entrega el Ministerio de Turismo a
los servicios que cumplen correctamente con un manual de recomendaciones. Representantes de siete de los diez reconocidos acudieron a
la casa de cultura para recibir el diploma acreditativo de manos de la
presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella, Miriam Otxotorena.
Se trataba de la casa de cultura Los Arcos, las casas rurales Urbasa,
Basaura, Don Roque I y II y Chandía, los cámpings Acedo y Aritzaleku,
el hostal El Volante, el asador Bodegas Lezáun y el hotel Yerri.
BREVE I

Los escolares plantarán 100 arbustos el día 11

24

Los escolares de Estella podrán participar el miércoles 11 en una nueva edición
del Día del Árbol. El lugar escogido en esta ocasión es la céntrica calle de El Cortarro, donde se colocarán cien arbustos. La fiesta comenzará a las cuatro de la tarde
en la plaza de los Fueros. Desde aquí, los participantes se desplazarán a El Cotarro. Al término de las tareas de jardinería, los cuentos de magia esperan a los chavales en la casa de la juventud.

CALLE MAYOR 405

Toledo fue el destino de la última
salida organizada por el Club Taurino de Estella desde el 27 de febrero
hasta el 1 de marzo en la que participaron 72 socios. El objetivo de la
salida era la visita de dos ganaderías de bravo, Alejando García
(encaste Núñez) y ‘el Ventorrillo’
(encaste Juan Pedro Domecq). El
grupo partió de Estella de madrugada para poder conocer la primera ganadería ese día a media
mañana. A su término los participantes se desplazaron a Toledo,
donde se alojaron. El sábado pudieron conocer la segunda de las
ganaderías, con siete corridas de
toros apartadas, y la plaza de tientas con un albero similar a La
Maestranza. Los visitantes intercambiaron obsequios con los responsables de ambas ganaderías.
Tras un recorrido por Toledo, el
domingo comenzaba el viaje de
vuelta a Estella con una parada en
Sigüenza.
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PUEBLO A PUEBLO

UGAR

Panorámica del concejo de Ugar con la sierra Andia al fondo.

UGAR
Balcón al pantano de Alloz
DESDE LA PARTE ALTA DEL CONCEJO DEL VALLE DE YERRI SE DIVISA EL EMBALSE,
INCLUIDA LA PRESA

26

L

a pequeña localidad de Ugar se
ubica en el centro del valle de
Yerri y es una de las localidades
más próximas al embalse de Alloz. La
localidad, tranquila los meses de invierno,
cobra vida los fines de semana, sobre
todo en verano. Desde el concejo se
accede por una pista hasta la orilla del
pantano, una zona muy transitada para
tomar el sol y darse un baño. Las vistas al
embalse desde la parte alta del pueblo
son unas de las mejores de todo el valle, y
se divisa incluso la presa.
En la actualidad, el concejo de Ugar
cuenta con 28 habitantes a diario aunque
sumen 40 los empadronados. A ello se
refiere el presidente de Concejo, Jesús Mari
Goñi Fernandino. “La tranquilidad siempre
se valora pero el invierno en pueblos
pequeños como este es muy triste. Hay días
que no te encuentras gente en la calle”,
apunta. En contrapartida, la buena relación
entre vecinos es un aspecto a valorar. “Nos

CALLE MAYOR 405

ASÍ ES
UGAR

El presidente de concejo, Jesús Mari Goñi.

llevamos todos muy bien y se respira el
ambiente de ayuda y cooperación tradicional en los pueblos”, explica.
En la localidad conviven dos niños y la
mayoría de los vecinos presentan una edad
avanzada, aunque cuenta con bastante
independencia. “Casi todos los vecinos conducen y no suele haber problemas para
bajar a Estella. Además pronto entrará en

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo del valle de Yerri.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Yerri.
POBLACIÓN. En 1986, 54 habitantes.
En la actualidad, 40 empadronados
pero 28 personas viven a diario en el
pueblo.
SUPERFICIE. 4,75 km2.
DISTANCIAS. 21 km a Pamplona, 11 a
Estella.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-120,
Estella-Beasain en Abárzuza y con la
N-111, Pamplona Logroño, entre Lorca y Estella. Acceso a la A-12 en este
punto, en las proximidades de Alloz.
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Riezu, al E con Villanueva, al S
con Zábal y al O con Azcona.

Ugar
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El pantano de Alloz es uno de los atractivos de la localidad y del valle. Ugar es uno de los accesos principales hasta su orilla.

servicio un taxi para todo el valle”, explica.
Diversos vendedores ambulantes acercan
los productos de primera necesidad al pueblo distante de Estella tan sólo 11 kilómetros por buena carretera.

Estética cuidada
Ugar muestra una estética bien cuidada
y las calles y el alumbrado se encuentran
en buenas condiciones. Las principales
necesidades están cubiertas y los vecinos se
esmeran en la rehabilitación de sus viviendas. Jesús Mari Goñi explica que para el
próximo Plan Trienal de Infraestructuras
Locales del Gobierno de Navarra se ha
incluido arreglos en el edificio que acoge la
sociedad del pueblo, la sala concejil y el dis>
pensario médico.

El concejo muestra una estética cuidada.

Vivienda ubicada en la plazoleta de la localidad.
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Ugar

Iglesia de San Martín, del siglo XIII.

Vivienda de Ugar. Hacia la derecha acceso
a las vistas del pantano.

28

Blasón de una de las fachadas.

“Queremos poner contraventanas y arreglar los techos que son de uralita. También
nos gustaría cambiar el suelo del frontón
que está bastante estropeado y los caminos
de parcelaria no se encuentran en muy buenas condiciones. De todos modos, tampoco
se trata de pedir subvenciones por pedir
porque una parte las paga el pueblo y para
un pueblo pequeño cualquier cosa supone
mucho”.
El Ayuntamiento del valle ha instalado
recientemente un merendero junto al pantano, en término de Ugar y muga con Alloz.
“Recibimos muchos visitantes en verano y
ahora estarán más cómodos. Han puesto
unas mesas, unos bancos y han acondicionado la zona de aparcamiento”. En opinión
del representante municipal, la ubicación
de Ugar y su entorno representan el principal atractivo. Con vistas a Peña Azanza y
la sierra de Andia, el lugar ofrece múltiplas
posibilidades para el paseo. •

Ugar se ubica en un valle
eminentemente agrícola.

CON VISTAS A PEÑA
AZANZA Y ANDIA,
LA ZONA OFRECE
MÚLTIPLES OPCIONES
PARA EL PASEO

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL. Mansión de los Salinas, edificio señorial
del siglo XVIII situado en la plaza principal. Casa del Mayorazgo,
del siglo XVI, reformada en el siglo XVII. Existe también algún edificio del siglo XVI.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Martín, construcción
protogótica, del siglo XIII, con influencias cistercienses. De especial belleza es la decoración del ábside y la portada de ingreso.

NOTICIAS

cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Joyería Relojería Riezu

Taller y venta de joyas y relojes
Enclavado desde el año de su fundación en la calle Nueva, Joyería Relojería
Riezu marca la diferencia en Estella. Con taller propio de creación y reparación de joyas y relojes, Javier Riezu encabeza la segunda generación de este
negocio que inició su padre en un local situado enfrente del actual.
El detalle: creadores de la joya ‘Estrella de Estella’ y de la colección ‘Edel: joyas inspiradas en Estella’. •
FUNDADO EN 1967
DIRECCIÓN:

C/ Nueva, 14. 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 a Joyería Relojería Riezu
y Cervecería Navarro.

CONTACTO:

Tel.: 948 55 11 34

Web: www.joyeriariezu.com E-mail: info@joyerariezu.com

Cervecería Navarro

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.

Bar del casco Viejo
La calle Navarrería cuenta desde hace 24 años con uno de los bares más tradicionales de Estella. Al frente, Emilio Sangorrín Garro, quien regenta este
bar desde 1988, abierto al público durante todas las tardes de la semana y los
fines de semana, también, por la noche.
El detalle: grupos como Tahúres Zurdos, Soziedad Alkoholika, Barricada o Los
Flitter han pasado por este bar. •
FUNDADO EN 1985
DIRECCIÓN:

C/ Navarrería, 30. 31200 Estella.
CONTACTO:

Tel.: 948 55 27 57
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C.D. IZARRA.
DERROTA 0-1
EN TUDELA

S.D. ZALATAMBOR.
CUATRO PUNTOS
EN DOS
JORNADAS

CICLISMO.
CARTEL INFANTIL PARA EL G.P.
M. INDURÁIN

Clasificación
3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Fotografía de archivo del partido que enfrentó a Izarra y Cirbonero. [www.clubdeportivoizarra.es]

Derrota ante el Lourdes
en la última jornada
EL EQUIPO ESTELLÉS PERDIÓ 0-1 EN TUDELA ANTE EL C.D. LOURDES PERO
MANTIENE LA DIFERENCIA DE UN SÓLO PUNTO CON EL LÍDER PEÑA SPORT

30

E

l Izarra salió derrotado en un partido ante el Lourdes (0-1) de Tudela
en el que el claro protagonista fue el
viento, que por momentos hizo muy difícil
la práctica del fútbol. A lo largo de la
primera mitad fueron los locales los que
dominaron el partido y llevaron todo el
peso y control del juego. Dispusieron de
claras ocasiones de gol, que no fueron
capaces de materializar.

En la segunda mitad los de Estella jugaron
en contra del viento pero aún así fueron capaces
de llevar mucho peligro a la meta rival. El gol
del Izarra podía llegar en cualquier jugada pero
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finalmente fueron los visitantes quienes se adelantaron en el marcador. A partir de ese
momento el Lourdes se cerró atrás y se deshizo
con contundencia de los ataques del Izarra.
Pese a todo, el empate pudo llegar en la
última jugada del partido con un tiro raso
que acarició el poste de la portería visitante.
Con esta derrota el Izarra desperdició la ocasión de adelantar a la Peña Sport, tras su
derrota frente al Iruña y alzarse al primer
puesto de la clasificación. Aún así los de Estella continúan segundos a tan sólo un punto
de los de Tafalla. El Izarra descansó el último
fin de semana de febrero. •
R

C.D. IZARRA

EQUIPO
PUNTOS
01 C.D. Peña Sport F.C.........58
02 C.D. Izarra ......................57
03 C.D. Iruña ........................48
04 Unión Mutilvera ..............47
05 C.D. Tudelano ..................46
06 C.A. Cirbonero ................41
07 C.D. Huarte......................41
08 C.D. River Ega ................40
09 A.D. San Juan ..................38
10 Valle Egüés......................38
11 C.D. Aluvión ....................38
12 C.D. Aoiz ..........................31
13 C.D. Lourdes....................31
14 C.D. Oberena ..................30
15 U.D.C. Chantrea ..............29
16 C.D. Murchante ..............29
17 C.D. Ardoi ........................23
18 C.D. Idoya ........................23
19 Peña Azagresa ................20
20 C.D. Lagunak ..................17
21 C.D. Mendi ......................16

Últimos resultados
21 de febrero de 2009
CD. IZARRA

LOURDES

0

1

Goles: 0-1, min.64. (Álex)
15 de febrero de 2009
CD. MENDI

CD. IZARRA

0

1

S.D. ITXAKO

Trabajo conjunto de
los dos primeros equipos
LAS CHICAS DE DIVISIÓN DE HONOR Y DE PRIMERA NACIONAL DESCANSAN ESTA JORNADA
DEBIDO AL PARÓN LIGUERO EN AMBAS CATEGORÍAS

D

urante la última semana los dos primeros equipos de la
S.D. Itxako, con sus entrenadores al frente, participan
de sesiones de trabajo conjuntas. El motivo obedece,
por un lado, al parón liguero que ambas categorías disfrutan
este fin de semana y, por el otro, a los pocos efectivos de los que
ambos equipos disponen, debido a la convocatoria de la selección absoluta femenina y a las lesiones que afectan al conjunto
de primera.
A las órdenes de Ambros Martín, Manu Etayo y Diego Dorado,
hasta 19 jugadoras desarrollan un intenso trabajo en el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria. Es la totalidad de ambas plantillas a
excepción de las cuatro internacionales: Nerea Pena, Jessica Alonso,
Nely Carla y Begoña Fernández y las lesionadas del segundo equipo: Claudine Oliveira, Amaia García, Eli Jiménez, Karmele Sanz y
Blanca Barnó. La selección absoluta ha realizado una semana de
trabajo en la que Jorge Dueñas ha aprovechado la oportunidad
para conocer de primera mano las posibilidades de jugadoras no
tan habituales en el equipo nacional.
Los dos equipos de la S.D. Itxako preparan sus próximos encuentros ligueros. En División de Honor el siguiente partido será el jueves 12 de marzo a las ocho de la tarde teniendo como rival a las
donostiarras del Akaba Bera Bera. En primera nacional, el 14 de
marzo el segundo equipo viajará a Cataluña para enfrentarse a Castelldefels. Las de Diego Dorado aún no han alcanzado de forma
matemática la permanencia, pero muy mal se tendrían que dar las
cosas a falta de tan sólo tres jornadas para el final de la competición y teniendo como rivales en las dos últimas al colista Puig D´en
Valls de Ibiza y a Castellón.
Los entrenamientos conjuntos incluyen para la primera plantilla
tanto las pruebas físicas como las de fuerza y velocidad. Con el
resultado de esos parámetros Ambros y Manu podrán calibrar el
estado de forma en el que se encuentran sus efectivos a la hora de
afrontar los tres últimos meses de la temporada.

En cuartos de final de la Copa EHF
La Federación Europea de Balonmano ya ha designado los árbitros que dirigirán los partidos de cuartos de final de la Copa EHF.
En esa ronda Itxako Reyno de Navarra se enfrentará en EstellaLizarra al Randers danés el sábado 14 de marzo a las siete de la
tarde. Para ese encuentro de ida los colegiados elegidos son los eslovenos Ales Veber y Damjan Janez Pangerc y el delegado federativo,
el luxemburgués Jean Simon.
Estos colegiados ya estuvieron en Estella la pasada temporada
para pitar en octavos de final de esta misma competición el partido que enfrentó a Itxako contra el Cornexi Alcoa de Hungría y que
terminó con la victoria local por 27 goles a 21. La vuelta, que se
jugará en Dinamarca el viernes 20 a partir de las 18.30 h., tendrá
colegiadas ucranianas, Tetyana Rakytina e Iryna Tkachuk. Esta
pareja pitó la final del último campeonato de Europa femenino que
Noruega venció a España por 34 goles a 21 en Macedonia. En

Uno de los equipos formados para participar en la jornada
de Carnaval y Deporte.

aquella histórica cita estuvieron con el equipo nacional hasta cuatro componentes de Itxako Reyno de Navarra: Andrea Barnó, Jessica Alonso, Begoña Fernández y Eli Pinedo.

Carnaval y Deporte
Aquella persona que se acercara al Polideportivo Tierra EstellaLizarrerria a las nueve y media de la mañana del pasado 23 de
febrero se preguntaría qué regalaban o qué famoso estaba firmando
autógrafos. En ese momento en las gradas centenares de personas
esperaban el inicio de una actividad habitual en el seno de la S.D.
Itxako y que cada año concita la atención de un mayor número de
escolares.
Más de trescientos escolares de tercero a sexto de Primaria de los
colegios Mater Dei de Ayegui, San Fausto de Ancín, Lizarra Ikastola, Remontival y Santa Ana de Estella-Lizarra disfrutaron de cuatro horas de juego y participación en las que se encontraron, en
muchos casos, por primera vez con el balonmano en estado puro.
Se celebraron 35 partidos ocupando el ancho de la pista de quince
minutos de duración. No hubo ni marcadores ni clasificación pero
sí el disfrute del juego por el juego.
A última hora se dejaron ver por el pabellón varias jugadoras y
técnicos de nuestro primer equipo Itxako Reyno de Navarra. Todos
los niños recibieron como recompensa una bolsa de chuches y dejaron sobre el parqué sus sonrisas, la ilusión, un puñado de alegrías y
la certeza de que el deporte, y en concreto el balonmano, sigue siendo círculo de amigos y de celebración. Los padres, madres y abuelos que se sentaron en las gradas ni se dieron cuenta de que sus
risas y aplausos sonaban muy por encima de los silbatos de los
árbitros. Una vez más el trabajo desinteresado de entrenadores y
monitores de las categorías inferiores del club fue fantástico por el
mimo, el buen hacer y el cariño puesto. •
R

S.D. ITXAKO [J.A. Pastor]
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Carrocerías
Sánchez, líder
de Tercera, se
mantiene invicto
Entre los líderes de las cuatro divisiones del
Campeonato de Fútbol Sala de Tierra Estella
destaca, en Tercera División, el Carrocerías Sánchez. Se trata del único equipo de la competición que no ha perdido ni uno sólo de los partidos jugados, a falta de disputar el partido de
esta jornada, aplazado al próximo sábado 7 de
marzo. Carrocerías Sánchez, que se enfrenta a
Bar Restaurante Solana, ha ganado once partidos y ha empatado otros cuatro. El equipo se
mantiene líder en Tercera con 37 puntos. •

primera

Momento de un partido del Campeonato Social de Fütbol-Sala.

segunda

tercera

cuarta

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

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

49
43
39
35
34
24
24
24
21
17
16
16
6

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

46
43
40
35
29
27
24
24
22
19
15
14
13
10

Carrocerías Sánchez 37
Café Aralar
32
Carpintería Lúquin
31
Aldai Viviendas
27
Lizarrako Gaztetxea 25
Pastas Guembe
24
Bar Restaurante Solana23
Bar Ametsa
19
Venta Larrión
18
Gráficas Lizarra
12
Agro. Granada
12
Bar Zulobero
8

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
13
11
11
7
8
8
6
5
4
5
2

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

1
3
5
5
6
8
10
10
9
11
10
12
16

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
12
11
9
8
6
6
7
6
5
4
4
2

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

2
3
2
5
7
7
6
6
10
11
13
12
13
12

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
15
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16

11
10
10
8
8
7
7
5
4
3
3
2

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

0
4
5
5
7
6
6
7
6
10
10
12

Partido aplazado:
Bar Solana-Carrocerías Sánchez al 7/03

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

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

40
39
38
32
27
26
25
23
19
16
14
7
5

16
17
16
17
17
17
17
17
16
17
16
17
16

13
13
12
10
7
8
8
7
6
5
3
2
1

1
0
2
2
6
2
1
2
1
1
5
1
2

2
4
2
5
4
7
8
8
9
11
8
14
13

ÚLTIMOS RESULTADOS I 18ª jornada

primera
32

VALLE DE GOÑI
BAR MALE
ATH. CLUB VOLANTE
URRIZA COCINAS
BAR FLORIDA KOPAS
BAR IZARRA
COSMIK
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segunda
0
1
5
2
5
1
2

EXIT
JAIME ZABALA SEG.
CAMP. ARITZALEKU
LA TRICOLOR NAC.
EIKOS-QUADERNA VIA
SOLANES
BAR ASTARRIAGA

3
5
3
2
3
3
0

AUTOB. GURBINDO
CAMPING ACEDO
IRAXOA-HURACÁN
REST. CASA FAUSTINA
CONST. V. GARCÍA
ASESORÍA ASELAR
IOAR

tercera
2
2
2
7
2
3
7

VIAJES BIDASOA
BEARIN
CARBUR. AZAZETA
FONTANERÍA GARCÍA
EST. SERVICIO VÉLAZ
TECNOBEL-SCHÜCO
BAR THE CLASS

3
2
5
2
3
1
6

ABAR AMETSA
GRÁFICAS LIZARRA
CAFÉ ARALAR
CARROC. SÁNCHEZ
VENTA LARRIÓN
LIZARRAKO GAZT.

cuarta
2
2
6
13
6
4

CARPINTERÍA LUQUIN
ALDAI VIVIENDAS
PASTAS GUEMBE
BAR ZULOBERO
AGRO. GRANADA
BAR REST. SOLANA

3
4
5
3
4
3

FONT. MAZZUCCO
GARNIC. ECHEGARAY
DEPORTES GARÍN
AMÉSKOA D. TEAM
NO T CORTES
DAISY

3
2
3
0
4
3

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

S.D. ZALATAMBOR

César, en muy buen momento deportivo, marcó dos goles al Peñucas. FOTO: 447

E

n estas dos últimas jornadas, el
conjunto sénior de la S.D. Zalatambor de Primera Nacional A, Área
99, ha confirmado la buena racha primero
con un merecido empate a 3 ante el Castro
Urdiales en el Lizarrerría, y este fin de
semana, con una victoria 2-5 ante el Peñucas en su desplazamiento a tierras
cántabras.
Los cántabros, pese a ser conscientes de la
necesidad de la victoria, no pudieron en ningún momento superar la ordenada defensa
del Área 99 (pese a las ausencias de Alfredo y
Goienetxe) y los pupilos de Santamaría y
Borobia consiguieron traerse los tres puntos
con goles de César por partida doble, Jorge,
Daniel y Marcos. De esta forma, se han aupado a la zona media de la tabla con 33 puntos,
a la espera de disputar este sábado el derbi
frente al Burlada a partir de las 18.30 horas
en el Elizguibela.
En el resto de categorías, las chicas
comenzaron la fase por el título recibiendo

Área 99 suma
cuatro puntos en las
dos últimas jornadas
EL EQUIPO SÉNIOR DE 1ª NACIONAL A EMPATÓ AL CASTRO URDIALES
EN CASA Y VENCIÓ AL TAMBIÉN CÁNTABRO PEÑUCAS A DOMICILIO
al máximo aspirante y favorito Chantrea. Al
descanso ya se llegó con el que a la postre
sería resultado definitivo 0-2 y, pese a los
múltiples intentos por acortar distancias, el
premio no llegó para las de Estella y los tres
puntos se fueron para el barrio pamplonés.
En los juegos deportivos de Navarra, los
dos juveniles han terminado la liga regular y
ambos lo han hecho de la misma forma. El
Zalatambor A de Alberto López goleó por
12-0 al Amor de Dios, pero se quedó empatado a puntos con Anaitasuna en la primera

plaza, siendo el gol-average para los de
Pamplona. Idéntica situación vivió el Zalatambor B, dirigido por Diego Azcona, que
cerró con una victoria 1-4 ante Aralar
Mendi. El equipo estellés se sitúa primero,
empatado con Navarro Villoslada, si bien el
gol-average da ventaja al equipo pamplonés.
Balance excelente en la liga regular que
habrá que rubricar en la competición de
Copa que empieza es sábado. •
R

S.D. ZALATAMBOR
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Baloncesto / Bádminton

Victoria de
Lamaison con
siete jugadoras

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

Un momento de un partido disputado por Talleres Lamaison.

senior masculino 21/02/09
PADURA 89- C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 69
Anotadores: Boneta (17), Raúl Corvo (4), Carlos Corvo (12), Cia (22), Ojer (6) -cinco inicial- Juániz (4),
Soto (4), Aramburu (-), López (-)

senior femenino 01/03/09
BARAKALDO AUSARTA E.S.T. 48 – C.B. ONCINEDA TALLERES LAMAISON 54
Anotadoras: San Martín (16), Senosiáin (13), Fenaux (3), Elbusto (3), Sainz(8), -cinco inicial- Ros (2),
Martínez de Morentin (9)

Importante victoria en tierras vizcaínas del
Talleres Lamaisón, pese a desplazarse con
tan solo siete jugadoras. Casi toda la primera parte fue para las amarillas, que mandaban en el marcador hasta lograr un 11 a 24
a falta de 4 minutos para llegar al descanso.
En ese momento, desgraciadamente, hubo
un parón por una lesión de una jugadora
local, y el partido tardó en reanudarse 30
minutos. El Barakaldo salió en tromba, y
logró ponerse a 3 puntos en el ecuador del
encuentro. Las chicas de Talleres Lamaisón
se rehicieron y, con un ataque más ordenado y una buena defensa, volvieron a tener
una renta que ya sería definitiva.
Mal partido de los de Legarzia, que
salieron relajados sabedores de que ya estaban clasificados para A-1. Se obtuvo muy
malos porcentajes lo que, unido a la labor
arbitral de no pitar nada (el partido acabó
en una hora 10 minutos) y a los buenos
porcentajes del equipo local, que metió 15
triples, propició un final rápido y una
cómoda victoria del equipo local. •
R

C.B. ONCINEDA

BÁDMINTON I

34

El club de Estella finaliza quinto
en la Liga Nacional

E

l club de bádminton Estella perdió en el encuentro de
vuelta de cuartos de final de la Liga Nacional de
Clubes de Primera División ante el Club Universitario
de Donosita. El resultado 2-5, que pudo ser un 3-4, ya que el
partido de Nelly Iriberri en individual femenino se le escapó
por poco en el tercer set, se suma a la derrota del partido de
ida. Por ello, el club termina su participación en la edición de
la Liga Nacional en un quinto puesto de la clasificación. El
resultado deja muy satisfecho al club, teniendo en cuenta la
juventud de sus jugadores y el alto nivel de juego de la competición.
Por otro lado, el viernes 20 de febrero hubo desplazamiento a
Vegadeo (Asturias) para participar en el Campeonato de España
sub 17. La expedición la integraron Maite Marco, Leire Sanz de
Galdeano, Sheila Martín, Mª Puy Ortiz, Nelly Iriberri, Íñigo Andueza, Ion Gómez, Íñigo Urra, David Manzano y David Gómez de
Segura, que estuvieron acompañados por Patricia Pérez, nueva
directora técnica de la Federación Navarra de Bádminton.
La participación alcanzó los 120 jugadores de distintas Comunidades Autónomas. Destacó la actuación de Maite Marco, tercera en
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De pie, Patricia Pérez, David Gómez de Segura, Íñigo Andueza,
Ion Gómez e Iñigo Urra. Sentados, David Manzano, Mª Puy Ortiz,
Maite Marco y Nelly Iriberri.

individual femenino. En doble mixto, la joven formó pareja con
Íñigo Andueza y lograron el quinto puesto. La misma posición consiguieron sus compañeros Íñigo Urra y Nelly Iriberri. •
R

CLUB DE BÁDMINTON

CICLISMO

Un cartel infantil
para el G.P. Miguel Induráin
EL DIBUJO DEL NIÑO RUBÉN SUBERVIOLA SOLA HA SIDO ESCOGIDO PARA ANUNCIAR LA CARRERA CLÁSICA DE
ESTELLA QUE SE CELEBRA EL 5 DE ABRIL

E

l cartel del alumno de 9 años del colegio Remontival Rubén Suberviola
Sola dará imagen a la nueva edición
del Gran Premio Miguel Induráin, que se
celebra el próximo 4 de abril. La obra presentada por el alumno de cuarto curso de
Primaria se escogió entre 1.100 trabajos realizados en los centros educativos de la ciudad.
Del total se preseleccionaron 425 para
escoger después 30 finalistas. Entre ellos se
encontraba el del ganador.

El jurado que eligió entre los trabajos para
elegir el que mejor reflejara el espíritu de la
carrera lo integraban once personas. Se trataba
de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; el
concejal de Deportes, Julián Zudaire; el presidente del club ciclista Estella que organiza el
concurso y la vuelta, Miguel Ángel Landa; la
presidenta de la Asociación de Comerciantes,
Ester Calatayud; el diseñador Pedro Irulegui;
Alfredo Pinillos, en representación del C.P.
Remontival; Mari Carmen Maeztu, del Mater
Dei; María Pilar Echeverría y Silvia Ongay, de
Santa Ana; Josu Repáraz, de la ikastola, y Teresa Navajas, del I.E.S. Tierra Estella.
El objetivo de la nueva actividad que propuso
el club ciclista Estella se centraba en la divulgación y animación a la práctica de este deporte
desde la infancia en los colegios. El premio del
concurso consistía en un viaje a París para cuatro personas para presenciar la etapa final del
Tour 2009 en los Campos Elíseos. •

El jurado muestra el dibujo ganador en el salón de plenos del ayuntamiento.

+ MÁS

Induráin, en el Puy
El cartel ganador de Rubén Suberviola gustó al jurado por la sencillez.
En la obra se puede ver al ciclista de
Villaba, Miguel Induráin, a su llegada a la basílica de El Puy, donde tiene lugar el final del Gran Premio
que lleva el nombre del navarro.
Precisamente, será el ciclista quien
entregue el premio al ganador del
cartel el día de la carrera.
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EFEMÉRIDES.
100 MILLONES
DE LA ONCE EN
ESTELLA

RECETA.
COULANT DE
CHOCOLATE

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

MUNDOINTERNET I

Nueva versión de
Google Earth 5.0

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 20. Del 4 al 17 de marzo de 1993.

La ONCE reparte en Estella
100 millones en cinco días

El 2 de Febrero de 2009 aparecía la
versión 5.0 de Google Earth. Cuenta con una gran cantidad de novedades, entre ellas destacamos los
aspectos más relevantes de esta
nueva versión:
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Guardar viajes personalizados.
En esta versión se han incluido
controles especiales para facilitar la grabación y reproducción
de viajes a diferentes emplazamientos. De esta manera, podremos crear tours por todo el
mundo de forma sencilla.
Navegación por los océanos.
Ahora, Google nos permite echar
un vistazo al fondo del océano
con una capa preparada especialmente para ello. Esta capa,
además de incluir los detalles de
la geología marina, también
incorpora texto y contenido multimedia para hacer de la navegación una experiencia única.
Regreso al pasado. Ahora puedes utilizar imágenes tomadas
anteriormente en Google Earth
en lugar de las más modernas.
De este modo podrás ver la evolución de una ciudad, un edificio
o un emplazamiento natural con
el paso del tiempo.
Marte. Visita el planeta rojo y
observa su geología. También
puedes seguir los descubrimientos y expediciones hechas en
nuestro planeta vecino.
http://earth.google.es es la URL de
descarga
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Fernando Pinillos y Alfredo Chandía,
vendedores de los premios de la Once.

N

i más ni menos, el 18 de febrero
de 1993 Fernando Pinillos,
vendedor de la Organización
Nacional de Ciegos, repartía 50 millones
de pesetas. Según se explicaba en el
artículo de aquel año, el premio había
estado muy repartido, 2,5 millones al
cupón. El número que resultaba premiado era el 50.075.

Pero no todo acababa aquella semana,
sino que cinco días más tarde, en el sorteo
del martes 23 de febrero, el compañero de
Pinillos, Alfredo Chandía, vendía otros 25
cupones también con premio. Entregaba
otros 50 millones de pesetas.
Estella tenía en aquellos años cinco trabajadores de la ONCE en Estella, bien en los dos
quioscos fijos o las calles de la localidad. •

La eterna mejora del cruce de Capuchinos. ¿Qué opina?

A esta pregunta fueron sometidos en el número 20 de Calle Mayor los vecinos José
Arana (cristalero), Lucio Sancho (jubilado), Marina Ecay (ama de casa) y Antonio Catalá
(pensionista).
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HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 6 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 7 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 8 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 9 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 10 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 11 de marzo.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 12 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 13 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Viernes 20 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

> DICASTILLO
- Del lunes 9 al domingo
15 de marzo.
M.R. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> ARRÓNIZ

> VIANA

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

- Del viernes 6 al domingo
8 marzo.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 16 al viernes
20 de marzo.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas

- Domingo 15 de marzo.
M. M. Manso Gorostola.
Mayor, 70.

> SANSOL

- Miércoles 18 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8
- Jueves 19 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

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

> CABREDO

- Martes 17 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

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

- Del lunes 16 al viernes
20 de marzo.
C. Gómez de Segura
Barbarin. Pl. Fueros, 15

- Sábado 14 de marzo.
De 9 a 21.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 21.00 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

- Lunes 16 de marzo.
De 9 a 21.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 21.00 a 9 h.,
J.L. Casado Redín Yerri, 29

IDA
- 06:45 h. Laborables.
- 07:00 h. Días lectivos durante
el curso escolar. D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:45 h. Laborables.
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas).
- 10:50 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes lab. semiD
- 15:30 h. Laborables.
- 15:40 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. D
- 20:00 h. Diario.

- Del lunes 9 al domingo
15 de marzo.
F.J. Buesa de Cáceres.
Mayor, 8-bis

- Del lunes 9 a domingo
15 de marzo.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> ESPRONCEDA
- Del lunes 16 al viernes
20 de marzo.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

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

> A LOGROÑO
IDA
- 08:25 h. Laborables.
- 10:45 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V y
festivos. D
- 14:25 h. Diario.
- 17:15 h. Diario. D
- 19:55 h. Diario.
VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por pueblos). L y V.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y Fest.
VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V, D y Fest.

> A VITORIA:
-

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

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

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

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

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

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

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> MAÑERU
- Del lunes 9 al domingo
15 de marzo.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

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 impostor’
de Jeffrey Archer

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Su camino está sembrado de envidias y de celos,
pero no representan ningún obstáculo para seguir
luchando, pues a pesar de ello, se pueden obtener
algunos éxitos notables.

> TAURO

> ESCORPIO

Varía de opinión de un momento a otro, lo que le
da un aire excéntrico y malea su carácter. Quiere
vivir su propia vida y las interferencias le afectan
seriamente.

> GÉMINIS
Tiende a depender más de los apoyos externos que
de su propia personalidad, dando la sensación de
no estar preparado para asumir sus obligaciones.

> CÁNCER
Los sentimientos afloran con fuerza y forman un
componente importante para su estabilidad. No se
expresa claramente porque quizás espera ser
rechazado cuando en verdad el otro está esperando su decisión.

> LEO
Una historia de diferencias sociales, corrupción, odio y venganza,
escrita por uno de los maestros del
thriller.
Danny Cartwritght es un joven de
clase obrera que está a punto de
casarse. Pero se ve implicado en
una reyerta donde muere su cuñado, y los verdaderos culpables,
cuatro jóvenes de clase alta, lo
incriminan y es condenado a veinte
años de cárcel. Allí conoce a un
aristocrático oficial del ejército, con
quien guarda un asombroso parecido. Finalmente, por un azar del
destino, Danny queda libre y
comienza a poner en práctica su
venganza.
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En los próximos días las preocupaciones y problemas referentes a la salud tenderán a desaparecer,
gracias a los cuidados que está tomando. En general la salud será más fuerte.

> SAGITARIO
Puede entrar a controlar un grupo numeroso y se
le imponen altas responsabilidades para las que
quizás no esté enteramente preparado. Actitud
diligente que promueve dignidad y prosperidad.

> CAPRICORNIO
Se presentan muchas opciones profesionales, pero
algo hace entrever que no se va a precipitar sino
que sopesará todo a conciencia. Es probable que
se hagan cambios importantes en la casa.

> ACUARIO

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

> VIRGO

Su fortaleza puede vencer y su salud mantenerse
en buen estado en estos momentos de incipiente
tensión, siempre que ponga los medios necesarios.
Relajación y ejercicio.

> PISCIS

En el trabajo o en el aspecto profesional, respete
los criterios y límites que le imponen los demás,
pero actúe con astucia con los que se oponen a sus
planes. Estúdielos y trate de llegar a acuerdos
equilibrados.

Situación favorable para las actividades profesionales, con posibilidad de ascenso a una posición
más responsable. Recupere fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan.

LA CIFRA I

37.389
parados en Navarra
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Le conviene nadar en la corriente de los hechos y
marchar relajado hacia su destino. Incluso cuando
se va por el buen camino es agradable saber
donde se quiere desembarcar.

Navarra es, junto con Galicia, una
de las Comunidades en las que
menos aumentó el paro durante el
mes de febrero. El incremento en
la Comunidad foral ha sido de
1.004 personas, esto es, el 2,76%,
frente a los 154.000 nuevos parados registrados en el conjunto de
España, lo que supone el 4,63%.
Con este incremento, la cifra de
parados de la Comunidad Foral
asciende a 37.379.
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COCINA I Postre

MÚSICA I

‘No Line on
the Horizon’
de U2

Coulant
de Chocolate
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

250 gr. de chocolate.
250 gr. de mantequilla.
110 gr. de harina.
150 gr de azúcar.
6 huevos.
12 moldes de flan de 8 cm.

Preparación:
Untar con mantequilla, bien untados 12 moldes de
flan, y espolvorear con cacao.
En un cazo al baño maria, derretir el chocolate con
la mantequilla. Aparte batir los huevos con el azúcar
y seguidamente añadir el chocolate, por último
incorporar la harina tamizada.
Rellenar los moldes con la mezcla anterior y dejar
reposar en la nevera al menos una hora.
Hornear a 200 º, 15 minutos (horno precalentado).
Hay que ir probando con el horno hasta que nos
salga una especie de bizcocho cuajado por fuera y
semiliquido por dentro.
Se pueden congelar y sacar una hora antes de que se
vayan a tomar.

La espera ha sido esta vez más
larga que nunca. ‘No Line on the
Horizon’, grabado a caballo entre
Fez (Marruecos), Nueva York, Londres y Dublín, ve la luz cinco largos
años después de que el grupo
irlandés publicara ‘How to Dismantle an Atomic Bomb’.
En este nuevo álbum se reafirman en su 'pop rock' para las
masas, su compromiso contra la
pobreza y su inconfundible y rotundo sonido. Los nuevos temas traen
baladas, sonidos cañeros, guitarras, falsetes…
Unas 5.000 personas pudieron
disfrutar de un pequeño anticipo en
Londres, donde el grupo irlandés
tocó en la azotea del edificio de la
BBC, tal y como hicieran los Beatles
en la sede de Apple Record en 1969.
R

Urko Musical
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OPINIÓN
CIA
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guardería
en
as
ad
Pint

Cartas a Mª Puy
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Mi querida amiga María del
Puy:
Otra vez te escribo sin salir
de esta plaza de los Fueros
para contarte que, si antaño
era un derroche de "guapeza"
con su romántico quiosco en
el centro de estilo ¿japonés?,
hoy se halla convertida en
patio de colegio, con los niños
jugando al balón y "encalándolo" en los balcones de los
pisos semi-abandonados,
como te demuestro en la foto.
Por cierto, desde el pasado
año hay un balcón apuntalado
que seguramente lo estaría de
modo eventual hasta que se
hiciera la reparación, pero que
a este paso va a ser eventual
para siempre y es ya hora más
que pasada para que reparen
el balcón y evitar posibles
accidentes, así como tan fea
estampa en nuestra plaza
principal. Si ya quedó fea tras
su "remodelación" no la hagamos aún más los residentes en
ella. Estos puntales debieran

> Éste es el aspecto que luce el muro de la guardería pública Lizarra, en el barrio de San Miguel. La
obra ya tiene firma. Sus autoras, seis chicas de
entre 13 y 14 años, se verán obligadas a limpiar las
pintadas como medida ejemplarizante. Los bancos
junto a la guardería tambiénse vieron afectados.

Quiero partir una lanza en favor de la iglesia
de Lizarra y para que se publique en la revista os
envío este poema:

POESÍA

La iglesia de Lizarra
haber estado como mucho
tiempo el par de días que costaría la obra.
Sin embargo, destaca por
bien hecho el balcón del último piso de esta misma casa,
con las imágenes de la Virgen
del Puy y el patrono de Estella
el apóstol San Andrés.
Otro día, el próximo tal vez,
te daré mejores noticias. Hoy
recibe un beso de,
ANDRÉS

Enclavada en el barrio más antiguo
de mi amada ciudad,
la iglesia de Lizarra
resiste los embates de los siglos,
mas no por mucho tiempo.
La curva de sus arcos
perfora la techumbre desolada,
los muros agrietados
amenazan de ruina el monumento
por donde se introducen
las zarzas y los cardos
como brazos furtivos
que intentaran robar
el eco abandonado de su culto.
La torre
llamada por su aspecto "LA GALLARDA"
presenta a la ciudad su señorío,
pero muda de vientos y campanas
no cumple en su sonar la hora de Cristo.

> Marta y Koldico.
Por fín se nos casan
el 14 de marzo.
Aupa la quinta del
buitre.

O el ramo bendecido de romero
que ponían las monjas
el día de San Lázaro,
cuando chicos y chicas preferían
el puro y el limón como recuerdo.
Memoria de una iglesia abandonada
abocada a la ruina sin remedio.
Valentín Echarren
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OPINIÓN

CUMPLEAÑOS

Una crisis cargada de futuro
No se habla de otra cosa en tantos lugares. Aún será por tiempo el monotema, el siniestro
y amenazante fantasma colectivo dispuesto a seguirnos en días futuros. El mantram machacón de la crisis es repetido a todas horas por los medios de comunicación. La palabra viene
asociada a un paralizante pesimismo colectivo. ¿Pero en realidad de qué crisis estamos
hablando? Junto con la bolsa no se desplomaron los cielos, ni sus estrellas. El sol no se
levanta más perezoso, ni la huerta nos honra con menos regalos. La madre tierra sigue
dando y nuestras manos pueden seguir recogiendo en abundancia. No huyeron los peces de
los ríos y mares, ni escondieron las ramas sus frutos… ¿Dónde está la crisis? Probablemente
dentro de nosotros y en el sistema que hemos creado.

Gaizka
Cumple 1 año el día
14 de marzo.
Felicidades en tu primer
año de tus padres
y hermano.

He contemplado las marchas de parados y amenazados de despido, concretamente en el
polígono industrial de Landaben en Pamplona. Custodiado por la policía, avanzaba un clamor lánguido reclamando soluciones. He visto manifestaciones con poca fuerza y garra,
admitiendo una suerte de fatalismo que pareciera sólo pueden evitar la empresa o la administración. Quizás sea también la hora de poner a trabajar nuestra imaginación y comenzar
a visualizar otro tajo, otra industria, otras ciudades, otro campo...
No nos sirve la fórmula de Zapatero y del “stablishment” político que se limita a reactivar
el mismo circuito vicioso de incentivación del crédito para reactivar desaforado consumo.
¿Para qué nos sirve la crisis? Para parar, reflexionar y empezar de nuevo. Ahora con otros
principios, con otros valores, con otro norte. La crisis nos sirve para reorientar el futuro particular y colectivo. ¿Quizás el ritmo y la forma de vida anterior estaban equivocados? ¿Quizás era falsa esa felicidad asociada a la acumulación de cosas?

Sergio
Ochoa Etayo
Cumplió años
el 24 de febrero.
Felicidades de tu familia
y de la tita Nerea.

Muchas soluciones apuntan a correcciones de maquillaje, pero no estructurales. Lo más
grave de esta crisis sería que a golpe de subvenciones, a fuerza de parches y más parches, no
cambiáramos nada. Lo más grave de esta crisis no son siquiera las colas en el INEM, sino
esa triste nostalgia de una tarjeta de plástico sin límite de consumo, esa añoranza de un abotargante confort. Más grave que esta crisis económica, hipotecaria, energética o incluso alimentaria global, puede ser la crisis de voluntades, de coraje, de iniciativa y creatividad para
rehacer un mundo nuevo.
Ha hecho “crack” el sistema a causa de los individuos y entidades financieras con pocos
escrúpulos, ¿pero quién nos dice que el mismo sistema enfermo no generará mañana otra
casta de depredadores? Bendita sea la crisis y la oportunidad que nos presenta de jubilar
anticipada y definitivamente a los brokers y demás expendedores de “subprimes”, de echar
pronto candado a los parqués de las bolsas… Bendita esta crisis y la posibilidad que nos
brinda de fomento de una industria más pequeña y sostenible que produzca elementos útiles,
no superfluos, contaminantes o destructores. Bendita la crisis y su opción de desinflar
megaurbes, de volver a la tierra, a la economía real; de empezar a desarrollar a mayor escala comercio justo, trueque de servicios, intercambio local en base a productos ecológicos,
artesanales...
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Julián
Muchas felicidades en
su tercer cumpleaños.
De parte de mamá
y tus tías.

¡Basta de maldecirla! Pintemos la crisis de futuro y esperanza. Al fin y al cabo nos sugiere
que si no despilfarramos hay para todos, que lo pequeño es sostenible y hermoso…; al fin y
al cabo nos invita a que produzcamos lo justo y necesario, que repoblemos el campo, que
abracemos la naturaleza… Al fin y al cabo anima a nuestras manos a que vuelvan a crear y
a nuestra mente a tirar de una utopía, de unos sueños que teníamos tan aparcados.
Koldo Aldai
cordinacion@foroespiritual.org
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE
PINTURA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 22 de marzo

La exposición de pintura de Javier Sueskun se puede visitar en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella desde el 27 de marzo hasta el 22 de abril. Horario visitas:
de martes a sábados de 18.30 a
20.30 horas; sábados, de 12.00 a
14.00 horas y de 18.30 a 20.30
horas y domingos y festivos, de
12.00 a 14.00 horas.

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

La exposición fotográfica ‘En femenino plural’ muestra 21 imágenes
de 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.

ESPECTÁCULOS
INFANTILES
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LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábados de marzo por la tarde

El programa de revitalización comercial, que financia el ayunta-
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DÍA DE
LA MUJER
TRABAJADORA
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 8 de marzo

La Asociación de Mujeres
Mendisaura de Ayegui celebra
el Día dela Mujer Trabajadora
con diferentes actos. A las
11.00, misa en el monasterio
de Irache. 11.45 h., salida para
visitar la Villa de las Musas de
Arellano desde el Rebote en
coches particulares. 14.30 h.,
comida en la sociedad San Cipriano y, a continuación, bingo
con premios. Precio comida:
10 euros para socias y 20 para
no socias.
miento de Estella y que consiste
en actuaciones infantiles en la plaza de los Fueros, continúa los sábados por la tarde. El sábado 7
habrá disco móvil infantil con karaoke para niños y jóvenes; el 14
actuará Fadunito: 3G, espectáculo
que recrea la evolución de los

comportamientos de los niños en
la escuela desde la década de los
años 50 hasta la actualidad; el día
21 los pequeños podrán disfrutar
de un gran parque infantil compuesto por hinchables y pista de
ciclos.
Una sesión de juegos cierra el programa de revitalización comercial
el día 28.

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
será el viernes 6 a las siete de la
tarde.

DÍA DE LA MUJER
LOS ARCOS

La Asociación de Amigos del Monasterio de Irache celebra el domingo 8 de marzo la festividad de
San Veremundo con una misa a las
11.00 horas con actuación coral y
un aperitivo en el claustro a su término. Actuará la Coral Camino de
Santiago, dirigida pro José María
Chasco.

LOCALIDAD Los Arcos
FECHA 7 de marzo

La Asociación de Mujeres Arca de
la zona de Los Arcos también celebra el día de la mujer trabajadora el 7 de marzo. A las 11.30 h. se
reunirán todas las participantes en
torno a un aperitivo.
A las 12.30 h., habrá cuenta-cuentos sobre humor y sabiduría. A las
13.30 h., visita a la exposición ‘La
vida en el papel’ y a las 14.00 h.,
comida en el hostal Ezequiel con
sorteo de regalos y baile.

FIESTAS DE
SAN VEREMUNDO
LOCALIDAD Villatuerta
FECHA Del 27 de febrero al 8 de marzo

Se acercan las fiestas de San Veremundo de Villatuerta y el Ayuntamiento ha preparado un programa
completo de actividades que comienza el 27 de febrero con la novena en honor del santo y culmina

LUGAR Monasterio de Irache
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 8 de marzo

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.
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ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es I tel. 948 55 34 59

1.BOLSA
INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE piso en C/Fray Diego, 96m2,
ascensor. P: 140.000 ueros negociables. T:
650726612
Se VENDE piso 2º sin asceson, puertas roble,
parquet, cocina y baño reformados. Sin gastos. T: 669968639
Se VENDE piso en C/ Tafalla (zona polideportivo). 3º con ascensor. 3 hab. T: 948551222 /
636691820
Se VENDE piso en plaza de la Coronación. T:
600646423
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,

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
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso céntrico en Tudela. 70 m2,
reformado, 2 hab., salón-cocina y baño. P: 22
millones pts. T. 605898719
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Se VENDE casa pequeña en Desojo con patio.
P: 39.000 euros. T: 699462484
Se VENDE casa a 5km de Estella, 3 hab.,
baño cuarto de estar, cocina, patio y hall
amplio. T: 649440546
Se VENDE piso en Pamplona, C/Mayor. 74
m2, 2 hab., salón grande, cocina, baño, despensa y calefacción de gas.
Edificio rehabilitado. T: 678890907.
Se VENDE casa en Arróniz. T: 626802479
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
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento sin amueblar. T:
697932004
COMPRARÍA apartamento céntrico en Estella. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje. Entre C/ Fray
Diego y C/ Carlos VII. P: 14.000 euros. T:
610240791
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
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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
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a
20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4
millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella, céntrico. T. 660765000 /
948265441
ALQUILO ático céntrico amueblado. T:
636610545
Se ALQUILA dúplex 125m cuadrados (95m +
30m)nuevo, exterior, muy céntrico, semiamueblado. P:750 euro/mes T:686871450
Se ALQUILA piso a estrenar. 3 hab. 2 baños.
T: 697713473
Se ALQUILA piso de 3 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Impecable. T: 620273023
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 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
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
Se NECESITA alquilar apartamento de 1 hab
con cocina. T: 646539676
Se BUSCA apartamento para pareja sin hijos.
T: 697444232
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
Amueblado. T: 948552396
ALQUILA apartamento en Laredo, cerca de la
playa. Por temporadas o temporada completa. T: 948540008
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
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 o se VENDE plaza de garaje en
C/Arróniz. Económica. T. 948554821
Se ALQUILA plaza de garaje en Av. de Yerri, 5.
T: 948553046

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
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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroen ZX azul, NA-At- T:
948552389
Se VENDE Seat Ibiza año 92. Siemprr en
garaje. Gasolina. P: 1.000 euros. T:676014817
Se VENDE Peugeot 205 Diesel. 5 p. NA-AK. T:
610522324
Se VENDE Volvo. Gasolina. Económico. Con
seguro. P: 1.200 euros. T. 948546562 /
659581187
Se VENDE Opel Frontera, turbodiesel,
150000km, extras, amortiguadores nuevos,
ITV 2009 pasada. Muy buen estado. T:
676266829 / 676728727 (sólo tardes)
Se VENDE Opel Kadett. Gasolina. 1988. Económico. T: 620766665
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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 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
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto BMW R100 RS. 1.000 cc.
Clásica. Año 1981. Perfecto estado. P: 3.500
euros. T: 669462846 (Luis)
Se VENDE quad Yamaha Blaster 200cc. Barato. T: 649034541
Se VENDE ciclomotor de 49 cc. Gilera Runner
SP. P: 1.000 euros. T: 659343878
Se VENDE Vespino. Pocos km. T: 630025668
Se VENDE quad. T: 669092303
Se VENDE moto HYOSUNNG XRX, 125cc, año
2007. P: 2000 euros. T: 618143408
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE llantas de BMW de 16”. P: 400
euros. T: 650806037
Se VENDEN 2 ruedas Firestone 165/65/14. P:
42 euros las dos. T: 696328392
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
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO autocaravana FIAT DUCATO 2.5 TD,
modelo MIZAR 150 de 6 plazas. A/A en cabina. Cocina y baño, calefacción y agua caliente. Año 97, 51.000 km. Muy buen estado. P:
19.000 euros. T: 699763102
VENDO remolque de carga de 2 ejes para
1.250 Kg. T: 606468302.

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167

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
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
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
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 carbo-

no. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje. T: 677-593869
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel AStra. T:
639099126
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.
T. 656593610
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683

4.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
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

4.3.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
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
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
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
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
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1.300 w. 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
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

6. TRABAJOS
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6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancianos, tareas de hogar o portales. T: 653421789
Se OFRECE chico en trabajos varios, con
experiencia en la construcción, carpintería,
campo, etc. Con permiso de conducir y vehículo propio. T. 699041119
Se OFRECE señora para limpieza los fines de
semana. T: 676233198
Se OFRECE señora para cuidar ancianos o
niños, interna o externa. T: 676233198
Se OFRECE matrimonio joven para trabajar
en cualquier actividad, pueblo, interno o
externo. Con vehículo propio. T: 699041119
Se OFRECE señora responsable para trabajar en casa cuidadndo ancianos, limpiezas,
niños o por horas. T: 676024509
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores niños o limpieza. También fines de
semana. Con informes y experiencia. T:
658077057
Se OFRECE chico para trabjar en el campo
cerca de Estella u oficios varios. T:
618456785
Se OFRECE señora para trabajar como interna. Preferentemente en Estella. Con experiencia y referencias. T: 690282487
Se OFRECE auxiliar de geriatría enfermería
para cuidar enfermos hospitalizados o en
domicilio. T: 663550427
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
6.2.DEMANDA
Se NECESITA persona joven interna que disfrute con niños para meses de julio y agosto
en una casa en un pueblo (zona Estella) ,
para cuidar 2 niños de 7 y 3 años y realizar
tareas básicas del hogar. Disponibilidad para
viajar 15 días a otro lugar. Contacto: Maria T:
669072723
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´)

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (a partir de 15h)
Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º
de LADE. T. 678966893
Se BUSCA profesor particular de matemática
sy física para scundaria y bachiller. T:
647958235
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.
Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com

8.ANIMALES

Se VENDE conejo de mascota con jaula. P:25
eruos. T: 669968639
VENDO cachorros de pastor alemán con
pedigree. Nacidos el 1 de febrero. Oportunidad. T: 687074036
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

9.0. GENERAL VARIOS

VENDO 200 olivos viejos. Una grada de 5,5
metros y un picador de paja seminuevo. T:
948553014
Se VENDE olivar de 5.243 m2 en Arróniz.
Buen acceso. T: 669278222
Se VENDE puerta de bajera de 4 hojas.
3m.x3m. T: 610522324
Se VENDEN olivos centenarios. Todos los
tamaños, arrancados y cargados. Baratos. T:
610522324
Se VENDE mula mecánica Piva. Gasolina. 4
años. Poco uso. P: 700 euros. T: 680474733
Se VENDE desbrozadora y podadora Husqvarna. T. 680619336
Se VENDE cama nido de pino macizo. 90 cm.
T: 948546219
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
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas bifocales entre plaza Santiago y calle Mayor. T: 948551906

10.RELACIONES

Chica agricultora, que vive con padres mayores, BUSCA chico de unos 40 años labrador.
T: 697585026 (Sábados de 10 a 12)
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA una habitación en piso compartido en Pamplona. T: 948551266
Se ALQUILAN 2 hab. en piso compartido.
Preferiblemente chicos. T: 629030542
10.2.DEMANDA
Se NECESITA habitación en piso compartido
para pareja. T: 622061351
Se NECESITAN personas para compartir piso
confortable en el centro de Estella. T.
629442603
10.3. VIAJES
Estudiante COMPARTIRIA gastos de viaje a
Pamplona. Horario de salida de Estella 7:00
h., regreso 14:30 h. T: 646146595
10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Orfeón estellés
En esta ocasión, la fotografía en blanco y negro
retrata a los integrantes del Orfeón Estellés ante
la puerta de la iglesia de San Miguel.
fotografía enviada por Domingo Llauró

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