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La segunda mano gana terreno sobre
todo en tiempos de crisis. Así lo asegu-
ran Traperos de Emaús de Estella y Cári-
tas Interparroquial en el reportaje que
abre la revista y que sirve de portada.
En opinión de la primera entidad, las
ventas han crecido este año hasta un
15% con respecto a 2007 y son decenas
de personas las que acuden a diario al
rastro de Zaldu. Desde Cáritas aseguran
que la demanda de ayuda se ha multipli-
cado por cuatro en el último año. Perso-
nas inmigrantes, pero también gente de
Estella, se acercan semanalmente hasta
la sede del colectivo en busca de ropa y
alimentos de primera necesidad. 

Sobre la crisis habló en Estella el con-
sejero de Economía, Álvaro Miranda,
durante un encuentro con los empresa-
rios de la zona propiciado por Laseme.
Miranda hizo un repaso por las medidas
que ha puesto el Gobierno en marcha
para paliar la situación y destacó los
parámetros económicos de Navarra,
mejores que la media española. 

En otro orden de cosas, la cofradía
Vera Cruz ultima los preparativos de la
dieciocho edición de la procesión de Vier-
nes Santo y los comerciantes presentan
las líneas maestras de un plan de revita-
lización del sector. 

Volvemos en quince días. 

R CALLE MAYOR
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T
raperos de Emaús es el único rastro que existe en Tierra Estella. Su mercadillo
de segunda mano se nutre de los artículos que la gente deshecha y de cuya
recuperación y reciclaje la institución es responsable. Ropa, muebles, colchones,

sofás, electrodomésticos, y un largo etcétera de objetos encuentran su lugar de paso en
la bajera que el colectivo tiene en Zaldu. A este local se acercan cientos de personas a
diario, algunas a curiosear, y muchas a comprar artículos con precios simbólicos. A
bolsillos exiguos se dirige también la labor de otra institución social, Cáritas Interpar-
roquial de Estella. Cada vez más familias llegan a la sede en busca de ropa y alimentos
de primera necesidad. 

El efecto de la crisis se ha hecho notar, de una manera u otra. Desde Traperos de Emaús
de Estella se asegura que la entrada de género que la gente no quiere no ha menguado,
pero el incremento de un 15% de sus ventas en 2008 con respecto a 2007 es bastante reve-
lador. De media, el 70% de todo lo que Traperos recoge al año se recupera para su venta o
se recicla, sólo el 30% es inservible. 

Gestores de 
la segunda mano
EN TIEMPOS DE CRISIS, SALE REFORZADA LA LABOR DE INSTITUCIONES 
SOCIALES COMO TRAPEROS DE EMAÚS Y CÁRITAS. 
EN EL ÚLTIMO AÑO HAN PERCIBIDO UN INCREMENTO EN SU ACTIVIDAD 
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Parte de los trece trabajadores de Traperos de Emaús de Estella, en el rastro de Zaldu. 

TRAPEROS PERCIBE
UN CRECIMIENTO 

EN LA RECOGIDA DE
ELECTRODOMÉSTICOS

CONSECUENCIA 
DEL PLAN RENOVE

Dos chicas ojean los productos.
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La coordinadora de Traperos de Estella,
Mari Jose Bergarechea Estrada, explica que
hasta el rastro llega gente de todo tipo. “Es
cierto que viene mucho inmigrante, pero
también gente de Estella. Parece que da cier-
ta vergüenza y muchos justifican sus com-
pras, aunque no tengan por qué hacerlo.
Pienso que cuando se da el paso de entrar el
primer día, ya está hecho, y hay mucha
gente que viene habitualmente”, explica. 

Alquiler y temporeros
Todas las mañanas hay posibles clientes

esperando en la calle a que abran el almacén
a las nueve de la mañana. “El mueble bueno,
los somieres y sofás en buenas condiciones y
los libros interesantes duran muy poco aquí”,
añade la responsable. Aunque épocas señala-
das del año como fiestas de Estella, Carnava-
les, Caldereros y Olentzero es cuando más
movimiento se nota, todos los días del año a
cualquier hora se encuentran decenas de per-
sonas ojeando los artículos. “Mucha gente
viene para comprar cosas para un piso de
alquiler y se nota también en esta época la
llegada de temporeros a los pueblos”. 

La cultura de la segunda mano, tradicio-
nalmente poco arraigada en Estella, está
cobrando más importancia. “Si nos paramos
a pensar, en los bares, hoteles, restaurantes,
comemos en platos donde comen cientos de
personas y con las sábanas en los hoteles

pasa lo mismo. Pienso que, con el tiempo, si
la situación económica sigue empeorando, la
segunda mano será una necesidad”, añade
Mari Jose Bergarechea. 

La segunda mano, filosóficamente, es una
cuestión de conciencia social y medioam-
biental. A ello se refiere el administrativo
Antón Ulloa Iglesias. “Por cada frigorífico o
mueble que llega aquí y luego se vuelve a
vender es uno menos que se vuelve a produ-
cir y se contribuye a un ahorro energético.
¿Qué pasaría si las fábricas no fabricasen
tanto? Sería más la mano de obra necesaria
para la recogida, recuperación y reventa de
los productos”. 

La variedad, los orígenes dispares y la
peculiaridad de los productos caracterizan el
rastro de Traperos de Emaús de Estella.
Muchas son las piezas curiosas que llegan
hasta aquí, como un sillón de una barbería
del paseo de la Inmaculada, un salero exclu-
sivo de San Telmo e incluso se halló docu-
mentación única que arrojó luz sobre los orí-
genes del Euskera en Améscoa. En cuanto a
precios, una mesilla puede costar ocho
euros, un somier 18, hay prendas de ropa a
dos euros y libros a uno y bolsos a tan sólo
70 céntimos. 

Traperos de Estella da trabajo a trece
personas con problemas de inserción labo-
ral, ya que éste es uno de sus pilares funda-
cionales. Tres se encuentran atendien-

En 2008, Traperos de Estella recogió en la
merindad un total de 878 toneladas y me-
dia de material: chatarra, reutilizables,
ropa, madera, artículos electrónicos o
eléctricos, cartón y papel que genera el co-
mercio. De esta cantidad, se recuperaron
769 toneladas y medias y tan sólo 106’8 to-
neladas se rechazaron

878 toneladas 
y media en 2008

MÁS+

Traperos recoge todos 
los artículos voluminosos. 

>
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do en el rastro y los otros diez se dedican a
la recogida domiciliara y del papel y car-
tón en los contenedores. La institución tra-
baja para la Mancomunidad de Monteju-
rra en la recogida de voluminosos, es decir,
todo objeto sin una ubicación en los conte-
nedores específicos. El objetivo es que las
piezas no se queden en la calle y que pue-
dan ser recuperadas o recicladas. 

El colectivo es también el único gestor
en Navarra de la Recogida de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAE´s). El Plan
Renove se está haciendo notar en el volu-
men de piezas recogidas en las últimas
semanas. “Hacemos recogidas domicilia-
rias, pero sobre todo se nota el aumento en
los hipermercados y otros distribuidores,
ya que ellos tienen la obligación de recoger
el aparato antiguo del cliente”, puntualiza
Mari Jose Bergarechea. El horario de aper-
tura de los locales de Traperos es de lunes a
sábado de 9.00 a 14.00 horas. 

Cáritas “desbordada”
Una valoración más desesperada realiza

desde Cáritas Consuelo Suberviola Ruiz, res-
ponsable del servicio interparroquial. “Esta-
mos desbordados”, asegura. De las veinticin-
co familias que hace dos años recurrían a la
sede de la calle La Corte en busca de ayuda,
ahora son cien. “Antes la mayoría era inmi-
grante y la gente de Estella que venía era
muy poca y lo hacía muy avergonzada.
Ahora, son muchas personas de Estella las
que nos necesitan, me refiero sobre todo a
viudas y a mujeres separadas con hijos”,
explica. 

Para pasar todo el año de ayuda al próji-
mo, Cáritas dispone de una colecta navideña
que alcanza los 30.000 euros. Con esta can-
tidad cada semana los colaboradores hacen
una compra de bienes de primera de necesi-

dad para dar a las familias. Se trata de acei-
te, azúcar, leche para los niños, pañales,
mantas y otros productos que puedan solu-
cionar los desayunos y las meriendas de los

más pequeños. “El dinero con el que conta-
mos es más o menos el de otros años, así que
nos vemos obligados a repartir a las familias
por semanas. Unas semanas podemos aten-
der a unos y otras a otras personas diferen-
tes”, añade Consuelo Suberviola. 

La ropa es otra de las donaciones más
valoradas en los locales de Cáritas. Los mar-
tes de 17.00 a 19.00 horas, se reparte la
comida y también las prendas de vestir que
la gente retira de sus armarios y entrega a la
institución. Los tiempos de crisis también
están afectando a la vida útil de los artículos
y aseguran desde Cáritas que, aunque no es
demasiado significativo, se percibe una ten-
dencia a la baja en la cantidad de ropa que
se recoge. 

Caritas Interparroquial de Estella, que
cuenta en la actualidad con 250 socios, ha
solicitado a la iniciativa ‘Tú eliges. Tú deci-
des’ de Caja Navarra, un proyecto para reco-
ger dinero con el que ampliar la capacidad
de ayuda a las familias necesitadas de Este-
lla. El número del proyecto es el 15.931.
“Esperamos que si conseguimos un dinero
extra podamos salir al paso de la situación
de crisis que, además, empeora por momen-
tos”. El colectivo sin ánimo de lucro ofrece
también los jueves, de 17.00 a 19.00 h., una
sesión de acogida. •
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La sección de anuncios gratuitos de Calle Mayor puede ser también un reflejo de la situa-
ción económica actual. Desde la creación de la revista, centenares de particulares han
utilizado este espacio como escaparate para la compra-venta de artículos, generalmente
de segunda mano: pisos, automóviles, menaje del hogar, sofás y artículos dispares como
puertas, depósitos de gasoil, cochecitos de niños, vestidos de nueva, ruedas de coche, ca-
feteras y hasta solarium. En los últimos tiempos, se ha percibido un incremento impor-
tante en la entrada de anuncios para la sección de trabajo. 

Sección de anuncios gratuitos 

MÁS+

Cáritas reparte semanalmente alimentos de
primera necesidad a las familias. 

CÁRITAS ATIENDE 
A  INMIGRANTES 
Y A VECINOS DE 

ESTELLA, SOBRE TODO
VIUDAS Y SEPARADAS 

CON HIJOS
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E
l concejal de Juventud, Jesús San-
cho Sánchez, dimitió hace unos
días como concejal del Ayun-

tamiento de Estella por motivos estricta-
mente profesionales. Su decisión la hacía
pública mediante un comunicado a los
medios unas horas después de ofrecer una
rueda de prensa balance de su periodo
municipal al frente del área. La renuncia
al cargo se haría oficial en la celebración
del pleno del jueves 2 de abril. Su lugar lo
ocupará, previsiblemente, la siguiente per-
sona en la lista de UPN, la abogada Maite
Alonso Jaén. 

Jesús Sancho, de 29 años, ha sido el aban-
derado de la Corporación. Su juventud le
convertía en la persona más adecuada para
dirigir el área que le otorgó la alcaldesa de
Estella en el inicio de legislatura. Dieciocho
meses transcurridos tras las elecciones muni-
cipales, y como punto y final de su trabajo,
aunque todavía nada se sabía de su dimisión,
Sancho hacía balance de los logros del área
de Juventud. Se refería, sobre todo, al cambio
de la gestión de la casa de la juventud y al
incremento en los porcentajes de afluencia y
participación en sus actividades. 

Sancho explicó que el cambio de gestión
indirecta a directa suponía casi doblar el pre-
supuesto destinado a la organización de acti-
vidades. Según los datos de la memoria de
2008, un total de 21.684 personas hacía uso
de las instalaciones de la casa María Vicuña,

El concejal Jesús Sancho 
dimite por razones profesionales 
UNA RUEDA DE PRENSA, BALANCE DEL ÁREA DE JUVENTUD, CERRÓ EL PERIODO MUNICIPAL DEL EDIL 

frente a los 11.378 del año pasado. Desglo-
sando los datos, 441 personas, frente a 114
en 2007, participaban en cursos; 11.914
(frente a 7.338) en el telecentro; 226 (frente
a 152) seguían cursos sobre nuevas tecnolo-
gías; 7.190 (frente a 2.673) seguían activida-
des no dirigidas y 1.736 (frente a 1.097),
actividades dirigidas. Asimismo, a estas cifras
hay que añadir la participación conseguida

en actividades promovidas desde el Área y
desarrolladas fuera de la Casa. 

Participación activa 
La puesta en práctica de mesas de partici-

pación juvenil ha constituido, en opinión de
Sancho, otro de los aciertos de la legislatura.
“Se ha conseguido que los jóvenes tengan un
contacto directo, los primeros martes de cada
mes, con el concejal para transmitir sus pro-
puestas y sugerencias sin filtro alguno”, dijo.
Durante este tiempo se han celebrado nueve
reuniones con una media de asistencia de
doce jóvenes por sesión y han salido iniciati-
vas como la celebración de la Semana de la
Juventud, conciertos y cursos. 

Asimismo, se nombraron corresponsales
juveniles en los diferentes centros educativos
de Estella para que dieran a conocer las acti-
vidades dirigidas para ellos. Por último, el
programa ‘Asexórate’ acercaba la consulta
sobre sexualidad del Hospital García Orcoyen
a la Casa dos miércoles por las tardes al mes.
Gracias a este programa, los jóvenes pueden
ser atendidos sin necesidad de subir al centro
hospitalario para exponer sus dudas a la edu-
cadora sexual.  “No cabe más que calificar
como muy positivo el 2008 y felicitar a la téc-
nico del Área, animadores e informático de la
Casa, a los participantes activos de las mesas
y, en definitiva, a todos los jóvenes que son
quienes hacen posible que en las políticas
municipales tengan cabida toda la realidad
social de la ciudad”, añadió Sancho. •

21.684 jóvenes 
Utilizaron los recursos de la casa Ma-
ría Vicuña a lo largo de 2008

LA CIFRA

El edil Jesús Sancho, junto a la técnica 
Marta Estébanez. 
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B
ajo el lema ‘Queremos hacer ciu-
dad contigo’, la nueva junta de la
Asociación de Comerciantes,

Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
plantea poner en marcha un plan de
revitalización comercial basado funda-
mentalmente en cuatro pilares: la gratui -
dad del transporte y aparcamiento para
hacer las compras, la colocación de
 pa ne les informativos en las calles, zona
de wimax (acceso a Internet) interurbana
y la realización de ferias y eventos cul-
turales. De todas las medidas, la más
inmediata se pone en marcha en mayo:
el transporte de ida y vuelta saldrá gratis
para los clientes de la comarca que com-
pren en Estella.

La Asociación sufragará el coste de los
billetes que se entregarán en los comercios
miembros a los clientes que hagan sus com-
pras. En este punto ahondó la presidenta
del colectivo, Esther Calatayud, durante
una rueda de prensa ante los medios de
comunicación. “No hace falta hacer una
gran compra, sino la compra diaria, para
que el comerciante dé al cliente el tícket de
autobús”, apuntó. La autofinanciación de
esta campaña es solamente parcial, ya que
los miembros de la junta añadieron que
para sufragar el aspecto publicitario sí que
solicitarán el apoyo de las instituciones. En
cuanto a la gratuidad en la zona azul y el

actualidad
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

El comercio pagará el autobús 
a Estella a sus clientes 
LA NUEVA JUNTA DEL COLECTIVO EXPUSO LAS LÍNEAS MAESTRAS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL SECTOR, 
BASADAS EN LOS NUEVOS TIEMPOS 

Miembros de la junta de la Asociación de Comerciantes, junto con la gerente, 
Loreto San Martín, y la presidenta, Esther Calatayud. 
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aparcamiento subterráneo, el colectivo
hablará con la empresa gestora, Dornier. 

Otra de las medias urgentes que el
comercio estellés va a poner en marcha en
breve es la organización de una feria de
antigüedades y almoneda, que está previsto
realizar por las calles donde los anticuarios
tienen presencia y en la plaza de los Fue-
ros. Asimismo, la colocación del primer
poste informativo en las calles de Estella
para uso del viandante esperan que pueda
realizarse a lo largo de este año, previa
obtención de ayuda económica. 

El resto de paneles interactivos, hasta un
total de seis, prevén poder instalarlos en los
próximos tres años. “No se trata de hacer
un panel excesivamente ambicioso, pero sí
queremos que aparezca información sobre
el comercio y las actividades que organiza
el Ayuntamiento, el gobierno de Navarra y
el resto de entidades y organismos de la
ciudad”, explicó Diego Echeverría. 

Revitalización  Comercial
Las medidas expuestas por los comer-

ciantes están basadas en el Plan de Revita-
lización Comercial que encargó en la legis-
latura pasada el Ayuntamiento de Estella.
No obstante, algunas de ellas han sido
modificadas o creadas sobre la base de los
objetivos del plan y sus sugerencias. La
convivencia en Estella de la tradición con
la modernidad se plasma en la colocación
de los paneles interactivos y también en la
creación de una zona Wimax, de acceso
gratuito a Internet, interurbana. “Sería un

servicio para el cliente y para el visitante
habilitado en la zona del centro de Estella.
Los establecimientos facilitarían un código
con el que el cliente accedería a Internet”,
añadió Calatayud.

Asimismo, la actividad en las calles, que
muestre una ciudad viva, es una constante
en los planes de la asociación. Para ello,
plantean la feria de anticuarios, mercados
de productos de Navarra los sábados, el día
de la exaltación del gorrín, la ampliación de
la feria del stock a dos veces por año y la
potenciación de la ya clásica Semana
Medieval. 

Para los primeros pilares del programa
de dinamización del comercio en Estella, la
junta prevé una inversión que ronda
617.000 euros. “Ya nos hemos reunido con
los grupos políticos para explicarles el pro-
grama y están de acuerdo. Nuestro papel es
plantear medidas y trabajar porque se ini-
cien los proyectos, pero es responsabilidad
de las instituciones buscar la financiación”.
A este presupuesto se suman los 20.000
euros de gasto que tiene la asociación cada
año y que los propios socios sufragan. El
traslado de sede a la plaza Santiago y la
presentación del nuevo logotipo del colecti-
vo fueron otros dos asuntos que se aborda-
ron durante la rueda de prensa. •

Un nuevo logotipo, diseñado por la empresa
Chapitel, da imagen al colectivo de comer-
ciantes, hosteleros y empresarios del sector
servicios de Estella. 
La estrella de Estella, ya presente en la ima-
gen anterior, se mantiene y se refuerza con
ocho aspas, en referencia a la unidad de to-
das las localidades de Tierra Estella. 

Una imagen 
de merindad

MÁS+

BREVES I

Los padres del niño Pablo Echarri
Ongay, afectado por la enferme-
dad metabólica Hiperglycinemia
no Cetósica informan a través de
su blog del éxito conseguido en su
lucha por conseguir la implica-
ción económica de la Seguridad
Social. Hace unos días, pedían en
rueda de prensa, en compañía del
defensor del Pueblo, que la Segu-
ridad Social subvencionara la
leche especial y los medicamen-
tos que el niño necesita. La bata-
lla está librada para Pablo y para
otros niños que puedan encon-
trarse en la misma situación. 

La Seguridad Social 
pagará el tratamiento
del niño 
Pablo Echarri Ongay 

Casi una tradición, la plaza de los
Fueros de Estella contará el
domingo 12 de abril con la presen-
cia de 31 artesanos con motivo de
su feria anual que este año cumple
la XXVII edición. La cita comenzará
a las 10 de la mañana hasta las
14.30 y se retomará por la tarde, de
17.00 a 20.30. Los asistentes
podrán ver el trabajo de los dife-
rentes oficios. Los niños contarán
con un taller para practicar activi-
dades manuales. Entre los produc-
tos que se mostrarán en la plaza
estarán las escobas de brezo, los
trabajos de madera, de vidrio, alfa-
rería, cestería, joyería, tallas, gra-
bados, cosmética y calzado, entre
muchos otros. 

Treinta y un artesanos
participarán en la feria
de artesanía de Estella
en Semana Santa

Los comerciantes pagarán el transporte 
a los clientes. 
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L
os concejales de Na-Bai destaparon
en rueda de prensa las conversaciones
vía e-mail mantenidas entre el secre-

tario municipal por un lado y la alcaldesa de
Este   l la,  el arquitecto municipal y la letrada,
por otro, en relación con los criterios de adju-
dicación de las obras del Plan Estatal. El sec-
retario se negaba a firmar el pliego negociado
con publicidad redactado por el arquitecto por
considerar arbitraria la manera de adjudicar
tres proyectos superiores a 200.000 euros. En
su opinión, el pliego aprobado no tenía en
cuenta la ley de contratos del Estado y la adju-
dicación de las obras podía ser impugnada por
cualquier empresa agraviada poniendo en peli-
gro la subvención del Gobierno. 

Las obras de mayor cuantía, superiores a
200.000 euros, son los ascensores del barrio de
Lizarra (420.000 euros), las calles Pío Baroja y

Valle Inclán (255.000 euros) y Eztandeta (250.000
euros). En sus comunicados, el secretario asegura-
ba que no se responsabilizaba de los pliegos de
condiciones de estas obras y manifestaba no enten-
der que la alcaldesa encargara la tramitación de los
treinta y dos expedientes de obra permitiendo que
se paralicen las tres más importantes. 

Tras la rueda de prensa de Na-Bai la respuesta
llegó desde el equipo de Gobierno, que rectificaba
e incluía en el pliego de las obras las modificacio-
nes que sugería el secretario para cumplir con la
legalidad. Entre otros aspectos, se estipula la invi-
tación de un mínimo de tres y un máximo de
cinco empresas al concurso y se tendrá en cuenta
los materiales y los medios técnicos y humanos.
En opinión de la alcaldesa de Estella, la tramita-
ción de las tres principales obras sí había seguido
criterios objetivos, como el análisis técnico de la
oferta, la valoración económica y el número de
empleados. •

actualidad
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POLÍTICA MUNICIPAL 

Desacuerdos sobre la adjudicación
de los proyectos del plan estatal
NA-BAI DESTAPÓ EN RUEDA DE PRENSA LA ILEGALIDAD, SEGÚN EL SECRETARIO, DEL PLIEGO DE ADJUDICACIÓN
DE LAS TRES OBRAS DE MAYOR CUANTÍA. EL DOCUMENTO, FINALMENTE, SE HA MODIFICADO 

Na-Bai ofreció una rueda 
de prensa para sacar a la luz 

las irregularidades. 
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tro celebrado en el salón del hotel Tximista
también estuvo presente el presidente de la
Confederación de Empresarios de Navarra,
José Manuel Ayesa. 

Según datos aportados por el consejero,
España -y Navarra- lleva un año de crisis

económica y seis meses de crisis social, ya
que fue en septiembre cuando comenzó a
producirse la destrucción de empleo. De
momento, frente a los 20.000 empleos que
se destruyeron en Navarra durante la crisis
del 92-94, en la actualidad son 7.000 las
personas afectadas por EREs. 

Asimismo, Álvaro Miranda destacó que
Navarra fue la Comunidad Autónoma que
más creció en 2008, un 1,9%, y que la tasa
de desempleo en ese año se sitúa en el
8.12% frente al 14% de media nacional. “Es
probable que a final de 2009 comience a
bajar el desempleo. Éste año será el punto
de inflexión, según los organismos interna-
cionales. Se espera que para 2010 comience
a recuperarse la economía, lo que no signi-
fica que se experimente un crecimiento
positivo”. Además, Navarra es la región
más fuerte de España en el campo de la
exportación. 

A la hora de destacar las medidas que
está tomando el Gobierno de Navarra para
abordar la crisis, el consejero destacó el
Plan Navarra con una inversión de 4.500
millones de euros; la aprobación de los Pre-
supuestos Generales de Navarra, el Plan
Moderna para salir de la crisis, medidas
concretas para las empresas, las pymes, los
emprendedores y medidas para fomentar el
consumo, como los planes de  hogar y auto-
móviles Renove. •

L
a intervención de varios empre sa -
rios de Tierra Estella animó el
coloquio que Laseme había orga-

nizado con el consejero de Economía,
Álvaro Miranda, para hablar sobre la cri-
sis. La cita del día 24 comenzaba con una
conferencia durante la cual el consejero
hacía balance de la situación económica
de Navarra y enumeraba las medidas
puestas en práctica desde el Gobierno
regional para paliar sus efectos de la cri-
sis. A continuación, los empresarios
exponían sus inquietudes. 

Desde el público se preguntaba sobre las
medidas e inversiones que hace el Gobierno
de Navarra y si éstas se quedan en Navarra;
sobre la falta de confianza y el pesimismo;
la destrucción de empleo y las medidas
financieras. También se reflexionaba sobre
las razones de la crisis. José María Vicente,
director del Hotel Irache, se dirigía al con-
sejero sobre este último aspecto. “¿Por qué
un día nos levantamos y nos encontramos
con la crisis?, ¿por qué nos ha pasado
esto?”. 

El consejero Miranda respondía diciendo
que se debía a un disfrute de la vida por
encima de las posibilidades de los ciudada-
nos, las empresas y las instituciones. “Ha
pasado cuando mejor se vivía, nos hemos
dado cuenta de que así no se podía aguan-
tar. El desmoronamiento de Estados Unidos
ha llegado a todos los sitios. Sufrimos una
crisis financiera que se resolverá cuando las
financieras remonten. Y tenemos más posi-
bilidades que en el 92”, decía. Respecto a la
falta de confianza del empresario y del ciu-
dadano en general, Álvaro Miranda atribuía
la responsabilidad al Gobierno central.
“Mientras que los que mandan dicen una
cosa, la realidad va por otro lado”. 

El consejero de Economía y vicepresidente
del Gobierno de Navarra fue presentado al
inicio de la conferencia por el presidente de
Laseme, Ángel Ustárroz. Durante el encuen-

El consejero de
Economía contestó 
a empresarios de 
la zona sobre la crisis 
ÁLVARO MIRANDA SE REFIRIÓ A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO FORAL
ENCAMINADAS A AFRONTAR EL PROBLEMA ECONÓMICO EN NAVARRA

MEDIDAS COMO EL PLAN
RENOVE DE COCHES 

Y ELECTRODOMÉSTICOS
PERSIGUEN INCENTIVAR

EL CONSUMO 

El presidente de Laseme, Ángel Ustárroz, 
presentó al consejero, Álvaro Miranda, 

al inicio del coloquio. 
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C
on el objetivo de desarrollar una
estrategia de Formación Profesio -
nal en coordinación con el tejido

empresarial, de innovación y productivo, el
PSN presentará una moción al Parlamento
de Navarra que quiso compartir y hacer
pública en el instituto politécnico de Es te -
lla. Hasta el centro se desplazó el secretario
general de Navarra, Roberto Jiménez,
quien en representación de su partido
defendió la creación de campus tecnológi-
cos alrededor de los centros de FP. 

El objetivo es que estos campus constitu-
yan motores de innovación, formación y
 de sarrollo y que permitan la interrelación
entre las empresas y los centros de forma-
ción para: conseguir adaptar la formación a
las necesidades del entorno, establecer
acuerdos de aprovechamientos de las insta-
laciones y equipamientos de empresas y cen-
tros y propiciar la formación de los trabaja-
dores en situación de ERE. 

Ahondando un poco más en la propuesta
socialista, pretende desarrollar una actua-
ción inicial en Tierra Estella con el desarro-
llo de un Plan Estratégico que incluya el
diseño de un campus tecnológico que inte-
gre al Politécnico, al centro L´Urederra, al
CNTA de San Adrián, Fidima y el nuevo
Centro Tecnológico de Artes Gráficas y
Visuales Miguel Eguía. Asimismo, la inten-
ción es avanzar hacia la consolidación del

Instituto de FP como un centro integrado de
FP y estudiar el traslado y construcción de
un nuevo centro dentro del área de desarro-
llo tecnológico y empresarial para facilitar
los intercambios. 

Por otro lado, la moción socialista tam-
bién incluye acciones concretas en familias
de la FP como la sanitaria, cultura y turis-
mo, energías renovables, medio ambiente,
servicios socio-sanitarios e industrias agroa-
limentarias. 

En el politécnico comparecieron junto al
secretario general del PSN, la portavoz del
partido en Educación, María Victoria Arrai-
za, y el secretario general de la agrupación
socialista en Estella, Jorge Ugarte. Al térmi-
no de la rueda de prensa, el director del
politécnico, Antonio Díaz, guió una visita
por las instalaciones. •

actualidad
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EDUCACIÓN 

El PSN propone campus tecnológicos
alrededor de los centros de FP
EL SECRETARIO GENERAL, ROBERTO JIMÉNEZ, PRESENTÓ EN EL POLITÉCNICO ESTELLÉS 
LA MOCIÓN DEL PARTIDO AL PARLAMENTO 

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, arropado por los socialistas 
María Victoria Arraiza y Jorge Ugarte. 

EL OBJETIVO ES 
LA INTERRELACIÓN

ENTRE ESCUELAS 
Y EMPRESAS 
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ENCUESTA

La llegada de la Televisión Digital Terrestre es una realidad ya muy
cercana. El próximo mes de junio, una veintena de localidades de
Tierra Estella y la mayor parte de la Ribera de Navarra vivirá el
apagón analógico. No será hasta diciembre de este año cuando
afecte a toda la Comunidad foral y el límite para el resto de Espa-

ña se fija en abril del 2010. Motivados por este cambio tecnológico,
Calle Mayor ha salido a la calle para comprobar si los vecinos de
Tierra Estella están preparados para ello. Las seis personas encues-
tadas aseguran estarlo pues la mayoría cuenta ya con los decodifi-
cadores para poder ver la TDT.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Está preparado para la llegada 
de la TDT? ¿Conoce sus ventajas?

t
“En mi casa ya esta-
mos preparados para
el apagón analógico.
Tenemos el decodifica-
dor desde hace un año
más o menos, y las
ventajas son notables:
más canales, mayor
calidad…”

Carlos Arrabal Gómez
30 años. Estella

Funcionario

t
“Preparado estoy por-
que tengo el decodifi-
cador desde hace una
año más o menos. Lo
que no tengo tan claro
son las ventajas… Aun-
que hay más canales,
con el mal tiempo falla
bastante y ser pierde
la señal”.

Alejandro Toca Sánchez
31 años. Estella

Operario
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t
“A mí, de momento,
me gusta más la tele-
visión analógica. La
calidad de la televisión
digital depende de ubi-
caciones y por ello,
creo que es mejor la
que tenemos hasta
ahora. De todas mane-
ras, yo ya tengo el de-
codificador”.Raúl Martínez Gil

38 años. Estella
Trabajador gasolinera

t
“La verdad es que no
veo mucho la tele, pero
ya tengo el decodifica-
dor. En realidad se su-
pone que será mejor la
televisión digital, pero
como vivo en un 7º
piso no tengo proble-
mas con la recepción
de señal”.

Ana Silanes Sanz
60 años. Estella

Conserje

t
“En mi casa ya nos he-
mos adelantado al
apagón y tenemos des-
de hace unos meses el
decodificador que nos
permite ver la TDT… y
eso que a Oteiza no
llega en junio, pero así
no nos pilla el toro”.

Mª José Pinillos Estrada
56 años. Oteiza

Ama de casa

t
“Vemos la TDT desde
hace poco tiempo en
casa pero no estoy se-
gura de sus ventajas.
Para la gente joven
creo que está fenome-
nal, pero para las per-
sonas mayores tal vez
sea una complicación.
Además, la señal falla
bastante”.Claudia Oliveira Santos

32 años. Estella
Ama de casa
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E
l público que presencie la decimoctava edición de la pro-
cesión de Viernes Santo de Estella, tras su recuperación
en 1992, verá el conjunto de sus elementos renovado. La

restauración del paso de La Dolorosa, el único que quedaba, se
une a la mejora del vestuario de los participantes en el acto reli-
gioso. La cofradía de la Vera Cruz ha centrado los esfuerzos
durante el pasado año y a lo largo del actual en la elaboración de
túnicas para los más de 40 miembros que componen el Antiguo
Testamento y para los tambores. Los romanos lucirán también
un atuendo más auténtico con cascos y corazas. 

La restauración de La Dolorosa, uno de los más admirados en la
procesión, se ha realizado al igual que los otros ocho pasos en el
taller del tafallés Josu Vélaz. Explica el prior de la Vera Cruz, Ignacio
Sanz de Galdeano, que las tareas se han centrado en la cara, manos y
pies. También este año la cofradía ha encargado unos arreglos para el

La Dolorosa cierra 
la restauración de los nueve
pasos procesionales
EL CONJUNTO DEL ANTIGUO TESTAMENTO, ROMANOS Y TAMBORES LUCIRÁN NUEVAS TÚNICAS
GRACIAS AL ESFUERZO DE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ

cultura
PRIMER PLANO.
ENTREVISTA AL
COCINERO ÁLVARO
RUIZ DE ALDA

18
QUINTA EDICIÓN
DEL DESFILE A
FAVOR DE LOS
NIÑOS RUSOS

22
PUEBLO A
PUEBLO. 
LARRIÓN 

24

16

La imagen de La Dolorosa ha sido el último paso de la restauración. 

María Luisa Fernández de Antona e Ignacio Sanz de Galdeano, 
de la Vera Cruz. 
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paso del Ecce Homo, restaurado hace seis
años. “Como es un paso de los llamados de
cartón necesita cuidados más a menudo. Se
ha arreglado algunas grietas surgidas como
consecuencia de la lluvia de hace dos años”,
explicó. 

El año pasado no pudo ser y los vecinos de
Estella y de la merindad se quedaron sin ver
pasar la comitiva de Viernes Santo, con casi
un kilómetro de longitud. Si el tiempo acom-
paña el día 10 de abril, quienes sean observa-
dores notarán que los integrantes del Antiguo
Testamento han mejorado notablemente su
aspecto. Las túnicas, elaboradas manualmen-
te por mujeres socias de la Vera Cruz, siguen
el ejemplo de las originales con todos sus
detalles. María Luisa Fernández de Antona,
de la cofradía, asegura que ha sido laborioso
pero no excesivamente complicado. 

Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento abre la comitiva y

está compuesto por los personajes de Abra-
ham, Isaac, el Rey David, el Sumo Sacerdo-
te, Moisés, el Arca de la Alianza (con diez
miembros), Jesús y los doce Apóstoles y el
pueblo judío, integrado por niños. “Siempre
insistimos mucho en los nueve pasos, pero el
Antiguo Testamento es muy importante. Hay
que cuidarlo porque en él se encuentra el
futuro de la procesión, la cantera”, añadió
Ignacio Sanz de Galdeano. 

La procesión de Viernes Santo partirá a
las ocho y media de la tarde de la iglesia de
San Juan. Media hora antes se habrán reuni-
do los cofrades para ir sacando y preparan-

do los pasos. El recorrido de la procesión es
el habitual. Después de rodear la plaza, se
continúa por la calle La Estrella hasta la
calle Estudio de Gramática para recorrer la
calle Navarrería. Se sigue por la calle La
Imprenta, Chapitel, Ruiz de Alda, Zapatería
y Mayor hasta la plaza Santiago. Se bordea
esta plaza por su parte este hasta llegar a la
Calderería y volver a la plaza de los Fueros.
Los pasos se van colocando, a continuación,
junto a la fachada de la iglesia.  

El día de la procesión y también las jorna-
das previas, quienes lo deseen pueden com-
prar una nueva lata de ‘ayre’ que pone a la
venta la Vera Cruz. En esta ocasión, el paso
elegido para dar imagen es El Calvario. El
precio, como en años anteriores, es simbóli-
co, de un euro. •

La cofradía de la Vera
Cruz rindió homenaje
póstumo a Carmen Laca-
lle, colaboradora habitual
en la organización de la
procesión de Viernes
Santo. La vecina de Este-
lla cedía una bajera en la
plaza Santiago para reali-

zar preparativos y, entre
otras tareas, planchaba
el vestuario de la proce-
sión. Con motivo de la
asamblea anual de la
Vera Cruz, la cofradía
tuvo un recuerdo para la
fallecida que recogieron
sus familiares. 

Homenaje póstumo a Carmen Lacalle 

MÁS+

Túnicas del Antiguo Testamento, 
en las que se han inspirado las nuevas. 
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EL JOVEN ESTELLÉS ACUMULA DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN RESTAURANTES DE RENOMBRE. AL ALHAMBRA Y AL RODERO, SE SUMA EN SU CURRÍCULO 

EL MOLINO DE URDÁNIZ, DONDE DESEMPEÑA SU PROFESIÓN DESDE HACE TRES AÑOS 

Xxxxx

PRIMER PLANO ÁLVARO RUIZ DE ALDA. COCINERO 

“La cocina 
no tiene límites”

cultura

U
n currículum sembrado de pres-
tigiosos restaurantes avala los
diez años de experiencia tras los

fogones del cocinero Álvaro Ruiz de Alda
Parla (2/05/1980). El estellés, alumno de
la escuela Irizar de San Sebastián, se
formó en las cocinas del Akelarre, de
Subijana, Bodegas Alejandro, de Martín
Berasategui, Urepel y Londres. Termina-
da su formación, ha trabajado, además de
en varios restaurantes de la ciudad del
Ega, en los pamploneses Alhambra y
Rodero, éste último con Estrella Michelín.
Desde hace tres años, Ruiz de Alda
desempeña su trabajo en El Molino de
Urdániz, del restaurador David Yárnoz,
también con una Estrella Michelín. 

¿Cómo fue el principio? ¿Cuándo supiste
que tu futuro estaba entre fogones? 

Fui precoz porque antes de decidir estu-
diar Cocina ya había trabajado en varios
bares, haciendo extras y preparando pin-
chos. Además siempre me ha gustado coci-

nar para mis amigos, además de comer. Por
ello, cuando tuve que decidir qué quería
estudiar no dudé en la escuela de Irizar, en
San Sebastián. Allí descubrí que cuanto más
conocía de este mundo, más me gustaba. 

¿Qué tiene esta profesión que atrae tanto
a quien la practica?

Lo que más me atrae es su ausencia de
límites. Te das cuenta que los productos tie-
nen infinitas posibilidades y que la cocina
puede alcanzar una dimensión muy diferente
a la que has conocido en tu casa. Es un
mundo muy amplio pero también es cierto
que, para desarrollarte como un buen coci-
nero, tienes que tener opción de experimen-
tar en tu lugar de trabajo. En este aspecto yo
siempre he estado muy contento. 

¿Qué importancia tiene la creatividad? 
Es muy importante, y está basada en el

trabajo. Cuando trabajas y trabajas y
pruebas cosas nuevas, ves que las nuevas
creaciones salen. El secreto está en probar

TRADICIÓN 
Y VANGUARDIA 

VAN DE LA MANO, 
ES UN ERROR 
SEPARARLAS
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Álvaro Ruiz de Alda cultura

Su plato favorito. 
Manitas de cerdo.

Cocinero admirado. 
David Yárnoz, de El Molino.

Un restaurante donde le gustaría comer. 
El Buli, ya tengo reserva, y en El Poblet (Denia).

Un ingrediente agradecido. 
La patata.

Un ingrediente difícil. 
Difícil de contestar, diría que ninguno.

Cocinar o comer. 
Cocinar, más si yo también voy 
a comer. 

Un vino. 
Un blanco, navarro por supuesto.

UNAS RÁPIDAS 
productos nuevos y almacenarlos en
la memoria. Un día de repente se te
ocurre juntar uno con otro y ves que
está bueno. Lo que diferencia un res-
taurante de otro en su variedad, que
cambie continuamente de carta y sor-
prenda. 

¿Cómo surgen los nuevos platos?
A veces tienes una idea en la cabeza

y recurres un poco al ensayo-error, pero
conforme pasan los años y se amplía tu
registro de productos, sabores y olores,
las cosas son más fáciles. Yo tengo suer-
te, con David Yárnoz es todo mucho
más fácil. 

Gracias a los gurús, la cocina ha
alcanzado un mayor reconocimiento.
Ahora el cocinero sale más de la
cocina. 

Se ha convertido en una profesión
más mediática e incluso más influyente.
Antes un cocinero era anónimo. No se
sabía quién era, quien había detrás de
cada plato. Ahora nos toca salir más, la
gente te conoce y te pregunta. La cerca-
nía con el cliente se valora mucho.  

¿Tradición o vanguardia? 
Van de la mano y es un error sepa-

rarlos. Una buena cocina innovadora
no puede funcionar si no tiene una sóli-
da base tradicional. 

¿Cuál es la mayor satisfacción del coci-
nero?

Que el cliente salga encantado en
todos los aspectos, pero sobre todo por
los platos, ya que es mi granito de
arena. Que se vayan con una sonrisa, y
que vuelvan. 

¿Qué consejo le darías al ama de
casa para hacer la cocina diaria más
interesante?

Primero que cocine con cariño, porque
todo sale mejor. Después, que se atreva a
innovar y a probar nuevos ingredientes,
para salir de la monotonía. Les invito a
dar un paseo por el mercado, donde des-
cubrirán productos distintos. 

¿Son compatibles un cocinero y una
madre en una misma cocina? 

Yo no tengo ningún problema. Le
dejo a ella y no me meto. La verdad es
que valoro mucho su esfuerzo.  Mi
madre ha criado a seis hijos y lo que ha
hecho ella no lo haré yo en toda mi
vida. Además, la verdura no me sale a
mí tan bien como a ella. 

¿Afecta la crisis al paladar?
No afecta al comer diario, pero sí al

lujo de salir los domingos toda la familia
o los sábados con los amigos. A mí no
me cuesta, procuro salir, ver sitios nue-
vos, probar, pero también es cierto que
lo considero una parte de mi trabajo. 

¿Qué sorprende al cliente que entra
por primera vez en El Molino? 

Choca entrar a este lugar porque el
bar no da la impresión de pertenecer a
un restaurante con una Estrella
Michelín. Pero en el comedor cambia
el concepto. 

¿Ha cocinado para gente famosa? 
Que recuerde, para el equipo de El

Terrat, para Wyoming, Santiago Segura
y Carmen March (Aida). También para
cocineros como Andoni Luis Adúriz,
que es lo más gratificante. •
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E
l cien cumpleaños de Ángeles
Miquélez coincidía con un día
soleado. Brillaba el sol primaveral

y también el espíritu de la centenaria de
Estella que recibía la visita institucional
del Ayuntamiento de la ciudad y el cariño
de su hermano y de numerosos sobrinos
que pasaron el día con ella. Una misa en
la residencia La luz, una tarta con sus
velas, un aperitivo y una comida después
en un restaurante de la ciudad sellaban
una jornada única. 

Ángeles Miquélez era soltera y tenía
cinco hermanos más, de los cuales sólo
viven ella y Santiago Miquélez. Fue hace un
año cuando ingresó en la residencia. Man-
tiene un buen estado de salud. “Dice que no
oye muy bien pero está muy bien. Tiene la
cabeza muy despejada y eso es lo importan-

te”, apuntó uno de sus sobrinos, José Luis
Mangas Míquélez, vecino de Zaragoza. 

La familia de la centenaria es conocida
en Estella por la tienda de caza y pesca y
de ajuste de piezas que regentaba su padre,
Santiago Miquélez, en Estella. “Tenía una
fragua y hacía piezas. Se encargaba del
arreglo de los relojes de las torres de todo
Navarra”, añadía el sobrino de la homena-
jeada. Ángeles Miquélez ayudaba en el
negocio, aunque también se dedicó a hacer
pantalones y arreglos de ropa, trabajó en
servicio doméstico y vivió durante un tiem-
po en París. 

Junto a los regalos de sus familiares, la
centenaria recibió en la residencia un ramo
de flores y una placa conmemorativa de
manos de la alcaldesa, Begoña Ganuza. En
la visita le acompañó la concejal de Servi-
cios Sociales, Charo Hugarte. •

cultura HOMENAJE 

Ángeles Miquélez
cumplió cien años en
la residencia La Luz 
EL 27 DE MARZO RECIBÍA LA VISITA DEL AYUNTAMIENTO 
Y DE SUS FAMILIARES DE ESTELLA, ZARAGOZA Y BILBAO

Foto de familia con la homenajeada, Ángeles Mígueles, en el centro. 

BREVES I

El colectivo turístico Tierras de
Iranzu presentó el programa de
visitas guiadas que prepara para
Semana Santa, del 9 al 13 de
abril. La programación acoge visi-
tas guiadas al monasterio los
cinco días vacacionales, a las
doce del mediodía y con un precio
de 2.5 euros, así como a las Sali-
neras Jirones, todos os días a
partir de las 17.00 horas con un
euro el coste de la entrada. 
El viernes día 10 está prevista una
visita guiada con cata a la quese-
ría Susperregui, en Abárzuza.
Será a las 12.00 horas y el precio,
2 euros. Ese mismo día por la
tarde, se podrá hacer otra visita
con cata a la fábrica Patxarán
Azanza, también en Abárzua. La
visita, gratuita, comenzará a las
17.00 horas. 
Para el sábado 11 de abril está
prevista la visita con cata de vinos
en las bodegas Lezaun, de Lácar.
Será a partir de las 12.00 horas y
tiene un precio de 7 euros. Por
último, el domingo está prevista
una excursión al nacedero del río
Ubagua. Se partirá del camping
Riezu a las 10.30 horas y es gra-
tuita. Teléfono de contacto: 948-
520047.

Visitas guiadas 
para conocer Tierras 
de Iranzu 
en Semana Santa
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E
l estado de los relieves de los capite-
les del claustro de la iglesia de San
Pedro de la Rúa, actualmente en

proceso de restauración, ha alertado al Cen-
tro de Estudios Tierra Estella. La polución
y el aumento de tráfico en el vial cercano al
puente de Fortunato Aguirre, han acrecen-
tado su descomposición en los últimos 40
años. Este hecho se ha visto corroborado
por el testimonio de varias personas que en
sus visitas al claustro observaron “una pér-
dida en los rasgos de los relieves”, tal y
como aseguró José Miguel Legarda Sem-
bróiz, secretario del CETE.

Por ello, y aprovechando las obras que se
está realizando en la actualidad, el colectivo
pretende realizar un barrido fotográfico
para documentar los relieves y, a la vez
efectuar una comparativa con instantáneas
de años anteriores y determinar el índice de
descomposición. Con todo ello, la intención
es emitir un informe de la situación y con-
seguir, en caso de considerarlo oportuno, su
restauración.

Esta preocupación la dieron a conocer
Merche Osés Urricelqui, presidenta del
CETE y José Miguel Legarda Sembróiz,
secretario del colectivo durante una rueda
de prensa en la que presentaron las activi-
dades y proyectos para este 2009. Entre
ellas no faltan las salidas culturales, tal vez
la iniciativa más popular entre los ciudada-
nos de Estella. En esta ocasión, están pre-
vistas tres: San Juan de la Peña y Jaca el 3
de mayo, las Minas de Arditurri y el museo
de Zumalakarregui en junio, y por último,

una visita a la Soria románica y al Museo
Numantino en el mes de septiembre.

Partiendo de los trabajos realizados a lo
largo de 2008 en la Judería Nueva de Este-
lla, el CETE ha proyectado su continua-
ción durante este año. Así, seguirán estu-
diando los materiales encontrados y reali-
zarán una segunda campaña de excavación
en el yacimiento. Con todo ello, se realizará
una memoria final y se entregará los mate-
riales al Museo de Navarra. Previamente,
el colectivo realizará durante la Semana
Santa una exposición en la casa de cultura
Fray Diego de Estella, que se inaugurará el
7 de abril, para presentar los resultados de
la primera campaña.

Asimismo el centro de estudios colabo-
rará con el Ayuntamiento de Ayegui en la
organización de la exposición “Irache en
imágenes III”, y tomará parte en la edición
de dos libros. Por un lado, el titulado “El
nacimiento de Estella y sus castillos” de
Antonio Ros Zuasti y, por otro, una publi-
cación que recogerá los artículos dispersos
de Juan Cruz Labeaga sobre Viana. 

Edición de la revista 
“Estudios de Tierra Estella”

Entre las novedades del CETE para este
año está la de editar su propia revista que
llevará el título “Estudios de Tierra Estella”.
En ella se reflejarán los estudios elaborados
sobre Tierra Estella en distintas disciplinas
y poseerá un carácter científico. No obstan-
te, estará abierta a distintos estudios de
postgrado de personas que quieran partici-
par en ella. •

El CETE alerta sobre el deterioro
de los capiteles de San Pedro
EL COLECTIVO TIENE PREVISTO DOCUMENTAR TODOS LOS RELIEVES Y EMITIR UN INFORME PARA CONSEGUIR 
SU RESTAURACIÓN

En rueda de prensa, la presidenta, Merche
Osés, y el secretario, José Miguel Legarda. 

70 socios.
El Centro de Estudios Tierra Estella
cuenta en la actualidad con un total de
70 socios, si bien, las puertas están
abiertas para todos los interesados. La
cuota anual es de 25 euros por perso-
na, 40 euros en el caso de los matri-
monios, mientras que están exentos de
pago los jubilados, estudiantes y las
personas en paro.

LA CIFRA

ASOCIACIONES cultura
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L
a pasarela de la ONG Solidari-
dad Navarra Sin Fronteras
mostrará la moda de la nueva

temporada primavera-verano con fines
benéficos. El viernes 24 de abril, la quin-
ta edición de la iniciativa que se celebra
cada dos años reunirá a 70 modelos de
todas las edades en el polideportivo para
lucir las prendas cedidas por los
establecimientos de Estella. El dinero
obtenido con las entradas y mediante los
ingresos en ‘Fila Cero’ se destinará a
cubrir una pequeña parte de las necesi-
dades de los niños huérfanos de la
región de Cheliabinsk. 

El público asistente podrá conocer la
oferta para la nueva temporada de moda
niño, joven, hombre, mujer, deportes, pieles,
calzado, lencería, hogar, complementos,
caza y pesca e incluso novias. Los modelos,
algunos por primera vez y otros veteranos
en este evento, recibirán los preparativos de
peluquería y estética gracias a la colabora-
ción de todas los centros de la ciudad del
Ega. La profesionalidad la pondrán Mis y
Mister Navarra 2008 y también participa-
rán como invitados especiales el torero
‘Manzanita’, hijo de José María Manzana-
res, y el futbolista de Ayegui en las filas del
Athlético de Bilbao, Javier Martínez, si el
partido de liga de esa jornada se disputa en
domingo. 

En cuanto a las coreografías que se exhi-
birán sobre la pasarela, las crean los pro-
pios modelos y para ello han sido necesa-
rias muchas horas de ensayo. Los preparati-
vos para la organización de desfile comen-
zaron en febrero y desde entonces los ensa-
yos se realizan los domingos en el polide-
portivo. Una de las promotoras de la inicia-
tiva, Olga Sánchez Botella, explica que el

evento no sería posible sin la colaboración
de cientos de personas.

“Todo el mundo colabora de una manera
u otra. Bien desfilando, con la ropa, las
peluquerías, esteticistas, floristerías, el poli-
deportivo. También el Itxako, que ha trasla-
dado su ensayo a Puente la Reina para que
esté libre el pabellón el viernes. Y quería
agradecer especialmente a Teison, por apor-
tar la luz y el Sonido”. José Antonio Echá-
varri, de Teison, y Maite Esparza presenta-
rán el desfile. Asimismo, el grupo Fresno
realizará próximamente un concierto cuya
recaudación se destinará a la causa de la
ONG. 

Al margen del desfile, una de las principa-
les funciones de la ONG consiste en ofrecer a
niños huérfanos la posibilidad de pasar un
verano con familias de acogida. Sesenta niños
procedentes de la región rusa de Cheliabinsk
disfrutarán de un verano en Estella desde el
día 8 de junio hasta el 4 de septiembre. •

Quinto desfile benéfico
por los niños rusos 
LA CITA CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 70 MODELOS DE TODAS LAS
EDADES EL VIERNES 24 DE ABRIL A LAS OCHO Y MEDIA DE LA TARDE 

Venta de entradas

MÁS+

Las entradas para el desfile benéfico se podrán adquirir a un precio de 10
euros para adultos y 6 para niños. Se venderán en el polideportivo el
mismo día y adelantadas en diferentes establecimientos de la ciu-
dad como La Mallorquina y Goyache. La recaudación total, con
entradas y fila 0 en 2007 ascendió a 8.000 euros. 

Imagen de archivo de la última edición 
del desfile, hace dos años. 

cultura SOLIDARIDAD
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Bar Restaurante Richard

Cocina de temporada

Con 24 años de experiencia, Bar Restaurante Richard representa en Estella la
cocina tradicional navarra. Al frente, los hermanos Castillo Corrales que asu-
mieron su gestión en 1985. En este establecimiento podrá degustar platos de
temporada en el menú del día, menú de la casa o en la carta. 

El detalle: atención personalizada y calidad avalada por la distinción ‘Q’ de Calidad
Turística. •

DIRECCIÓN:
Avda. Yerri, 10.  31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 55 13 16   Web: www.barrestauranterichard.com   
E-mail: info@barrestauranterichard.com

FUNDADO EN 1985

Mármoles Bakaikoa

Taller de cantería

Único taller de cantería en Estella, Mármoles Bakaikoa es el claro ejemplo de
negocio familiar. En la actualidad, Unai e Izar Bakaikoa están al frente del
negocio que inició su abuelo Félix hace 45 años y pasó después a manos de sus
padres, Félix Bakaikoa y Conchi Roldán.

El detalle: taller de elaboración de piedra, mármol y granito para encimeras, deco-
ración, escaleras, fachadas y servicios de cementerio. •

DIRECCIÓN:
Avda. Pamplona, 8.  31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 55 11 93 / 948 55 49 64   Web: www.marmolebacaicoa.com
E-mail: marmolesbacaicoa@marmolesbacaicoa.com

FUNDADO EN 1964

Tal y como anunciamos en el
número anterior de Calle
Mayor, esta sección sigue con el
objetivo de presentar el comer-
cio, la hostelería y las empresas
de Tierra Estella. Así, dando
continuidad a esta nueva pági-
na que recibe el nombre de
‘Comercio, hostelería y empre-
sas de Tierra Estella’ se presen-
ta a otros dos establecimientos
ubicados en Estella. Le toca el
turno al Bar Restaurante
Richard y Mármoles Bakaikoa.

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, cono-
cerá 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.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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DESDE LA LOCALIDAD, A CINCO KILÓMETROS DE ESTELLA, SE DIVISAN LAS SIERRAS DE URBASA 
Y LÓQUIZ, LAS PEÑAS DE SAN FAUSTO Y BELÁSTEGUI

LARRIÓN
En el centro de Allín

PUEBLO A PUEBLO LARRIÓN

L
as bellas panorámicas que se con-
templan desde Larrión y su proxi -
midad a Estella, de la que tan sólo

la separan cinco kilómetros, son dos de
las principales peculiaridades de la locali-
dad, capital del valle de Allín. El río
Urederra cruza el pueblo como fiel testigo
de la vida de sus 150 habitantes en la
actualidad. Larrión se divide geográfica-
mente en dos partes: las casas que se
 ali nean en torno a la travesía y el núcleo
poblacional más grande, algo apartado de
la nacional. 

Esta circunstancia hace que muchas per-
sonas piensen que Larrión es solamente el
conjunto de casas junto a la carretera y se
sorprenden al saber que Larrión continúa
en uno de sus laterales. Aquí es donde se
concentra el mayor núcleo de viviendas,
además de su iglesia, sus dos plazas y el
frontón. A esta parte se accede por una
pequeña carretera girando en un cruce, al
otro lado del río.

El frontón de la localidad, punto neurálgi-
co para las reuniones de vecinos y de los
chavales del pueblo, es precisamente el pro-
tagonista de una anécdota. Recuperada en su
pared, se puede leer en grandes letras y con
faltas de ortografía incluidas la frase escrita
en 1943: “Quien a qui benga a jugar debe
presente tener hablar bien y no jurar, pagar
si llega a perder. El Rebote”. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo y capital del valle de Allín. 

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Tierra Estella.

POBLACIÓN. En 1986. 130 habitan-
tes de hecho, 139 de derecho.

DISTANCIAS. 2,32 km2.

ALTITUD. 445 m.

COMUNICACIONES. Carretera local
que se une a la comarcal NA-132,
Estella-Tafalla-Sangüesa, entre Zu-
bielqui y Estella.

GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Amillano, al S con Eulz, al E
con Eraul y al O con Aramendía y
Muneta.

ASÍ ES
LARRIÓN

La presidenta deL Concejo de Larrión, 
Maite Ruiz. 



2 / ABRIL / 2009

25

Larrión

Cinco mujeres componen el Concejo de
Larrión. Maite Ruiz Sanz, como presidenta,
junto con Mari Carmen Armendáriz Arron-
do, Nayra Sosa Hernández, Kontxi Iglesias
Vélaz y Arancha Sanz Lara. El Concejo ha
solicitado tres proyectos al Plan Trienal. Se
trata de la reforma y urbanización de la tra-
vesía, la iluminación en esta zona y la prepa-
ración de una sala multiusos en el concejo.
“La travesía es muy importante para el pue-
blo. Vamos a solicitar la urbanización míni-
ma, con un presupuesto aproximado de
80.000 euros, pero es una necesidad porque
es una zona de mayor número de niños
viven, juegan en la calle, está el restaurante y
por la carretera pasan muchos coches por lo
que queremos que la carretera está más

cultura

>

Fachada destacable de una vivienda del pueblo. Puente sobre el río Urederra. 

Campanario de la iglesia de La Asunción. 
Cinco mujeres componen 

el Concejo de Larrión. 
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cultura Larrión

ARQUITECTURA CIVIL Edificio de sillarejo del siglo XVI a la entrada
del pueblo. Puente medieval del siglo XII mal conservado. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de la Asunción, bello y hermoso
edificio protogótico de nave única realizado en piedra, del siglo XIII.

Cisterciense. En su interior, monumental pila bautismal de piedra
decorada con potentes gallones del siglo XII. Destaca también una
talla de la Virgen de la Asunción, romanista, y otra de la Virgen con
el Niño, del siglo XVII, posiblemente de origen filipino. 

desahogada, con aceras y urbanizada”, apuntó la
presidenta del Concejo. 

Nueve parcelas para vivienda 
El Concejo trabaja también en un proyecto

que pretende urbanizar nueve parcelas de 480
metros cuadrados cada una para vender a gente
que desea venir a vivir al pueblo o quedarse en
él y que deseen construir su casa. “La iniciativa
comenzó a gestarse hace tiempo pero desde hace
año y medio se encontraba paralizada, así que
hemos retomado la idea. Hay demanda de gente
que quiere vivir en Larrión y creemos que la
situación de estas parcelas es inmejorable con
unas vistas a las sierras y a San Fausto muy
bonitas”, añade Maite Ruiz. En la actualidad, se
ha actualizado el proyecto que ya existía y se va
a empezar a tramitar los permisos necesarios en
el Ayuntamiento del valle. 

El restaurante Venta Larrión es el principal
atractivo turístico de la localidad y el único esta-
blecimiento comercial. El nombre de la localidad
se conoce fácilmente por el restaurante que atrae
a muchos visitantes, es parada para quienes se
desplazan al parque natural Urbasa-Andia y
escenario para banquetes de bodas. La actividad
económica se completa con dos talleres de car-
pintería, un tercero de carpintería metálica, una
herrería y dos granjas, una de palomas para la
cría de pichón y otra de gallinas. 

Larrión es actualmente la capital del valle y
en su término se encuentra el Ayuntamiento de
Allín y el consultorio médico. La construcción en
terrenos de Amillano de viviendas, de un fron-
tón, ya prácticamente terminado, el centro de
salud y el Ayuntamiento hará que Larrión pierda
su condición de centro administrativo del valle y
que estas funciones se trasladen a Amillano. •

Qué visitar

UN NUEVO 
EDIFICIO 

EN AMILLANO 
ACOGERÁ 

EL AYUNTAMIENTO
DEL VALLE

Una de las plazas de la localidad. 

Un puente separa la carretera del núcleo urbano. 

Panorámica del término de Larrión.

Travesía de Larrión. 
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cultura BREVES

FOTONOTICIA I 31 de marzo de 2009 BREVE I

Como es habitual cada año, el
establecimiento Urko Musical
ubicado en la calle Valdeallín de
Estella sortea un órgano Yamaha
entre sus clientes cuyo número
debe coincidir con las últimas
cuatro cifras del sorteo del Niño.
Ante la ausencia del boleto agra-
ciado y pasados ya 3 meses desde
el sorteo, la tienda especialista en
música e instrumentos ha donado
el órgano a Proyecto Hombre. 
El matrimonio formado por José
Luis Morras San Martín y Socorro
Barrena García, voluntarios de
este centro de ayuda a drogode-
pendientes recogieron el órgano
de manos de la propietaria de
Urko, Fina Serrano.

Urko Musical dona 
el órgano del sorteo
del Niño a Proyecto
Hombre

Decenas de personas, de todas las edades, participaron el martes 31
de marzo en la Korrika, la carrera a favor del Euskera. La iniciativa cru-
zaba la ciudad del Ega antes de las dos de la tarde y, por la calle Yerri,
partía en dirección a Vitoria. Los participantes no dudaron en empren-
der la marcha de relevos a pie o incluso en bicicleta. La iniciativa esta-
ba organizada por la Coordinadora de Alfabetización y Euskalduniza-
ción AEK. La recogida de fondos iba dirigida a la potenciación del
aprendizaje del Euskera en sus centros. 

La Korrika cruzó Estella 

BREVE I

En el artículo publicado sobre el Día del Árbol en Estella en el último número se
dijo por error que la concejal de Cultura, Silvia García, aseguraba que la plantación
de  arbustos en lugar de árboles respondía a un recorte presupuestario. En reali-
dad, el recorte que se hacía en el programa era el cambio del teatro en los cines
por una actuación de magia en la casa de la juventud. La actividad de la plantación
depende de la comisión de Medio Ambiente. 

Rectificación
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N
ueve paneles de gran tamaño
resumen con fotografías de pren-
sa y declaraciones de familiares

los cuarenta atentados mortales de ETA en
Navarra en los últimos treinta años. La
muestra, organizada por la Fundación
Tomás Caballero con motivo del décimo
aniversario de su muerte, tiene como obje-
tivo recordar a las víctimas y sus fa mi -
liares y contribuir a crear conciencia social. 

La muestra comienza con el asesinato el
26 de noviembre de 1977 en Pamplona del
comandante Joaquín Imaz y continúa con los
otros 39 atentados, entre ellos el sucedido en
Estella en 1988 y que se cobraba la vida de
dos guardia civiles. La muestra recoge tam-
bién el asesinato en 1985 de Juan Atarés en
la Vuelta del Castillo de Pamplona, el de
Jesús Ulayar en 1979 en Etxarri Aranatz o el
secuestro del empresario Adolfo Villoslada
quien tras 84 días fue liberado. 

El objetivo de la exposición es recordar
el pasado reciente mediante fotos que
reflejan el dolor causado en treinta años.
Las fotografías pertenecen a fotógrafos de
prensa y las declaraciones de los familia-
res fueron recuperadas de noticias, entre-
vistas y reportajes realizados a lo largo de
los años. 

Como dice un panel de la exposición, “no
basta con estremecerse ante el cadáver ape-
nas oculto por una manta o ante el gesto
inconsolable de una viuda; es preciso que
todos nos preguntemos a continuación
dónde estábamos, cuánto tiempo tardamos
en descubrir que aquel crimen y aquel
dolor también formaban parte de nuestras
vidas. Todos estamos retratados en estas
escenas, aunque sea por omisión”. El hora-
rio de la casa de cultura es de martes a vier-
nes de 18.30 a 20.30, sábados de 12.30 a
14.30 h. y de 18.30 a 20.30 h y los domin-
gos de 12.00 a 14.30 h. •

EXPOSICIÓN 

’40 días rojos’ recorre en imágenes
los asesinatos de ETA en Navarra 
NUEVE PANELES COMPONEN UNA MUESTRA FOTOGRÁFICA EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO SOBRE 
LAS MUERTES CAUSADAS POR LA BANDA TERRORISTA EN TREINTA AÑOS 

Uno de los nueve paneles fotográficos que componen la exposición. En concreto, el que recoge el suceso de Estella en 1988. 

Un coche bomba colocado en la confluen-
cia del paseo Inmaculada con Doctor
Huarte de San Juan, en frente de la disco-
teca Trovador, se cobraba la vida de los
dos guardias civiles del cuartel de Estella,
José Ferri Pérez y Antonio Fernández Ál-
varez. 

La explosión sucedía el día 21 de agosto
de 1988 a las 7.30 horas. Los dos murie-
ron en el acto. Además, la bomba causaba
daños en 124 propiedades, entre vivien-
das, vehículos y comercios. 

La iglesia de San Juan acogió los funera-
les, con la presencia del ministro de Inte-
rior, José Luis Corcuera. 

Coche bomba 
en Estella

MÁS+
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El Izarra cae 
ante la Peña Sport
EL DUELO, PRIMERO CONTRA SEGUNDO, ERA VITAL PARA AMBOS EQUIPOS

EQUIPO PUNTOS
01 Peña sport........................71 
02 C. D. Izarra ....................67
03 U. Mutilvera......................62 
04 C. D Tudelano ..................59 
05 C. D: Iruña ........................54 
06 Valle Egües ......................48 
07 A. D. San juan ..................48 
08 At. Cirbonero....................47 
09 C. D. Huarte......................46 
10 C. D. River Ega ................45 
11 C. D. Lourdes ..................41 
12 C. D. Aluvion ....................41 
13 C. D. Aoiz ..........................38 
14 U.D.C. Chantrea ..............36 
15 C. D. Oberena ..................35 
16 C. D. Murchante ..............34 
17 C. D. Idoya ........................32 
18 C. D. Ardoi ........................31 
19 Peña Azagresa ................29 
20 C. D. Lagunak ..................23 
21 C. D. Mendi ......................18 

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

PEÑA SPORT

2
CD. IZARRA

0

Últimos resultados
29 de marzo de 2009

MURCHANTE

1

22 de marzo de 2009

CD. IZARRA

3

E
l Izarra no pudo ante el líder de 3ª
División, la Peña Sport y cayó der-
rotado por 2-0. El duelo, que se dis-

putaba en el campo de los de Tafalla se pre-
sentaba vital para ambos equipos: tan sólo
un punto los separaba. El Izarra podía con-
formarse con un empate, sin embargo, los
rápidos goles conseguidos en los primeros
quince minutos no dejaron al Izarra otra
opción que irse arriba.

A pesar de que los de Estella no cesaban
en su intento por llegar a la portería contra-
ria, la Peña Sport tampoco se conformaba y
no se lo puso fácil. La mala suerte hizo que

los visitantes estrellaran varios balones con-
tra los palos y la expulsión de Diego Ruiz,
por segunda amarilla dejó el partido más
cuesta arriba para el Izarra.

El próximo partido tampoco estará exento
de emoción ya que el Izarra recibirá en su
campo al C.D. Unión Mutilvera, tercero clasifi-
cado en la tabla. La proximidad en la clasifi-
cación no es tanta en lo que a puntos se refie-
re. Los de Estella presentan una ventaja de 5
puntos frente a la Unión Mutilvera que no
deberán descuidar. Por ello, no habrá tiempo
para la relajación y el partido se espera, igual-
mente, emocionante. •

R C.D. IZARRA

Imagen del partido que disputaron Izarra y C.D. Huarte. [www.clubdeportivoizarra.es]
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A
l cierre de esta edición se
desconocía el resultado del
primer partido disputado por

Itxako Reyno de Navarra en la XXX
Copa de la Reina. En esta competición
el primer escollo para el equipo de
Estella-Lizarra es el Molly Cleba León.
El vencedor de este encuentro se las
verá en semifinales con el ganador del
Gran Monóvar Ecociudad-Akaba Bera
Bera. En la otra parte del cuadro los
emparejamientos son Vícar Goya de
Almería contra el Elda Gaviota, tras
quedar eliminado el vigente campeón,
Parc Sagunto, el miércoles 1 de abril
frente al Vícar Goya.

Los dos vencedores de estos enfren-
tamientos se disputarán las semifinales
el sábado, ya que el viernes se ha decre-
tado como jornada de descanso. La
gran final tendrá lugar el domingo 5 de
abril, a las cuatro de la tarde en Monó-
var (Alicante). 

A lo largo de los últimos encuentros
ligueros Ambros Martín ha reconocido
que a estas alturas de temporada su
equipo no está con la frescura y chispa
de meses anteriores. El cansancio mental
y cierto grado de estrés es la factura que
se cobra una campaña con los frentes
abiertos tanto en liga como en competi-
ción europea. Prácticamente son los par-
tidos quienes mantienen el tono físico.
En la liga, ante Monóvar a domicilio y
en casa frente a Elche Mustang los afi-
cionados pudieron apreciar y detectar
esa carga excesiva de trabajo. En ambos
casos Itxako tiró de oficio y apretando
los dientes se pudieron sumar los cuatro
puntos que le mantienen en lo más alto
de la tabla clasificatoria.

Ederra, candidato a presidir 
la ABF

El vicepresidente deportivo de la S.D. Itxa-
ko, Fernando Ederra Díez, ha presentado su
candidatura a la presidencia de la Asociación
de Clubes de Balonmano Femenino. La deci-
sión se tomará en la asamblea de la ABF el
sábado 4 de abril, donde se elegirá presidente
para un mandato de cuatro años. En declara-
ciones a los medios, Ederra aseguró que la
apuesta es ambiciosa y a la vez necesaria •

R S.D. ITXAKO

Itxako, inmerso en 
la Copa de la Reina
LAS DE AMBROS LUCHARÁN POR CONSEGUIR EL PRIMER TÍTULO DE 
LA TEMPORADA, EN LA QUE SE ENCUENTRA ENCABEZANDO LA LIGA Y 
EN LAS SEMIFINALES DE LA COPA EHF

Estella acogió el año pasado la Copa de la Reina.

Fernando Ederra.
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Sin cambios de
liderato en las
cuatro divisiones 

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bar Florida Kopas 56 22 18 2 2
Jaime Zabala Seguros 50 22 16 2 4
Bar Male 44 21 14 2 5
Camping Aritzaleku 41 21 13 2 6
Urriza Cocinas 40 22 12 4 6
Bar Izarra 30 22 9 3 10
Cosmik 30 21 10 0 11
Athletic Club Volante 28 21 8 4 9
Eikos-Quaderna Via 26 21 8 2 11
Valle de Goñi 25 21 7 4 10
Bar Astarriaga 22 22 6 4 12
La Tricolor Nacional 20 22 6 2 14
Solanes 19 22 6 1 15
Exit 6 22 2 0 20

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carburantes Azazeta 58 22 19 1 2
Bearin 53 22 17 2 3
Asesoría Aselar 44 22 13 5 4
Camping Acedo 44 22 14 2 6
Viajes Bidasoa 35 22 11 2 9
Tecnobel-Schüco 24 22 10 4 8
Iraxoa-Huracán 33 22 9 6 7
Autobuses Gurbindo 26 22 8 2 12
Bar The Class 26 22 8 2 12
Ioar 25 22 6 7 9
Cons V. Garín 22 22 7 1 14
Est. Servicio Vélaz 16 22 4 4 14
Rest. Casa Faustina 15 22 5 0 17
Fontanería García 10 22 2 4 16

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Canela Herbalife 49 20 16 1 3
Axa Seguros de Luis 45 20 14 3 3
Deportes Garín 45 21 15 0 6
Regaliz 447c 39 21 12 3 6
Kesma Electricidad 36 21 11 3 7
Garnicacort. Echeg. 31 20 10 1 9
Sidrería Donostiarra 30 20 9 3 8
Améscoa Dream Team 27 21 7 6 8
Navarro Z 25 20 8 1 11
Fontanería Mazzucco 19 20 6 1 13
No T Cortes 16 20 3 7 10
Daisy 9 20 2 3 15
Electropax 8 20 2 2 16

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carrocerías Sánchez 47 19 14 5 0
Carpintería Luquin 40 19 13 1 5
Café Aralar 38 19 12 2 5
Aldai Viviendas 33 19 10 3 6
Lizarrako Gaztetxea 31 19 10 1 8
Pastas Guembe 30 19 9 3 7
Restaurante Solana 26 19 8 2 9
Bar Ametsa 20 19 5 5 9
Venta Larrión 18 19 4 6 9
Agro. Granada 15 19 4 3 12
Gráficas Lizarra 13 19 3 4 12
Bar Zulobero 12 19 3 3 13

tercera

En los primeros puestos de las cuatro divisiones se man-
tienen los lideratos. Tras la celebración de la jornada
número 22, en Primera, Bar Florida Kopas ostenta el
liderato con 56 puntos, a seis de Jaime Zabala Seguros.
En Segunda, Carburantes Azazeta, con 58, le saca cinco
puntos a Bearin, su más inmediato seguidor. En Tercera,
Carrocerías Sánchez, cabeza de lista con 58 tantos, es el
equipo que más puntos saca al segundo clasificado, en
concreto siete, al Carpintería Luquin. Por último, en
Cuarta División, Carnela Herbalife, con 49, lleva cuatro
puntos a Axa Seguros de Luis. En esta división, destacar
el 8-1 con el que se imponía Navarro Z al descanso, en
una primera parte para enmarcar . •

primera
ATH. CLUB VOLANTE 9 TRICOLOR NACIONAL 3
VALLE DE GOÑI 3 BAR MALE 3 
BAR FLORIDA-KOPA´S 2 URRIZA COCINAS 3 
BAR IZARRA 1 JAIME ZABALA SEG. 3
COSMIK 1 CAMP. ARITZALEKU 3
BAR ASTARRIAGA 3 EXIT 1
SOLANES 3 EIKOS-QUADERNA VIA 6

segunda
IRAXOA-HURACÁN 10 FONTANERÍA GARCÍA 4
AUTOB GURBINDO 0 CAMPING ACEDO 1
CONS. V. GARCÍA 8 REST. CASA FAUSTINA 3
ASESORÍA ASELAR 4 BEARIN 6
IOAR 4 CARB. AZAZETA 7
BAR THE CLASS 8 VIAJES BIDASOA 4
TECNOBEL 3 EST. SER. VÉLAZ 3

tercera
AGRO. GRANADA 10 BAR ZULOBERO 3
CARP. LUQUIN 3 BAR REST. SOLA 2
PASTAS GUEMBE 6 LIZAR. GAZTETXEA 7
ALDAI VIVIENDAS 4 VENTA LARRIÓN 2
CARR. SÁNCHEZ 3 BAR AMETSA 3
GRÁFICAS LIZARRA 1 CAFÉ ARALAR 3

cuarta
DEPORTES GARÍN 3 FONT. MAZZUCO 2
AMÉSCOA DREAM T. 4 NAVARRO Z 10
NO T CORTES 2 CANELA HERBALIFE 7
DAISY 3 AXA SEGUROS DE LUIS 2
SIDRERÍA DONOST. 1 KESMA ELECTRICIDAD 1
ELECTROPAX 1 REGALIZ 447C 11

ÚLTIMOS RESULTADOS I 22ª jornada
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E
l conjunto de la S.D. Zalatambor
sigue manteniendo una excelente
racha de resultados que quedó

ratificada con una victoria el sábado 28,
3-8 en la pista del Santurtzi. Los
jugadores de Santamaría y Borobia reco-
gen de esta manera el fruto del trabajo
realizado y se confirman en la parte alta
de la clasificación, a falta de tan solo
cinco jornadas.

Frente al Santurtzi no dieron opción a la
sorpresa y, con un juego de calidad, contra-
golpes y el acierto cara a puerta que otras
veces se echaba en falta. Destacó, además
del buen hacer del colectivo, el hat-trick
anotado por Daniel.

El sábado 4 de abril reciben al Atenea
de Vitoria en Estella, un partido en el que
los alaveses se juegan la permanencia, pero
los de Estella necesitan los tres puntos

para obtener su actual objetivo, la quinta
plaza.

Para la categoría sénior femenino, las
cosas no fueron tan bien en la última jor-
nada. Tras una brillante clasificación para
jugar la fase por el título, las chicas están
viéndose superadas por sus rivales. En el
último encuentro, por goleada. El Cantera
de Cascante les venció por 1-7 tanto en
Estella, al igual que en la localidad de la
ribera. Todavía les quedan varias jornadas

y se enfrentarán a Mutilvera, Orvina y
Aldabide.

En la competición de copa de los Juegos
Deportivos de Navarra, los juveniles quie-
ren seguir los pasos de los mayores. Los
pupilos de Alberto y Raúl vencieron 3-12
al Amor de Dios y son líderes de su grupo,
mientras que los de Diego y Javier solven-
taron su doble compromiso venciendo 5-0
y 2-8 al Zizur. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área99 busca 
la quinta plaza
EL SÁBADO DÍA 4, EL EQUIPO RECIBE EN EL POLIDEPORTIVO 
TIERRA ESTELLA AL ATENEA DE VITORIA

Daniel consiguió un hat-trick ante el Santurtzi. FOTO: ESTUDIO 447



CALLE MAYOR 407

34

BÁDMINTON

L
a pareja de jugadores de
bádminton formada por
Ana Montoya y Roberto

Ruiz de Larramendi, del Club
Estella, se proclamó subcampeona
en el Campeonato de España,
 ca te go ría doble mixto, del
 Cam  peo nato de España sub 13
‘Se busca Campeón’. La pareja se
deshacía en semifinales de la
pareja del País Vasco formada pro
Irene Gil y Andoni Azurmendi.
Sin embargo, en la final no
pudieron ganar a Isabel Fernán-
dez (Granada) y Xoel Liñares
(Pontevedra). La cita se celebró
del 27 al 29 de marzo. 

Por otro lado, Roberto Ruiz de
Larramendi alcanzó los cuartos de
final ante el ovetense Álvaro Rodrí-
guez, en individual masculino. Por su
parte, Ana Montoya cayó en octavos de
final ante la andaluza Ainoa Riezu en
individual femenino. 

Montoya y Ruiz de Larramendi,
segundos por parejas 

BREVE I

Estella acogerá en mayo y junio la
Copa de Fútbol Sala Estella-Liza-
rra. Los primeros dieciséis parti-
dos se disputarán los días 16 y 17
de mayo en dos pistas de la carpa
Oncineda con los horarios: sábado,
16.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas y
domingo, 10.00, 11.00 y 12.00 h. El
día 23 se celebrarán los octavos de
final en el mismo lugar a las 16.00.
17.00, 18.00 y 19.00 horas. Será el
polideportivo municipal Tierra
Estella el lugar que acoja los cuar-
tos de final, el sábado 30 de mayo,
y la semifinal y final el 6 de junio.
Los cuartos se disputarán a las
16.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas.
La semifinal está fijada para el día
6 a las 16.00 y 17.00 horas y la
final, a las 19.00 horas. El sorteo
de los enfrentamientos está pre-
visto para el día 8 de abril en la ofi-
cina municipal de Deportes del
ayuntamiento a la una de la tarde. 

Copa de Fútbol Sala 
Estella-Lizarra

LOS JUGADORES DE LA CATEGORÍA SUB 13 NO PUDIERON 
IMPONERSE EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Ana Montoya y Roberto Ruiz de Larramendi, 
disputando la final.
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sénior femenino  29-03-09

sénior masculino  27-03-09  
C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 82 - LOGROÑO SANTA MARÍA 79    
Anotadores: Aramendia (5), Boneta (20), Juániz (23), Cía (14), Carlos Corvo (15) -cinco inicial - Soto,
Ojer, López, Elorza, Aramburu, Miguel (5), Raúl Corvo.

C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 53 - IBAIZABAL 61  
Anotadoras: San Martín (12), Senosiain (13), Mtnez de Morentin (8), Fenaux (7), Elbusto (2), - cinco ini-
cial- Ros(-), Sainz (11), García (-). 

Legarzia gana 
y Lamaison cae

frente al líder 
Victoria de Legarzia en un partido que
comenzó frío y que obligó a pedir el primer
tiempo muerto a los 2 minutos por un parcial
de 7-0 del equipo visitante. Le costó entrar en
el partido hasta un poco antes del descanso, y
gracias a un parcial de 17-9 consiguieron
ponerse por delante en el marcador. A partir
de aquí no hubo diferencias entre los dos
equipos y Legarzia pudo conseguir una venta-
ja de 8 puntos que parecía definitiva. Pero en
el último minuto y medio el Logroño Santa
María tuvo en sus manos el último balón para
empatar el partido. Pero el balón no entró. 

Por su parte, el Lamaison recibía al líder
de la categoría. De inicio las visitantes logra-
ron las primeras distancias en el marcador.
Las locales vieron que se podía sacar algo
positivo y creyeron en la sorpresa, pero una
nueva reacción de las vizcaínas, puso un 34 a
48, con 10 minutos por disputar. En el últi-
mo cuarto, las amarillas sacaron su pundo-
nor, y consiguieron limar la diferencia aun-
que sin tiempo para la remontada . •

R C.B. ONCINEDA

MOTOCROSS I

E
l circuito de motocross de Ayegui
acogió el domingo 29 de marzo
una prueba puntuable del

Campeonato Navarro de Motocross. En
total, 72 participantes se dieron cita en
un día frío, con viento norte, pero sin
grandes dificultades en el terreno. Las
pruebas comenzaron a las 10.30 de la
mañana y se prolongaron hasta las 17.30
horas. 

Las parrillas de salida fueron muy concu-
rridas con 15 alevines, 13 juveniles-cadetes, 7
clásicas, 17 júniors y 20 séniors, provenientes
de la zona norte de España e incluso de
Madrid y Barcelona. Tras los entrenamientos
y las dos mangas clasificatorias se alzaron con
el primer puesto: Yeray Zuazabal, en categoría
alevín; Ander Valentín, en juvenil-cadete; Juan
Carlos Alzuri, en clásicas; Ander Valentín, en
júnior y Oscar Díaz en categoría sénior. •

72 participantes en 
el Motocross de Ayegui

Imagen de un partido anterior del equipo Talleres Lamaison.

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

Uno de los participantes realiza un salto en la prueba de Ayegui. 
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº22. Del 1 al 14 de abril de 1996MUNDOINTERNET I

El rugby, un deporte 
de amigos 

Si estáis hartos del look de
Gmail, que no ha cambiado nada
en los cuatro años que lleva de
servicios, ahora podemos elegir
entre 31 temas diferentes. Algu-
nos de los cuales cambian de
aspecto durante el día según la
zona del mundo en la que nos
encontremos y las condiciones
meteorológicas.

Para  cambiar la apariencia de
gmail, entra en Configuración,
haz clic en Temas y elige el que
más te guste.

Nuestros preferidos son Zoo-
zimps; Ninja, que no necesita
presentación, Grafiti y la parada
de autobús.

U
no de los reportajes recogidos en la
revista número 22 de Calle Mayor
estaba dedicado al rugby y a su prác-

tica en Tierra Estella. Se hacía referencia a la
existencia de un equipo de cadetes
perteneciente a la escuela municipal, otro de
juveniles, que había jugado en la liga Navar-
ra, y un equipo sénior que debutaba en mayo
de aquel 1996. 

Tras una descripción de este deporte “cuya
imagen violenta no se cumple en la realidad”, el
reportaje exponía los objetivos marcados por el
colectivo a corto plazo entre los que destacaban
el Torneo de Primavera, como presentación del
equipo sénior, y tres concentraciones en Mutilva
y Estella. Las concentraciones servían para unir
a seis equipos de Navarra, promover el rugby,
hacer amigos y aprender sobre el deporte. 

El principal problema que afrontaban los
equipos de rugby de Estella era el campo. Aparte
de la carpa del instituto, no existía en Estella
ningún lugar de juego municipal por lo que esta-
ban obligados a desplazarse a Murieta. Como
mascota, el club había escogido la imagen de un
carnero por ser un animal “de la tierra, noble,
que entra de frente y siempre para adelante”. •

Cambia 
el look a tu
gmail
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La plaza de los Fueros se encontraba sumida en plenas obras de remodelación que le
confirieron el aspecto actual. Tema presenta en todas las conversaciones de la calle,
en la encuesta participaron Andrés Barandiarán (cantero y marmolista), José Luis
Martínez (obrero), Maite Sanz (auxiliar de clínica) y Yolanda Dupuy (cocinera). 

La nueva plaza de los Fueros va tomando forma. ¿Le gusta? 

Xxxx
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 3 de abril. 

M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Sábado 4 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 5 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 6 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 7 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 8 de abril.
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 9 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 10 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 11 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Domingo 12 de abril. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Lunes 13 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 14 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 15 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1

- Jueves 16 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 17 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

> MURIETA
- Del lunes 6 al domingo 

12 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> EULATE
- Del lunes 13 al viernes 

17 de abril. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> LOS ARCOS
- Del viernes 3 al domingo 

5 de abril. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

- Del lunes 13 al viernes 
17 de abril. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 6 al domingo 

12 de abril. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> VIANA
- Del lunes 6 al domingo 

12 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por pueblos). L y V.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y Fest.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 h. (autovía). Diario.

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

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

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

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I

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

> ARIES
La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. De no ser así, está expuesto a
sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte
de alguien que quiere explotar sus sentimientos.

> TAURO
Su mente tenderá a la dispersión en muchos pro-
yectos. Un cierto desorden puede invadir su vida.
Los de su alrededor tienen confianza en su buen
sentido de elección.

> GÉMINIS
Se presenta un momento lleno de complejidad
para toda cuestión en que lo económico tenga algo
que ver. Tendrá que poner mucha inteligencia y
paciencia para resolver con éxito los diferentes
asuntos que se presenten en el trabajo.

> CÁNCER
Los asuntos económicos están en expansión y se
presentan algunas oportunidades. Es probable que
se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios felices y necesarios.

> LEO
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-
dades de grupo. Puede sentirse raro y notar extra-
ñas sensaciones. El idealismo es preponderante y
dedicará tiempo a estos asuntos.

> VIRGO
Procure que las tensiones no alteren su sistema
nervioso. Debe ser más equilibrado para evitar los
periodos de agotamiento.

> LIBRA
Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que mues-
tra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> ESCORPIO
Todo indica que puede sentir molestias estomaca-
les o intestinales. Nada grave, aunque va a reque-
rir un cuidado especial con las comidas. El ejerci-
cio moderado le sentará bien.

> SAGITARIO
Muestra gran presencia de ánimo que le propor-
ciona muchas posibilidades de llegar a los lugares
donde están las buenas oportunidades para la
actividad creativa.

> CAPRICORNIO
Es un buen momento para concretar proyectos.
Estudie sus planes cuidadosamente hasta los últi-
mos detalles y después actúe con decisión.

> ACUARIO
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a
ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares eco-
nómicos son pasajeros.

> PISCIS
Las decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas

LIBROS I

Cuatro deslumbrantes hermanas,
muy distintas entre sí, unirán sus
vidas y sus energías ante una ines-
perada tragedia. Sabrina es una
exitosa abogada de Nueva York;
Tammy productora de televisión en
Los Ángeles; Anni es pintora en
Florencia y la más joven, Candy, es
una supermodelo. Cuando se reú-
nen, como todos los años, en casa
de sus padres para celebrar el 4 de
julio, estalla la tragedia: en un
accidente de tráfico la madre
muere y Anni pierde la vista. Las
hermanas deciden irse a vivir jun-
tas y llevarse con ellas a su padre.
Así se inicia una convivencia que
les deparará muchas sorpresas.

‘Hermanas’
de Danielle Steel

LA CIFRA I

136.384 has

Navarra cuenta con  

el mayor porcentaje 
de superficie arbolada 
certificada de España

La superficie arbolada total certificada de
Navarra asciende a 136.384 hectáreas, entre
las que están incluidos 127 Montes de Utili-
dad Pública y 7 Montes no Catalogados. Los
montes certificados se encuentran, principal-
mente, en la mitad norte de la Comunidad
foral. 
Esta superficie certificada supone el 27,32%
de los bosques de Navarra, lo que sitúa a la
Comunidad Foral por encima de la media
española (6,99%) y por delante de comuni-
dades como La Rioja (27,30%), Castilla y
León (14,93%) y País Vasco (13,35%). 
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Ingredientes:

• 280 gr. de alubias blancas. 
• 1/2 kilo de almejas. 
• 300 gramos de setas. 
• 75 gr. de tomate maduro. 
• 100 gramos de cebolla.
• una rama de perejil. 
• 1 diente de ajo. 
• 1/2 cucharadita de 

pimentón dulce. 
• 4 cucharadas de aceite 

de oliva.
• sal.

Preparación:

Ponemos las alubias en remojo en agua fria, durante
la noche anterior.

A la mañana siguiente las escurrimos, las pasamos a
una cacerola y les añadimos la cebolla picada, el
tomate pelado y cortado en trozos pequeños, el ajo,
el perejil, el pimentón y el aceite crudo y cubrimos
con agua fría.

Cuando rompe el hervor, bajamos el fuego y dejamos
cocer lentamente, añadiendo las setas cortadas en
tiras, procurando que las alubias estén siempre
cubiertas de agua para que no suelten la piel.

Una vez que las alubias estén tiernas, sazonamos y
seguimos cociendo muy despacio.

Aparte abrimos las almejas con un poco de ajo en
una sartén, y cuando se han abierto les añadimos
perejil picado y vertemos sobre las alubias, dejando-
las hervir con las almejas muy despacio durante 10
minutos más.

Retiramos el cocido del fuego y dejamos reposar,
tapadas, unos diez minutos antes de servirlas.

COCINA I Primer plato

Alubias con almejas
y setas

MÚSICA I

Coincidiendo con su inminente gira,
Melendi publica “Aún más curiosa la
cara de tu padre”, una edición amplia-
da y muy especial de su último álbum.
Es un doble cd que incluye el álbum
original ‘Curiosa la cara de tu padre’
más un cd extra con nueve temas
inéditos, tres canciones compuestas
por Melendi y seis versiones de temas
de estilos muy diferentes elegidos por
el asturiano y que, a buen seguro, sor-
prenderán a más de uno.

Las tres nuevas canciones son: "Pa’
que yo la cantara", "Vampiresa" y "Ni
pa’ la pipa la sal". Las seis versiones, a
las que Melendi aporta su toque perso-
nal llevándolas a su terreno, son: "Sólo
pienso en ti" de Víctor Manuel; “Alma,
corazón y vida” de Los Panchos, "Bur-
bujas de amor" de Juan Luis Guerra,
“Si tu no estás” de Rosana y "Una his-
toria de dos" de pablo Moro. 

R Urko Musical

‘Aún más curiosa
la cara de tu padre ’
de Melendi



OPINIÓN

Estimado equipo de Calle Mayor:
Os escribimos María del Puy y yo desde Toledo. Dicen que Este-
lla es la Toledo de Navarra, pero no sabemos a ciencia cierta
cuál de las dos ciudades se beneficia de este eslogan, Estella o
Toledo. Toledo tiene su preciosa catedral gótica y la ermita
mudéjar del Cristo de la Vega, que ya hemos visitado, pero
recordamos nuestra
calle noble de la
Rúa con sus casas-
palacio convertidas
en museos como el
de pintura Gustavo
de Maeztu o el pró-
ximo a inaugurar
sobre las guerras
carlistas. 

Toledo, de lejos, se
nos asemeja a Lerín,
sobre una colina y el
río. El Tajo o el Ega,
en cada caso, discu-
rren por debajo
mientras se alzan
majestuosas ambas
poblaciones. Toledo
nos aventaja en
número de habitan-
tes pero ambas ciu-
dades tienen rasgos modernos, como en nuestro caso el ensan-
che del sector B ya terminado y la recién comenzada nueva
urbanización junto a la rotonda del hospital García Orcoyen,
que acogerá un gran supermercado. Mientras tanto, en Las
Lomas se construyen cientos de casas donde ya están urbaniza-
das las calles con sus farolas, bancos y demás mobiliario urba-
no...¡en fin! 

Otro día os escribiremos más desde esta ciudad muy parecida a
la nuestra.

Recibir un cordial saludo de ,
Mª del Puy y Andrés

Cartas a Mª Puy

> Carnicería Aramendía, 5º en el Con-
curso Navarro de Txtistorra. El este-
llés Félix Aramendía, propietario de la
Carnicería Charcutería Aramendía
consiguió el quinto puesto del IV Con-
curso Navarro de Txistorra celebrado
el pasado 15 de marzo. En él compi-
tieron 67 profesionales elaboradores
de txistorra También, nombrar, en
séptima posición, a Jesús Manual
Sainz, de Murieta.

CALLE MAYOR 407
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Jack &
Connor

Happy birthday to Jack
and Connor who were 

1 on 28th March. 
Love from mum and dad,

los abuelos y tíos.

Unai 
de Antonio

Cumple un año 
el 3 de abril.

Felicidades de toda 
tu familia.



> 25 años de mus en el Bar Izarra. Catorce parejas participaron
en el XXV Campeonato de Mus del Bar Izarra, cuya final se dis-
putó el lunes 26 de enero. Ganó la pareja formada por José Igna-
cio Piérloa (Pitxi) y Ángel Pérez de Pipaón, quienes se pusieron
la txapela y se llevaron el jamón. En segundo puesto quedaron
Francisco Rodríguez y su hijo Iván Rodríguez. El tercer puesto
fue para Mario Jiménez y Alejandro Gutiérrez y, los cuartos,
Andrés Ceniceros y Carlos Ruiz. Tas la fina, todos disfrutaron de
una cena, sorteos y premios. Como todos los años, la cena la ame-
nizó el acordeonista local Antonio Domblás (Toribio), a quien se
le hizo un homenaje por sus 25 años en el campeonato. 

FOTOCURIOSA
El baño de la garza 

> La foto enviada por un lec-
tor de Calle Mayor ha pillado
in fraganti a una garza real
durante su baño en el Ega
cerca del puente de Los Lla-
nos. Como ave por su casa,
aprovechó la subida del cauce
del río para acercarse hasta el
paseo fluvial que transcurre
por debajo del puente y mojar-
se las pantorrillas. 
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OPINIÓN

Somos un grupo de vecinos de
la colonia Iñigo Arista de
Estella, más conocida como
los pinos de Santa Bárbara.
Queremos denunciar un hecho
del que somos victimas desde
hace un montón de años y al
que todavía no hemos encon-
trado solución. Un grupo de
jóvenes ocupó en su día una
vivienda propiedad del Ayun-
tamiento de Estella, pasando
a ser un gaztetxe. Esperamos
un tiempo prudencial, ya que
no tenían un lugar para estar,
a que el Ayuntamiento cons-
truyera la casa de la juventud
y ni aun así se han marchado
de aquí. Es un ir y venir de
gente, conciertos hasta las
tantas, timbales durante el
dia, barbacoas debajo de los
pinos con su correspondiente
riesgo de incendio, ya que no
tienen ni agua corriente, no
tienen baños...la luz han
enganchado del poste. 

Tan defensores de la naturale-
za que dicen ser, las escaleras
de acceso, barandados y
muretes de contención de tie-
rra, TODO lo han hecho
TALANDO pinos verdes de la
zona, cambiando el entorno
natural que aquí disfrutába-
mos los vecinos. No hay que
olvidar que no tienen ningún
tipo de seguro y que cualquier
chabisque para fiestas debe de
cumplir una serie de normas
que esta casa ocupada no
cumple ni de lejos y por lo
tanto si pasa algo los perjudi-
cados seremos nosotros, que sí
pagamos agua, luz, seguro,
contribuciones... nos sentimos
desamparados por parte del
Ayuntamiento, por mas que
denunciamos aquí nadie hace
nada. Esperamos que no pase
nada porque mas vale preve-
nir que lamentar. 

VECINOS colonia Iñigo Arista

Sin solución
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LUDOTECA 
EN SEMANA SANTA
LUGAR Casa de la juventud
LOCALIDAD Estella
FECHA 14, 15, 16 y 17 de abril 

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella pone en mar-
cha el servicio de ludoteca para
Semana Santa. Se realizará en la
casa de la juventud María Vicuña
los días 14, 15, 16 y 17 de abril
en horario flexible de 8.00 a
15.00 h. El precio para los cuatro
días será de 20 euros y siete eu-
ros cada jornada individual. Se
ofertan 45 plazas para niños con
edades comprendidas entre los 3
y 12 años. Información e inscrip-
ción en los teléfonos 948-555022
y 948-553954.

CONFERENCIA: 
LOS AFECTOS DEL NIÑO
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA 7 de abril, 19.30 h

La psicóloga y psicoterapeuta Io-
ne Usabiaga Esnaola ofrecerá el
martes 7 de abril en la casa de
cultura Fray Diego de Estella la

charla ‘Claves afectivas del niño
de 0 a 5 años’. Será a partir de
las 19.30 horas. La actividad está
organizada por Aster Psicólogos. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA hasta el 5 de abril

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge hasta el 5 de abril
la exposición del maestro de
acuarela Xavier Sanagustín. Pai-
sajes de tierras adentro, bosques
otoñales estallantes de rojos y
ocres y escenas invernales se po-
drán contemplar en sus diversas
pinturas de acuarela.

TALLERES 
PARA HOMBRES
LUGAR locales de Mue-BT
LOCALIDAD Abárzuza
FECHA del 15 de abril al 4 de mayo

La asociación Mue-Bt de Abárzu-
za ha organizado talleres de labo-

res domésticas para hombres. El
15 de abril comenzarán con uno
taller de platos fríos, otro de coci-
na en microondas y otro de lim-
pieza de utensilios. El 20 de abril
se impartirán: cocina tradicional,
la olla Express, manejo de horno,
asados y plancha y limpieza de
utensilios. El 22 de abril llegará
el turno del taller de postres y de
limpieza a fondo de cocina. Le
seguirán el 27 el taller ‘Aprender
a poner una lavadora’ y otro so-
bre pequeñas nociones de costu-
ra. El 29 se impartirá otro de
manejo de plancha, aspirador y
otros utensilios y el de productos
y medios de limpieza. El punto y
final llegará el 4 de mayo con
una gymkhana por equipos para
poner en práctica lo aprendido.

CAMPAMENTOS DE DÍA
LOCALIDAD Estella
FECHA 14, 15, 16 y 17 de abril 

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base organiza en Bar-
barin, Villamayor de Monjardín y
Dicastillo sendas jornadas de
Campamentos de Día en Semana
Santa. El día 14 podrán disfrutar
de la actividad los niños de Bar-
barin, el 15 les llegará el turno a
los de Villamayor y los de Dicasti-
llo contarán con dos días, el 16 y
el 17. Se desarrollarán en los
ayuntamientos o en la ludoteca
de las localidades. El coste será
de un euro al día. 

CONCIERTO 
CORAL   
LUGAR Iglesia de San Juan 
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábado 4 de abril, 21.00 h. 

La coral Camino de Santiago,
de Ayegui, ofrece un concierto
el sábado día 4 a las 21.00 h.
en la iglesia de San Juan de Es-
tella. Se trata de un concierto
“para un tiempo de oración” y
estará dirigido por José María
Chasco Urabayen y con Alba
Etxarri Chasco al órgano. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE ático céntrico en Estella. 130 m2,
más terrazas T: 619944931

Se VENDE apartamento en casco viejo con
garaje opcional, 2 hab. T. 647086222

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 gas-

tos. T: 669968639
Se VENDE piso en C/ Tafalla (zona polidepor-
tivo). 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, calefac-

ción de gas individual. P:160.000 euros. T:
667639787

Se VENDE piso en C/ Fray Diego, totalmente
reformado con ascensor. 4 hab, salón, cocina

y baño. T: 948552072
SE VENDE adosada en Estella de 133 m2,

4hab., 3 baños, salón-comedor, cocina equi-
pada, terraza, garaje para dos cohes y 170

m2 de terreno. P. 280.000 eruos. T:
618143408

Se VENDE piso zona Volante 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños y garaje y tratero. T:

676016466 / 620475714
Se VENDE piso en Zaldu, reformado, 3 hab.,

calefacción, sin gastos. P. 112.000 euros. T:
696693291

Se VENDE piso totalmente reformado, para
entre a vivir. Económico. T: 696177584

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

garaje y trastero. Construcción reciente. T:
948553511 / 619304825

Se VENDE dúplex en Baja Navarra. T:
679893756

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

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

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO o ALQUILO piso en Allo de 100 m2,
4hab., 2 baños, cocina, salón y despensa.
Calefacción gasoil, trastero y garaje. T:

671140853
Se VENDE en Ayegui casa con jardín. Precio a

convenir. T: 659817505
Se VENDE casa en Mañeru de 3 plantas +
bodega + patio. La 1º planta reformada.

Resto a reformar. T: 659399864 7 660893341

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

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



ocioservicios

CALLE MAYOR 407

44

Se VENDE en Irache casa con jardín. Precio a
convenir. T: 659817505

Se VENDE piso en Ayegui. Como nuevo.
Amueblado. Extras. Precio interesante. T:

679911870
VENDO apartamento en el Algarbe (Portu-

gal). T: 607798580
Se VENDE casa adosada para reformar en

Ayegui. 3 plantas de 46 m2 cada una. P.
45.000 euros. T: 699328015

Se VENDE apartamento en lago de Barañ-
çain, 2 hab., garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en Tudela. 70 m2,

reformado, 2 hab., salón-cocina y baño. P: 22
millones pts. T. 605898719

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, des-
pensa y calefacción de gas.

Edificio rehabilitado. T: 678890907.
Se VENDE casa en Arróniz. T: 626802479

Se VENDEN en Ayegui Casa con jardín. Pre-
cio a convenir. T: 659817505

1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento sin amueblar. T:

697932004
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

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

552107

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO finca de recreo en Bearin, 2000
metros. P: 36.000 euros. T: 647551839

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

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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

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

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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

ALQUILO apartamento céntrico en Estella. T:
638210058

Se ALQUILA piso en plaza de los Fueros.
600646423

Se ALQUILA piso avenida de Yerri.
T:659137210

Se ALQUILA apartamento a estrenar, dos
habitaciones. Zona Sabeco. Amueblado.T:

620273023
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. T:

619851945 / 657398551
Se ALQUILA piso amueblado en Arróniz. 3

hab, salón, cocina y baño. T: 620298790
Se ALQUILA piso amueblado 4 hab, salón,

cocina, 2 baños. Céntrico y con ascensor. T:
696108222

Se ALQUILA apartamento de 2 hab., salón,
cocina, baño, ascensor. Muy céntrico. T:

948554817 / 661265245
SE ALQUILA apartamento amueblado 1hab,

salón-cocina, vistas a los Llanos. T:
696108222

Se ALQUILA piso en plaza de Santiago. T:
600646423

Se ALQUILA piso amueblado, 3 h, cocina,
baño y salón. P: 500 euros/mes. T:

686642897
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, semia-
mueblado. 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

1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso céntrico y amue-
blado en Estella para julio y primera quince-

na de agosto, mínimo dos habitaciones. T:
608315505

Se NECESITA alquilar casa unifamiliar en
Ayegui o Estella. Sin amueblar, ni cocina. T:

646539676
Se NECESITA piso en alquiler de 2 hab. Eco-

nómico. 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 piso en Murieta, 2 hab, salón y

baño. Amueblado. T: 636233624
Se ALQUILA apartamento en Canfranc. T:

948530509 / 646758406
Se ALQUILA apartamento en Benidor. T:

948530409 / 646758406
Se ALQUILA piso en Murieta a partir del 15

de junio. Amueblado. T. 645443514
Se ALQUILA apartamento en Salou. Climati-
zado. Para el puente de San José y sucesi-

vos. Completo. Recinto privado con salida a
la playa. T: 948700432 / 696862852

ALQUILO piso en Oteiza con bajera. T:
650160101

Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
Amueblado. T: 948552396

ALQUILA apartamento en Laredo, cerca de la
playa. Por temporadas o temporada comple-

ta. T: 948540008
Se ALQUILA apartamento de 1hab, en Arró-

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

686374329

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

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

948-550484 / 610-087516

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en zona Volante.

Económico. T: 620146222 / 686234115
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la

plaza de Toros. T: 948534286
Se ALQUILA nave en calle Merkatondoa de

240 m2. Preparada.T: 650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la

estación. T: 618000562
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, acondi-

cionado. 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

1.7.TRASPASOS
Se VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919
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Se ALQUILA bar-restaurante en Los Arcos,
situado en la plaza de la iglesia. Paso obliga-

do del Camino de Santiago. T. 626075613 /
649961440 (llamar de 16.00 a 20.00h)

Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE Mercedes C220 cdi, 126.000Km.
Impecable. T: 948554227

Se VENDE Seat Altea Sport TDI, 140 cv, año
2004. 77.000 km, neumáticos y pastillas nue-

vos. P. 8.700 euros. T: 639373408
Se VENDE Ford Escort 1.8 TD. Gris metaliza-
do. Año 98. 136.000 Km. NA-AV. Lunas tinta-

das y extras. P: 2.000 euros. T: 686374329
Se vende Ford Focus Familiar 1.8 TDi. Año

2002, 125.000 kms. Correa y Cadena de Dis-
tribución nuevas.P:3.900 euros. T: 670266238

/ 948-535038
Se VENDE VW Pasta 1.9, TDI, 115 cv, con
extras. Precio a negociar. T: 676205936

Se VENDE Hunday Santana año 2000, motor
2.0, gasolina. Todos los extras. P:1700 euros.

T: 697621153
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 Opel Frontera, turbodiesel,

150000km, extras, amortiguadores nuevos,
ITV 2009 pasada. Muy buen estado. T:
676266829 / 676728727 (sólo tardes)

Se VENDE Opel Kadett. Gasolina. 1988. Eco-
nómico. T: 620766665

VENDO Audi A6 Avant. Buen estado. T:
948550484 / 610087513

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Vespino en buen estado. P: 300
euros. T: 696865717

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. Bara-

to. 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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro-tienda Wolder Chaman.

Freno de inercia, arcón grande, ruedas espe-
ciales autopista. Nuevo. Se regala frigorífico

con congelador. T: 667394643
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 neumá-

ticos 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

Se VENDE furgoneta Peugeot Partner NA-
BC. T. 656991307

VENDO autocaravana FIAT DUCATO 2.5 TD,
modelo MIZAR 150 de 6 plazas. A/A en cabi-
na. Cocina y baño, calefacción y agua calien-
te. 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.
Se VENDE remolque Teymo pequeño. T:

638210058

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: 659-
657059

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 negocia-

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

Carbono. T: 636004329

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con

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

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

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

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

3.1.DEMANDA
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 congelador arcón. Buen estado.

100 x 63cm. T: 948520030
Se VENDE frigorífico Edesa. P: 100 euros. T:

636281071
Se VENDE TV de 20” con mando a distancia y
se regala vídeo VHS. P: 100 euros negocia-

bles. T: 676205936
VENDO aire acondicionado portátil, 2.000 fri-
gorías, programador, accesorios, casi nuevo.
P. 200 euros. También estufa de queroseno

Se VENDE lavadora. Económica. T:
948555496 / 699613389                              

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

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

948-530168

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

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

619350044
Se VENDE habitación de matrimonio en buen

estado. T: 636-975648

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDEN vestidos de boda seminuevos

(una puesta). Buen estado.
Complementos. T: 678935364

VENDO traje de comunión de chico. Econó-
mico. 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 alfom-
bra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
SE VENDE móvil Samsung F480 pantalla tác-

til, cámara…T. 658716000
Se VENDE fotocopiadora Kyocera con ali-

mentador automático. Por cierre de negocio.
P: 1.000 euros. T: 656828926

Se VENDE móvil con GPS HTC P3300. En per-
fecto 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
VENDO congas modelos Mongo Santamaría,

seminuevas. P. 650 euros. T: 607632958
Se NECESITA teclita para cuarteto. Los fines

de semana. T: 661829356
Se VENDE saxofón alto YAmaha, nuevo. T:

609059727 / 948550827
VENDO piano de 2ª mano, recién revisado.

Buen precio. T: 676053238
VENDO piano 1 años de uso. Yamaha B2. T.

948537613
Se VENDe guitarra eléctrica sin usar, precio

a convenir. T: 672140824
Se VENDE equipo de sonido de 1300 w. Para

grupo musical. T: 696413047

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro Cervantes Vascofilo. 1ª edi-
ción. Editado en Vitoria en 1895. P: 100

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

20 euros. T: 699297670

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
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos en casas, limpiezas, niños o en

hospitales turno de noche. T. 676024509
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na, camarera, cocina, cuidando niños, etc. T:
666344383 / 636664818

Se OFRECE chica para trabajar en granja o
cogiendo espárragos. T. 619122302

Se BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores o niños y limpieza. T: 608157375

Se OFRECE chica responsable para limpieza
de hogar por horas y cuidado de ancianos o

niños. T: 666762815
Se OFRECE chica para trabajar por horas
para cuidar ancianos, niños o trabajos de

limpieza doméstica. T. 620994424
Pareja joven española de 20 y 21 años se

OFRECE para trabajar en Navarra o La Rioja.
Ella: ayudante de cocina, niñera, limpieza.,

etc. Él: campo, carpintería de aluminio,
construcción. T: 622767222.

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Cuidado de ancianos, limpieza... T:

675679903 
Señora de Estella se OFRECE para trabajar

por las mañanas. T:618059219
Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidando

niños. T. 669188384
Se OFRECE señora con experiencia y refe-

rencias para trabajar en casa, cuidando
mayores, niños, plancha… T: 676024509
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Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa en limpiezas, fines de semana, cui-

dando ancianos con experiencia. T:
649627580

Se OFRECE chica para trabajar interna cui-
dando ancianos o niños. T: 698001741

Se OFRECE señora interna para cuidado de
personas mayores Con experiencia y refe-

rencias. Preferentemente Estella. T:
690282487

Se OFRECE chica para trabajar de camarera,
tareas domésticas, cuidado de niños y ancia-

nos, con experiencias. T: 616139688
Se OFRECE señor para trabajar fines de

semana en cualquier actividad. T: 616405309
Se OFRECE hombre para trabajar en empre-

sa de pintura. T: 600374961
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o externa o por horas. Informes. T:
685597074

Se OFRECE chica para cuidar niños, ancia-
nos, 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 vehí-

culo 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 traba-
jar 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 inter-
na. Preferentemente en Estella. Con expe-

riencia 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 experien-
cia para trabajar como cuidadora de perso-

nas mayores, limpieza del hogar, etc. T:
676024509

SE OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza y plancha o por horas. T: 948555642

/ 666688803

6.2.DEMANDA
Se NECESITAN electricistas para trabajar en

empresa. Condiciones atractivas. T:
948852250

Se NECESITA persona joven interna que dis-
frute 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. Experien-
cia 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
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.

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

8.ANIMALES
Se VENDE canarios. T: 667730501 (Manuel)

Se REGALA perro setter. T: 606434078
Se VENDE buldog inglés de 6 meses, micro-

chip, vacunas. P: 500 euros. T: 629364897
Se VENDE conejo de mascota con jaula. P:25

eruos. T: 669968639
VENDO cachorros de pastor alemán con

pedigree. Nacidos el 1 de febrero. Oportuni-
dad. T: 687074036

Se VENDE Yorkshire educada. Precio a con-
venir. T: 672140824

Se VENDE hurones cazando. P: 70 euros. T:
948520060

Se REGALA cachorro de tres meses, muy
simpático. Teléfono: 669693707

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE cafetera de bar. P: 300 euros. T:

696865717
VENDO equipo de sonido Black Sound.

1300wts. T: 696413047
Se VENDE cafetera de bar. P: 300 euros. T:

696865717
VENDO en Lerín granja de cerdos, finda de

5.000 m2, construidos 2000 en naves de 500
ms. T: 948530146

Se VENDE empacador Welger de paquetes
de 4 cuerdas, muy buena. P: 18.000 euros. T:

635479826
Se VENDE depósito de gasoil 250 litros, de
acero con nivel. P:35 euros. T: 647617368

Se VENDE carro para perros. T: 661625605
Se VENDE cafetera de bar. P: 300 euros. T:

696865717
Se VENDEN para gemelos: hamacas, cunas
de viaje, sillas para el coche, cunas-cama y

parque. Impecable. T: 629313932
Se VENDE cama nido de madera color miel
(cama interior con patas plegables), colcho-

nes y almohadas incluidos. Seminueva.P: 270
euros. T: 670266238 / 948-535038

COMPRARIA tabla de inversión o tabla inver-
sora. T: 650688807

Se VENDE puerta grande de madera de baje-
ra. 3m2 x 3 m2 aproximadamente, 2 hojas y

con puerta peatonal. T: 626220851
Se VENDEN 2 sillones, tapiz tipo piel, marrón
oscuro con 2 mesas laterales y mesa de cen-

tro, estilo moderno. P:280 euros. T:
670266238 / 948-535038

Se VENDE dormitorio dos camas 90 cms. con
colchones y almohadas, más 2 mesitas de
noche. P: 190 euros. T: 670266238 / 948-

535038
Se vende mueble aparador marrón oscuro,
estilo moderno, tres cajones y tres puertas
con baldas en el interior. P: 120 euros. T:

670266238 / 948-535038
VENDO artículos de bebé: cuna de viaje, par-
que infantil, colchón cuna seminuevo, jugue-
tes y accesorios varios. Precios muy conve-

nientes. T: 670266238 / 948-535038
Por viaje VENDO coche, muebles, electrodo-
mésticos, menaje, utensilios de cocina, mue-

bles de baño, TV, Juguetes, libros y otros a
precios muy convenientes. 
T: 670266238 / 948-535038

Se VENDE depósito de gasoil metálico
de 1000 litros, uso agrícola con su manguera

y accesorios. T: 626220851
Se COMPRA rajador de leña. T: 667045609
Se VENDE depósito de gasoil  de hierro de

200 litros. P: 50 euros. T: 617025014
VENDO leña de haya seca. T: 660254585

VENDO termo de agua caliente de 100 litros.
P. 50 euros. T: 617025014

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 Hus-

qvarna. T. 680619336
Se VENDE cama nido de pino macizo. 90 cm.

T: 948546219
VENDO olivar en Arróniz o olivos sueltos para

trasplantar. T: 637070825

9.1.PÉRDIDAS
PREDIDAS llaves de coche Peugeot y tarjeta

de memoria con fotos. Se gratificará. T:
636313087

ENCONTRADA pulsera de plata en Cuesta de
Entrañas con inscripción grabada. T:

948534286
PERDIDAS gafas bifocales entre plaza San-

tiago y calle Mayor. T: 948551906

10.RELACIONES
Chica agricultora BUSCA chico que le guste

el campo. T: 697585026

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a persona no fuma-

dora estudiante o trabajador, en Barañáin. T:
606913349

Se ALQUILA una habitación en piso compar-
tido en Pamplona. T: 948551266

Se ALQUILAN 2 hab. en piso compartido.
Preferiblemente chicos. T: 629030542 

10.2.DEMANDA
Se BUSCA chica/o para compartir piso.
Dueña trabajo de interna. T: 675679903

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 esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.

T: 660-278317
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Hotel Yerri........................................8
Imprenta Jordana ..........................29
Inmobiliaria Azcárate ....................45
Inmobiliaria Barnó..........................43
Inmobiliaria Muga ..........................44
Joyería Riezu ................................38
Juan Música ....................................8
Mármoles Bacaicoa ........................15
Misioneros del Verbo Divino ..........47
N-111 Taller de motos ......................12
Peluquería C-5..................................7
Peluquería Paca ............................34
Promoción Viviendas Ancín ............ 5
Promociones Zulatia ......................42
Renault Estella ..............................27
Renoven ..........................................31
Restaurante Don Menú....................12
Restaurante Richard ......................20
Stylo ................................................6
Suministros Urbasa ........................14
Susana Larramendi ........................22
Talleres Abáigar................................7
Taxi 9 plaza ....................................20
TDT..................................................13
Tropescaza ....................................28
Trujal Mendía..................................34
Urko Musical ..................................39

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Cuadrilla de niñas 
en fiestas

Arriba, de izquierda a derecha, María Jesús
Blasco, Julia Buñuel y Celia Pérez. Debajo, en el
mismo sentido, Amparo Mª Zudaire, Teresa
Luzuriaga y Mari Cruz Pinillos. La imagen fue
tomada en 1945 con motivo de las fiestas de
Estella. 

fotografía enviada por Amparo Zudaire

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






