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La Semana Santa estuvo pasada por
agua, frío y nieve en Tierra Estella, pero
las tradiciones se pudieron llevar a cabo.
La procesión de Viernes Santo salió pun-
tual a las ocho y media, a pesar de que
los pasos se tuvieron que cubrir con
plásticos y la organización decidió acor-
tar el recorrido. En contrapartida, el pro-
grama de actos se ampliaba gracias a un
grupo de vecinos de la localidad, que
recuperaron el lunes de Pascua la quema
de Judas. Esta escenificación se realizaba
por última vez en 1957 en el barrio de
San Pedro. 

El 408 de Calle Mayor recoge en sus
páginas las imágenes de ambos aconteci-
mientos sin dejar pasar por alto otras
noticias que han sucedido en la merin-
dad en la última jornada. En la sección
Primer Plano, hablamos con el joven
estellés ganador de medalla de oro en las
fases de Navarra y nacional de la Olim-
piada de Matemáticas. La fase interna-
cional la disputará en Alemania. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Días de tradición
en Semana Santa

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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D
urante la mañana del Viernes Santo en Estella se temía lo peor. La lluvia irrumpía con fuerza en una
jornada invernal que ponía en peligro la salida del Santo Entierro cuya organización recuperó en 1992
la cofradía de la Vera Cruz. Sin embargo, Estella no se quedó como el año pasado sin su procesión. Los

nueve pasos que componen el acto religioso desfilaron por las calles de la ciudad, aunque el recorrido hubo de
ser acortado y lucieron durante buena parte del trayecto protegidos bajo unos plásticos. 

El Santo Entierro recorrió
Estella, a pesar de la lluvia 
LOS PASOS SE PROTEGIERON CON PLÁSTICOS Y EL RECORRIDO SE ACORTÓ, PERO LA CIUDAD 
DEL EGA FUE TESTIGO ESTE AÑO DEL ACTO PROCESIONAL

actualidad
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Miles de personas presenciaron la procesión a lo largo de todo su recorrido, como muestra la imagen de la plaza de los Fueros. 
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A las ocho y media de la tarde, cuando la
luz natural comenzaba a caer, los pasos,
guiados por su prior, aupados por porteado-
res y arropados por decenas de acompañan-
tes salieron, uno a uno, de la iglesia de San
Juan. La decisión se dialogaba durante la
tarde en la sacristía del templo ya que, aun-
que a medio día dejó de llover, se temía que
el agua volviera, como efectivamente ocu-
rrió más tarde. El miedo a dañar los pasos
volvía a escena, como sucedía el año pasado
cuando al final se prefirió no arriesgar. 

La comitiva seguía el orden riguroso
establecido, encabezada por el pregonero y
los malditos. Detrás iba el Antiguo Testa-
mento, compuesto en buena parte por
niños de catequesis. Sus integrantes –Abra-
ham, Isaac, el Rey David, el Sumo Sacerdo-
te, Moisés, el Arca de la Alianza, Jesús y los
doce apóstoles y el pueblo judío- vestían
indumentarias nuevas, una de las principa-
les novedades de la procesión de este año. 

A continuación, se sucedieron los nueve
pasos: Oración del Huerto, Cristo Atado a
la Columna, Ecce Homo, La Verónica, Cruz
a Cuestas, el Calvario, el Descendimiento,
Santo Sepulcro y la Dolorosa, recién res-
taurada. Los pasos iban intercalados por el
resto de los elementos de la procesión
como son los tambores, los niños con los
atributos de la Pasión, los estandartes de
Tierra, Fuego, Agua y Ayre, el velo del tem-

plo, clarineros, bandera de la Santa Vera-
cruz, Soldados Romanos (también con
nueva indumentaria) y la presidencia del
clero con los párrocos de San Juan, San
Miguel y San Pedro, respectivamente,
Pedro José Loitegui, David Galarza y José
María Martincorena. Cerraba la comitiva la
banda de música, que puso el compás. 

Reaparición de la lluvia 
La lluvia volvió a hacer su aparición y

los pasos tuvieron que ser cubiertos para
evitar desperfectos. En La Dolorosa, con su
manto delicado, y recién restaurados su
rostro, manos y pies, se puso especial cui-
dado, al igual que en el Ecce Homo, que
también ha sufrido trabajos de conserva-
ción. No obstante, todos y cada uno de los
pasos se cubrieron y se acortó el recorrido. 

Al itinerario habitual se le restó la últi-
ma parte que consiste en llegar hasta la
plaza de Santiago y bajar por Calderería.
De este modo, la comitiva que llega a
alcanzar en longitud cerca de un kilómetro,
desde el inicio hasta el final, y que involu-
cra a un millar de personas, circuló por la
plaza de los Fueros, siguió por La Estrella,
Navarrería, La Imprenta, Chapitel, Julio
Ruiz de Alda, Zapatería y Mayor para vol-
ver a entrar a la plaza de los Fueros. El
acto religioso duró en torno a hora y
media. •

1.000 participantes.
En torno a mil personas participan en
la procesión de Viernes Santo en Este-
lla. Cada paso lo llevan 30 personas,
que multiplicadas por nueve pasos
hace 270 porteadores. A este número
hay que sumar otros participantes
como la banda, el clero, los tambores,
los elementos o el Antiguo Testamento
y las dos filas de personas que arropan
a la comitiva a lo largo de todo el reco-
rrido de un kilómetro. El número total
asciende a mil participantes. 

LA CIFRA

Paso de La Verónica momentos después de abandonar la iglesia de San Juan. 
Salida de la Cruz a Cuestas de la iglesia, 

al inicio de la procesión. 

Participante en la procesión entunicado. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Procesión
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El paso de ‘El Calvario’ da imagen
este año a la lata de ‘ayre’ que cada
edición vende la cofradía de la Vera
Cruz como modo de contribuir a la
financiación de la organización del
Santo Entierro. Desde la puesta en
marcha de esta iniciativa en 2003, los
pasos La Oración del Huerto, Ecce
Homo, La Verónica, y la Cruz a Cues-
tas han protagonizado el envase.
Dice la tradición que los de Estella
son tan listos que ven el aire. Todos
los años, durante la procesión, los
estelleses contemplan la imagen de
este fluido invisible del que están
compuestos los suspiros. 

Aire de
‘El Calvario’

MÁS+

>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Carnaval

LA REAPARICIÓN 
DE LA LLUVIA 

OBLIGÓ A ACORTAR 
EL ITINERARIO, 

POR LO QUE 
EL RECORRIDO 

SE HIZO EN 
UNA HORA 

Y MEDIA
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L
a quema de Judas volvió a
escenificarse en Estella después
de que su tradición se extin-

guiera en 1957. Un grupo de vecinos
decidió volver a disfrutar el lunes de
Pascua de este acto que servía de cierre
al programa de la Semana Santa. Un
recorrido por el centro de la ciudad
desembocaba en el lugar de la quema
del muñeco en la plaza Santiago, a la
que asistieron decenas de personas. 

La reunión comenzaba con una comida
por parte de los organizadores, un grupo
de vecinos de la ciudad, y seguía a las cua-
tro y media con el paseo del muñeco de
paja por las calles de la localidad. Alguna

parada servía para leer documentos sobre
el juicio de Judas. Colgado de unas cuer-
das, el muñeco ardió en la plaza de San-
tiago, a la vista de muchos curiosos que no
sabían que este acto volvía a celebrarse en
la ciudad. 

Uno de los organizadores, Ángel Agui-
naga Peral, explicaba que la idea surgió

en una conversación hace unos meses y
que fue entonces cuando decidieron volver
a vivir momentos que quedan ya lejanos
en la memoria. Asegura Aguinaga que la
tradición de la quema de Judas se hacía el
lunes de Pascua en varios barrios de la
ciudad y que fue San Pedro el último en
organizarlo en 1957. “Yo lo recuerdo justo,

actualidad
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TRADICIÓN

Estella recuperó 
la quema de Judas 
LA ÚLTIMA VEZ QUE SE ORGANIZÓ LA CITA FUE EN 1957, 
EN EL BARRIO DE SAN PEDRO

Imagen de grupo de las personas que revivieron la tradición de la quema de Judas, vestidas para la ocasión, en la plaza de Santiago. 
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porque tan sólo tenía cuatro años, pero ese
día se vivía una buena fiesta en el barrio.
Era un grupo de mujeres quienes se encar-
gaban de hacer el muñeco y organizarlo
todo”. 

Crónicas antiguas
La recuperación de la quema, con tintes

de teatro, se ha hecho sobre la base de
fotografías antiguas, crónicas y narracio-
nes de estelleses que vivieron aquellos
años, como Domingo Llauró. Internet tam-
bién ha sido una buena herramienta para
recrear un acto que actualmente se celebra
en otras localidades de Tierra Estella como
Los Arcos y Allo. 

El monigote representa simbólicamente
a Judas pero a lo largo de la historia ha
adoptado diferentes identidades, siempre
reencarnando a personajes avaros o mali-
ciosos. “En algunas fotos lo vemos con
dinero, en otras con correajes como de
alguacil, en otras con traje y corbata. Se
identificaba con personas que habían
hecho alguna fechoría y luego se quemaba
porque el fuego todo lo purifica”, añade
Aguinaga. 

Las personas que participaron en la
recuperación de este acto vistieron atuen-
dos de la época. No faltaron los trajes, los
chales ni las peinetas. “Esperábamos la
participación de la gente porque siempre
que se hace algo distinto en Estella la
gente colabora, además de todas las eda-
des. Ha sido una buena ocasión para recu-
perar algo perdido y para pasarlo bien
recordando”. •

UN GRUPO DE 
ESTELLESES PASEÓ

EL MUÑECO 
DE PAJA ANTES 
DE QUEMARLO 

EN LA PLAZA 
SANTIAGO

Judas ardió en la plaza Santiago en torno a las seis de la tarde. 

Un recorrido por las calles animó al canto. 

Momento de la colocación de Judas 
para después quemarlo. 

Ejemplo de documentos sobre el juicio que se
leyeron durante el recorrido. 
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La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y
la concejal de Industria, Loli Larumbe,
explicaron tras la rueda de prensa que esa
misma mañana habían mantenido una reu-
nión con el promotor, Eduardo Moreno,

quien manifestó su intención de seguir ade-
lante con el proyecto industrial en Estella.
Además, la publicación en el BON del Plan
Parcial se hará el 22 de abril. “Ha habido
retrasos en el Ayuntamiento para redactar el
refundido del Plan Parcial porque el perso-
nal estaba volcado con los proyectos del
Plan de Zapatero, pero fue en febrero cuan-
do se entregó en el BON. Ahora estamos
esperando y saldrá el 22 de abril”, expresó la
primera edil. 

El polígono industrial de Estella, con una
extensión de 500.000 metros cuadrados en
el eje de la nacional 122 Estella-Andosilla,
supone una inversión de 14 millones de
euros. •

actualidad
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URBANISMO 

E
l grupo municipal de Na-Bai
mostró en rueda de prensa su
inquietud por la paralización o

bloqueo que atraviesan los trámites del
polígono industrial en Estella. Cuando se
cumplían seis meses de la aprobación
definitiva del Plan Parcial en el pleno de
octubre, los ediles denunciaban que no se
haya publicado en el Boletín Oficial de
Navarra, lo que retrasa la reparcelación de
los terrenos y su posterior urbanización. 

En rueda de prensa se reunían el portavoz
del grupo, Iñaki Astarriaga, el edil Ricardo
Gómez de Segura y los miembros de la coali-
ción Larraitz Trinkado y Jesús Mari Chasco.
Desidia, intención, pobre actuación, eran
algunas de las razones que el grupo daba a
una actitud del equipo de Gobierno que con-
sideraban perjudicial para Estella. “En quin-
ce meses debería estar hecha la urbaniza-
ción, pero los tiempos corren y estamos en el
mismo punto que hace seis meses”, decía
Ricardo Gómez de Segura. 

El grupo apuntó hacia posibles intereses
de la constructora como razón de la parali-
zación, pero declararon que el Ayuntamiento
tiene que tomar “cartas en el asunto” y utili-
zar los medios para que el polígono indus-
trial sea una realidad en el menor tiempo
posible. “Si hay que volver al sistema de coo-
peración para que el Ayuntamiento asuma la
gestión, que se vuelva”, añadía. 

Na-Bai denuncia un bloqueo en 
los trámites del polígono industrial 
LA ALCALDESA ASEGURA QUE LA APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL SE PUBLICARÁ 
EN EL BON EL 22 DE ABRIL Y SALE AL PASO DE LAS CRÍTICAS 

De izda. a dcha., Iñaki Astarriaga, Ricardo Gómez de Segura, Jesús Mari Chasco 
y Larraitz Trinkado, de Na-Bai. 

“SI HAY QUE VOLVER
AL SISTEMA 

DE COOPERACIÓN,
QUE SE VUELVA”, 

G. DE SEGURA
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U
na rueda de prensa servía a la
pareja de ex gaiteros municipales
Salvador Martínez y Juan Carlos

Duñabeitia para denunciar la “incursión
de la concejal en el convenio de los
gaiteros municipales con el Ayuntamien-
to”. Quisieron aclarar que el contrato les
autorizaba para organizar las actuaciones
de gaita durante todo el año, con la últi-
ma palabra del concejal pero sin capaci-
dad decisoria, y que el número de actua-
ciones anuales para 2009 ha descendido
de 45 a 35. 

Los gaiteros quisieron aclarar en primer
lugar que ellos no son la Asociación de Gai-
teros y Ex gaiteros y que, por lo tanto, no
entienden que la concejal de Cultura haya
cargado las tintas sobre ellos en sus últimas
declaraciones y ruedas de prensa. “Cada vez
que recibe una carta de la asociación, foca-
liza su ira en nosotros. No somos la asocia-
ción”, recalcaron. 

Martínez y Duñabeitia explicaron que el
contrato recogía, además de la organización
de las actuaciones y elaboración del calen-
dario, su disponibilidad cualquier día del
año y en cualquier momento. Asimismo,

realizaban actuaciones extras. “¿Cuánto
cobrábamos por todo esto? Lo mismo que
las demás parejas y otros 300 euros cuando
nos mandaban al Día del Navarro Ausente,
sin gasolina ni comida. Lo que la concejal
denomina campar a nuestras anchas noso -
tros llamamos hacer el ‘pardillo’”, destaca-
ron. Asimismo, dejaron patente que la Ley
Foral y Estatal (Real Decreto 1568/1986
de 28 de noviembre) dice que los acuerdos
solamente puede ser revocados o modifica-
dos por decisión plenaria.

Otro punto que abordaron durante la
rueda de prensa fue una aclaración sobre
su nombramiento como profesores de gaita
y tambor de la Escuela de Música Julián
Romano. “Se dijo en la Comisión que las
plazas de profesores de la Escuela de Músi-
ca deberían salir a concurso porque somos
profesores mediante un convenio firmado
con el Ayuntamiento. Eso es mentira,
somos gaiteros municipales desde 1989 y
profesores siete años antes”. Por todos
estos aspectos y otros más, la pareja de gai-
teros, ex gaiteros municipales desde la rup-
tura del convenio con el Ayuntamiento en
víspera de fiestas, pidió la dimisión de la
concejal. •

Los gaiteros denuncian
la incursión de la 
concejal en su contrato
SALVADOR MARTÍNEZ Y JUAN CARLOS DUÑABEITIA ASEGURAN 
QUE LOS CAMBIOS SÓLO PUEDEN HACERSE POR DECISIÓN PLENARIA

Salvador Martínez (izda.) y Juan Carlos Duñabeitia (dcha.) durante la rueda de prensa. 

BREVES I

Andrés Valencia, representante del
PP de Estella, explicó en rueda de
prensa su visión sobre los espacios
y edificios de la ciudad y sobre una
nueva ordenación que permita
aprovecharlos al máximo. De esta
manera, el partido apuesta por
trasladar la residencia de Santo
Domingo a San Jerónimo y que el
primero sea sede del Museo Etno-
gráfico. Asimismo, San Benito
podría acoger los talleres de Almu-
di, un centro de autoaprendizaje
multimedia de idiomas y también la
escuela de música Julián Romano.
En cuanto a la estación, podría ser-
vir para cubrir las demandas de
espacio que actualmente tiene el
ayuntamiento y aprovechar para
tirar el cohete de fiestas. 
Valencia, arropado en rueda de
prensa por buena parte de los
miembros y cargos políticos del PP
en las zonas de Estella y Tudela,
sugirió que una nueva calle adop-
tara los nombres de los dos guar-
dias civiles muertos en el atentado
de 1988. Los populares también
dieron su apoyo al colegio de Villa-
tuerta, que solicita al Gobierno de
Navarra una reforma que dé solu-
ción real a sus problemas de ins-
talaciones. “Que no se pongan
parches como ocurrió en Remonti-
val. Han de apostar por un colegio
nuevo que ofrezca soluciones”,
apuntó Valencia. 

El PP propone la 
escuela de música, 
Almudi y un centro de
idiomas en San Benito
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ENCUESTA

En tiempos difíciles, el trabajo es una de las principales tablas de
salvación y, al mismo tiempo, uno de los pilares más débiles,
como presentan a diario los titulares de los periódicos. Los expe-
dientes de regulación y los despidos están a la orden del día. No
obstante, las seis personas entrevistadas en este número de Calle

Mayor coinciden al afirmar que ellos se sienten tranquilos en lo
que a su estabilidad laboral se refiere. En términos generales,
aseguran que perciben la crisis y que ha aumentado la sensación
de incertidumbre, pero que quizá la “psicosis” creada no se ajusta
tanto a la realidad. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ve seguro su puesto
de trabajo? 

t
“Trabajo en Guipúzcoa
y noto la crisis como
todo el mundo, pero
estoy tranquila. En
nuestra empresa no
hay ERE´s a la vista y
están entrando pedi-
dos, al menos estos
meses. Es cierto que a
largo plazo no se
sabe”. Atzen García Domeño

44 años. Guipúzcoa
Contable. 

t
“Inseguridad no siento.
Llevo 30 años en el
mismo trabajo. Hay
crisis, nos la meten
por la radio y la televi-
sión, pero se siguen
haciendo cosas”. 

Javier Lacalle Larrea
47 años. Pamplona

Comercial
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t
“Quisiera jubilarme
donde estoy. Mi puesto
no peligra, es una em-
presa saneada, pero sí
que es inevitable sentir
esa sensación extraña
que produce la situa-
ción de crisis”. 

Ana Urriza Oteiza
48 años. Decoradora

Ayegui

t
“De momento no. En la
empresa para la que
trabajo no lo estamos
notando. Tenemos mu-
cho trabajo y contra-
tos. Pienso que, aun-
que atravesamos unos
tiempos malos desde
el punto de vista eco-
nómico, se ha creado
más alarma de lo que
realmente es”. 

Carmelo Luna Alonso
35 años. Ayegui

Maquinista

t
“He trabajado durante
seis años en una enti-
dad bancaria y he cam-
biado mi trabajo por
una ganadería avícola.
Mucha incertidumbre
no tengo, el pollo es un
producto barato y es-
pero que vaya bien”. 

Gorka Goñi San Martín
30 años. Baquedano

Ganadero 

t
“Dejé mi trabajo hace
un tiempo y acabo de
ser madre de gemelos.
Cuando trabajaba ya se
notaba cierta incerti-
dumbre, pasabas por
alto muchas cosas con
tal de mantener el
puesto. Ahora apenas
hay ofertas de trabajo,
existe poco donde ele-
gir”. 

Feli Muro Torrecilla
42 años. Fitero

Ama de casa
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Visitas guiadas y una jornada
de gastronomía, las nuevas
apuestas del Consorcio 
LA ENTIDAD DE DESARROLLO TURÍSTICO AMPLÍA CON LAS DOS CITAS SU PROGRAMACIÓN ANUAL 
Y BUSCA DARLES CONTINUIDAD EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

cultura
PRIMER PLANO.
ANDER LAMAISÓN.
ORO OLIMPIADA
MATEMÁTICA

18
STA. MARÍA 
JUS REABRE 
LA TEMPORADA
DE VISITAS 

20
PUEBLO A
PUEBLO.
MORENTIN

24
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Imagen del folleto, realizado por Calle Mayor, sobre el programa de visitas del Consorcio. 

U
n paquete de ocho visitas guiadas por Tierra Estella y la I Jornada de
Exaltación de la Gastronomía de Tierra Estella son las nuevas apuestas
del Consorcio Turístico de Tierra Estella. Se trata de dos nuevas iniciativas

que amplían su programación anual y se plantean con la intención de que tengan
continuidad en los próximos años. El objetivo no es otro que aumentar la oferta
cultural y turística que se desarrolla en la merindad con su consiguiente puesta en
valor y divulgación de la riqueza natural, gastronómica, cultural y monumental de
Tierra Estella.

6 euros.
Es el precio del bono con el que el Con-
sorcio ofrece la posibilidad de realizar 8
visitas guiadas por Tierra Estella

LA CIFRA
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Ocho visitas guiadas por tan sólo seis
euros. Por esta cantidad simbólica, los visi-
tantes y vecinos de la comarca conocerán
una zona rica en historia y costumbres a
través de paisajes naturales, castillos,
monasterios y localidades. Concretamente,
el paquete de visitas comprende los núcleos
monumentales de Estella, Los Arcos y
Viana; el monasterio de Iranzu; los castillos
de Zalatambor (Estella) y San Esteban de
Deio (Villamayor de Monjardín) y las visi-
tas ambientales al área de Basaura-Amés-
coa y las truferas de Lóquiz junto con el
Centro de Interpretación y Museo de la
Trufa de Metauten.

Para el correcto desarrollo de esta ini-
ciativa, que comenzó en Semana Santa y
se extiende hasta el mes de septiembre, el
Consorcio ha puesto a la venta un bono
con las ocho visitas en el que se especifica
los días y horas concretas de cada visita,
así como el punto de inicio de cada reco-
rrido. Los 4.000 bonos que se han impreso
están a la venta, al precio de 6 euros, en
las oficinas de turismo de Los Arcos,
Viana, en el Monasterio de Iranzu, en la
empresa de visitas guiadas de Tierra Este-
lla, situada en la oficina de turismo de
Estella y en el Consorcio Turístico. Ade-
más, con el objetivo de conseguir una
mejor difusión de estos bonos, se ofrece la
posibilidad de adquirirlos por tan sólo 3
euros, a los establecimientos y entidades
integradas en el Consorcio.

Jornada Gastronómica
Incorporándose a la red de eventos que

el Consorcio Turístico realiza a lo largo de
todo el año en distintas localidades de la
merindad, el sábado 2 de mayo tendrá
lugar la I Jornada de Exaltación de la Gas-
tronomía de Tierra Estella. Al tratarse de
la primera edición, la cita se desarrollará
en Estella pero la intención para los próxi-
mos años es llevarla a cabo en distintas
localidades de la merindad.

La plaza de los Fueros se convertirá en
el epicentro de la jornada y allí, en el inte-
rior de la carpa, se podrá disfrutar de
diversas actividades como la exposición y
venta de productos típicos de la comarca,

demostración de la elaboración y transfor-
mación de productos de Tierra Estella
como el espárrago, el embutido y el queso,
así como un demostración de recogida de
trufa de verano que se desarrollará en la
campa de Los Llanos, próxima a la esta-
ción de autobuses.

Otro de los incentivos para participar en
esta jornada se ofrece a través de la degus-
tación. Por tan sólo 3 euros, los visitantes
podrán adquirir una copa grabada con la
marca de Tierra Estella que les dará dere-
cho a saborear dos pinchos y dos vinos o
cava. Entre las personas que opten por
comprar la copa y el ticket se realizará un
sorteo de varios bonos para la realización
de la visitas guiadas por Tierra Estella.

Para hacer posible este evento, han parti-
cipado además del Ayuntamiento de Este-
lla, Teder, Mancomunidad de Montejurra,
Max fm 107.1, y la Asociación de Truficul-
tores Lokiz, ocho bodegas de la zona: San
Salvador de Arróniz, Valcarlos, Fernández
de Arcaya y Ntra. Señora del Romero de
Los Arcos, Palacio de la Vega de Dicastillo,
Quaderna Vía de Igúzquiza, Irache de Aye-
gui y Mainegra de Mendavia. 

Asimismo, los encargados de realizar los
pinchos que se podrán degustar son las
sociedades gastronómicas Los Llanos,
Peñaguda, La Bota y San Andrés de Este-
lla. •

La técnica de Turismo, Marian Ganuza, junto a la presidenta del Consorcio, Miriam Otxotorena. 

10.30 h. Inauguración de la jornada a cargo
de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza y
la presidenta del Consorcio Turístico de Tie-
rra Estella, Mirian Otxotorena.

11.00 a 13.00 h. Demostración de elabora-
ción y transformación de productos típicos
de Tierra Estella (queso, embutido y espá-
rrago), en la plaza de los Fueros. 

11.00 a 15.00 h. Exposición y venta de pro-
ductos de Tierra Estella y exposición de ani-
males, en la plaza de los Fueros.

12.00 h. En el paseo de Los Llanos, junto a
la estación, demostración de recogida de
trufa de verano.

13.00 h a 15.00 h Degustación de 2 pinchos
y 2 vinos previa adquisición de copa, por 3
euros, en la plaza de
los Fueros.

14.30 h. Sorteo de
bonos para la reali-
zación de visitas
guiadas por Tie-
rra Estella.

I Jornada de Exaltación 
de la Gastronomía 
de Tierra Estella

MÁS+
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EL ESTUDIANTE DE PRIMERO DE BACHILLER DEL IES TIERRA ESTELLA PARTICIPARÁ EN LA FASE
INTERNACIONAL DEL CONCURSO QUE SE CELEBRA EN BREMEN (ALEMANIA) EN JULIO

PRIMER PLANO ANDER LAMAISON, ORO EN LAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

“Veo las matemáticas
como un pasatiempo”

cultura

E
l alumno del IES Tierra Estella
Ander Lamaison Vidarte
(29/04/1993) integrará el equipo

español de la Olimpiada Matemática
Internacional que se celebra en Bremen
entre el 10 y el 22 de julio. Tras conseguir
la medalla de Oro en Navarra y en la con-
vocatoria nacional, celebrada en Gerona,
el joven estellés acudirá junto con otros
cinco españoles, también premiados con
la medalla de oro, a Alemania, donde se
enfrentarán individualmente a cerca de
600 participantes de cien países distintos.
Lamaison asegura entender las matemáti-
cas como un juego y asegura sentirse más
o menos tranquilo de cara a la nueva cita.  

¿Qué tal sienta la Medalla de Oro, prime-
ro en Navarra y luego en España?

Sienta muy bien. Estoy contento porque,
además, no me lo esperaba. En Navarra sí
que me veía con algunas posibilidades por-
que ya gané la olimpiada de segundo de la
ESO, aunque en España quedé en treinta

posición. Esta vez me ha sorprendido ganar
la de España, con ello no contaba. 

¿Cómo te ves de cara a la competición
internacional en Alemania? 

La veo muy difícil, porque es a nivel mun-
dial. Participan entre noventa y cien países y
por cada país acuden seis personas. Habrá
mucha competencia. 

¿Nervioso?
Algo nervioso, no asusta pero intimida un

poco. Para mí es un reto importante, pero ya
digo que no me veo con muchas posibilida-
des. Voy a ver qué pasa. 

¿En qué consistieron las pruebas de Nava-
rra y España?

En ambos casos se trataba de solucionar
seis problemas. En Navarra hicimos tres
problemas por la mañana y otros tres por
la tarde, con un tiempo de tres horas y
media por sesión. En Gerona para la prue-
ba nacional hicimos los problemas en dos

““ESTOY CONTENTO
PORQUE NO 

ME ESPERABA 
GANAR A NIVEL 

NACIONAL”



instituto me propusieran presentarme a la
Olimpiada. Nos presentamos otro chico y yo. 

¿Crees que eres bueno por naturaleza con
los números o consiste en trabajar mucho? 

Pienso que se necesita nacer con algo, pero
sin el trabajo diario no se llega a ningún sitio. 

¿Qué significan para ti las Matemáticas?
Yo disfruto con ellas, me gustan, las veo

como una diversión. Es una suerte porque si
te gusta, la asignatura es muy llevadera. 

¿Tienes algún punto débil de cara al con-
curso? 

Yo creo que no, me veo con seguridad,
pero no puedes saber cómo va a salir antes
de hacerlo. 

¿Qué estudiarás cuando acabes Bachillera-
to? 

Seguramente Física, o igual Matemáticas.
Está claro que una carrera de Ciencias. Las
matemáticas empíricas las veo con menos
utilidad que la Física. •
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Ander Lamaison cultura

La Olimpiada Matemática es un
concurso entre jóvenes estudiantes
cuyo objetivo primordial consiste en
estimular el estudio de las Matemá-
ticas y el desarrollo de jóvenes ta-
lentos. Consta de tres fases con un
nivel de dificultad creciente: Fase
Distrito (por comunidades autóno-
mas), Fase Nacional, este año dispu-
tada en San Feliu de Guíxols, y Fase
Internacional, en Bremen. Los pro-
blemas de todas las fases no requie-
ren conocimientos especiales de
Matemáticas, pero para resolverlos
el alumno ha de utilizar capacidad
de raciocinio, habilidad para enfren-
tarse a situaciones nuevas y una
cierta dosis de lo que tradicional-
mente se conoce por ‘idea feliz’. 

ESTÍMULO PARA 
EL ESTUDIO

días distintos. Son problemas de deducción,
de logica, mas que de aplicaciones matemá-
ticas. Hay que encontrar la manera de solu-
cionarlos. 

¿También va a ser así la prueba de Bre-
men? 

Vamos a contar con seis problemas, pero
no sé muy bien como funciona, nos lo expli-
carán más adelante. Es una buen experien-
cia, única, porque vamos a estar los seis par-
ticipantes de España juntos, aunque partici-
pemos de manera individual, y porque
vamos a poder conocer a los participantes de
otros países. 

¿Cuáles son las claves para afrontar un
concurso de estas características? 

Yo diría que la tranquilidad es bastante
importante, estar convencido de que no
pasa nada si no ganas. Saber que vas sola-
mente a participar y a disfrutar de la expe-
riencia. Yo me lo tomo como un pasatiem-
po. El factor suerte puede influir algo, pero
no es determinante, lo importante es tener
conocimientos. 

¿Te estás preparando para la competición?
He mirado los problemas que pusieron

el año pasado, que están en Internet. Así
por encima no he conseguido hacer ningu-
no, pero hay que dedicarles más tiempo.
Un profesor de la Universidad Pública de
Navarra ayuda a preparar a quienes van a
la fase nacional. Quedamos para mirar
juntos los problemas, ya que a veces de un
año para otro se repite algún tipo de ejer-
cicio. 

¿Siempre te han gustado las Matemáticas? 
Desde siempre. Desde pequeño se me han

dado bien y esto ha influido en que desde el
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cultura CULTURA 

C
asi cuatro mil personas visitaron
la iglesia de Santa María Jus del
Castillo de Estella en 2008. Desde

su apertura al público hace un año,
estelleses, visitantes y peregrinos han
tenido la oportunidad de conocer el in te -
rior  de un templo románico hasta ese
momento cerrado, así como la exposición
permanente ‘Navarra Románica: Reino,
Cultura, Arte’, del Gobierno de Navarra.
La buena respuesta del público y la
gestión realizada desde la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
 Es tella han dado por resultado la reno-
vación del convenio de colaboración entre
el colectivo y el Gobierno de Navarra y la
nueva apertura de la exposición y de la
iglesia de cara al buen tiempo. 

El martes día 7 comenzaba la segunda
campaña de visitas a Santa María Jus del
Castillo, antigua sinagoga judía, ubicada a
los pies de las ruinas del Castillo de Zala-
tambor. El horario de visita marcado es,
hasta el 30 de septiembre, de martes a
sábados de 11.30 h. a 13.30 h. y de 17.30
h. a 19.30 h. y los domingos, de 11.30 h. a
13.30 h. Fuera de temporada, desde el 1 de
octubre, el templo se podrá visitar con cita
previa a través del teléfono 948-550200,
en un grupo mínimo de cinco personas. 

La información de la nueva temporada
se presentó en rueda de prensa con motivo
de la renovación del convenio de colabora-
ción entre el departamento de Cultura del
Gobierno de Navarra y la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago. El colecti-
vo cultural asume la gestión del centro.
Uno de sus socios es el encargado de abrir
y cerrar la iglesia cada día y de atender a
los visitantes. La limpieza y mantenimiento
del edificio son responsabilidad del depar-

tamento. El miembro de la junta de la
Asociación Jacinto Morán y la alcalde-
sa de Estella, Begoña Ganuza, recibie-
ron en el Ayuntamiento al director de
Cultura, Pedro Luis Lozano Úriz, para
la firma del acuerdo de renovación
anual. 

Como novedad este año, la exposi-
ción hace un mayor hincapié en la his-
toria de la iglesia y en su reconstruc-
ción, así como en los elementos cultu-
rales de Tierra Estella. La muestra se
completa con información sobre el
Reino de Pamplona, su cultura y arte
durante los siglos XI y XII. Como ele-
mento estrella destaca una maqueta
de grandes dimensiones sobre la Este-
lla medieval con sus murallas y casti-
llos. 

Los visitantes que se acerquen a la
exposición dispondrán de folletos expli-
cativos, editados en castellano, euskera,
francés, inglés y próximamente en ale-
mán, y de audio-guías traducidas a
estos mismos idiomas. La visita es gra-
tuita, pero se aceptan donativos de un
euro para adultos y 50 céntimos para
jubilados y peregrinos. La recaudación
revierte en la asociación para cubrir los
gastos de gestión. •

Santa María Jus recibió 
3.825 visitantes en 2008
EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO RENUEVAN EL CONVENIO DE GESTIÓN 

Fachada de Santa María Jus del Castillo. 

Jacinto Moran, miembro de la Asociación 
del Camino de Santiago. 

El 52% de las personas que
visitaron Santa María Jus
del Castillo en 2008 eran de
Estella. El resto procedía
de Navarra y de Comunida-
des Autónomas limítrofes.
Destaca el interés desper-

tado entre los peregrinos,
sobre todo procedentes de
Francia y de Alemania. La
media mensual de visitas
fue de 500 personas. “La
valoración de la asociación
por el interés que ha des-

pertado. También estamos
muy contentos con la cola-
boración con el departa-
mento. Ha habido muy
buen entendimiento por las
dos partes”, apuntó Jacinto
Morán. 

Estelleses y peregrinos 

MÁS+
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Hotel Yerri

Hotel y restaurante

Con presencia en la localidad de Estella desde hace 14 años, el Hotel Yerri sur-
gió de manos de Martín Ripa. Desde su fundación, Javier y Lola Ripa están al
frente de este establecimiento hotelero de 28 habitaciones, que cuenta además
con bar-restaurante. Fue el primer hotel que abrió sus puertas en Estella.

El detalle: la selección de Lituania de Baloncesto, Alaska o Rafael Álvarez ‘El Brujo’
han sido algunos de los huéspedes de este establecimiento. •

DIRECCIÓN:
Avda. Yerri, 35. 31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 54 60 34    Web: www.hotelyerri.es 
E-mail: hotelyerri@hotelyerri.es

FUNDADO EN 1995

Imprenta Jordana

Impresión y papelería

En la década de los 90, Manolo Jordana y Valle Allo inauguran este negocio en
Estella, con la imprenta como fundamental actividad. Con el paso de los años y
la llegada de sus hijos Ana y Jose al negocio, se amplia el negocio a papelería,
ofreciendo también todo el material de oficina, escolar y fotocopias.

El detalle: muy conocidos en Estella los calendarios que elabora, año a año, esta
imprenta sobre temas culturales centrados en Tierra Estella. •

DIRECCIÓN:
C/ Gustavo de Maeztu, 5. 31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 54 69 41

FUNDADO EN 1990

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 Hotel Yerri y a Impren-
ta Jordana.

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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L
a nueva edición del concurso
‘Enfocando hacia la igualdad’,
organizado desde el área de la

Mujer del Ayuntamiento estellés, entre-
gará este año cinco premios. A los cuatro
de otros años, se une un quinto, destinado
a una fotografía instantánea que no haya
sido retocada. El premio de 50 euros, se
suma al de 450 para el primer premio,
300 del segundo, 200 del tercero y 100 de
la mención especial “artista local”. Las
fotografías deberán reflejar situaciones de
la vida cotidiana que muestren discrimi-
nación o igualdad entre hombres y
mujeres. 

En el concurso pueden participar todas
las personas mayores de 16 años que lo
deseen con un máximo de tres fotografías
inéditas. En blanco y negro o en color, las
obras no podrán ser inferiores a 18x30 cm
ni exceder los 30x45 cm y deberán estar
tituladas. Se entregarán en un sobre cerra-
do en el que se detalle el título de la foto y
del concurso y dentro se incluirá otro sobre
cerrado que contenga los datos personales
del participante (nombre, apellidos, direc-
ción, edad y teléfono). El lugar de entrega

es la oficina del área de la Mujer en el
ayuntamiento, desde el 8 de junio hasta las
13 horas del día 11 del mismo mes. 

La técnica del área, Tere Sáez, explicó en
rueda de prensa que cada año el concurso
está más asentado y cuenta con mayor par-
ticipación, sobre todo de gente de Estella y
la merindad. Sáez estuvo acompañada por
la alcaldesa, Begoña Ganuza, y represen-
tantes de la Asamblea de Mujeres. En la
rueda de prensa se refirió también a la
organización de un taller sobre cómo com-
batir el uso sexista y andro-céntrico del len-
guaje. Será el 27 de abril y tendrá una
duración de dos horas y media. •

cultura MUJER

Cinco premios en el
concurso ‘Enfocando
hacia la igualdad’
UN TALLER DE DOS HORAS Y MEDIA ABORDARÁ LAS ESTRATEGIAS PARA
COMBATIR EL USO SEXISTA DEL LENGUAJE

Un momento de la rueda de prensa, presidida por la alcaldesa, Begoña Ganuza. 

EL CURSO SOBRE
LENGUAJE TENDRÁ

UNA DURACIÓN 
DE DOS HORAS 

Y MEDIA

BREVES I

El concejal no adscrito Jaime
Garín reprodujo en rueda de pren-
sa su entrevista con la delegada
del Gobierno en Navarra, Elma
Sáiz, sobre asuntos de actualidad
vinculados con Estella. Garín soli-
citó a la delegada información
sobre las casas de Camineros y
planteó la posibilidad de trasladar
allí el cuartel de la Guardia Civil,
actualmente en el Mercado Viejo.
En su opinión, con esta medida se
descongestionaría el barrio de
San Miguel y se daría uso a las
viviendas e instalaciones, propie-
dad del Gobierno de Navarra, de
Camineros. 
La delegada respondió que se
está trabajando y que las decisio-
nes serán fruto de un acuerdo
entre el Gobierno de Navarra y el
de España. “En Camineros hay 37
viviendas, mucho más amplias
que las del cuartel. Las del cuar-
tel se podrían destinar a alquiler
joven”, expuso el concejal. 
Entre otros temas, Garín trató con
la delegada la posibilidad de reto-
mar el Parque Cultural de Estella.
Este proyecto de 1992 consiste en
recuperar las puertas y las mura-
llas de Estella. Garín también se
pronunció sobre el museo etno-
gráfico y declaró en contra de la
posición de Na-Bai de trasladarlo
a Santa Clara, ya que esta actua-
ción también supondría modificar
el Plan General de Los Llanos. 

Jaime Garín sugiere
trasladar el cuartel 
de la Guardia Civil 
a Camineros 
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S
ervicio de calidad y tradición
familiar se dan la mano en el Bar
Restaurante Volante. Desde sus

orígenes hace 30 años, distintos inte-
grantes de la familia Astarriaga de Estella
han pasado por él. Los últimos en llegar,
Iñaki Astarriaga y Víctor Los Arcos, que
retomaron la gerencia de este estable ci -
miento a finales del pasado año. 

Tan sólo las caras visibles han cambiado,
y es que Bar Restaurante Volante conserva
la esencia por la que tanto se le valora en
Estella: platos de temporada de cocina tradi-
cional Navarra y servicio de calidad.

El chuletón, la merluza a la cosquera o el
ajoarriero son algunas de las especialidades
que se pueden degustar en el comedor de este
restaurante que cuenta con una capacidad que
ronda los 100 comensales. Con servicio de
cocina permanente y horario continuo, el Bar
Restaurante Volante abre sus puertas a las
6.30 de la mañana y las cierra a las 23.30
horas, si bien durante los sábados por la noche
se amplía el horario. Desayunos, almuerzos,
comidas y cenas, con un abanico de posibili-
dades muy grande, además del servicio de
barra con pinchos elaborados y fritos. 

Bar Restaurante Volante ofrece menú del
día entre semana, a once euros y un menú
fin de semana más elaborado, a dieciocho
euros. No obstante, al servicio de sus clientes
dispone también de carta, así como bocadi-
llos y platos combinados. 

Pero el abanico de posibilidades no acaba
ahí; Bar Restaurante Volante brinda a sus
clientes la posibilidad de elaborar menús
concertados y personalizados para comidas
de empresa, cuadrillas o cualquier tipo de
celebración. 

Como ya era habitual, tan sólo los domin-
gos el Bar Restaurante Volante cierra por
descanso semanal y, este año, a diferencia de
los anteriores, permanecerá abierto durante
los tres primeros días de las fiestas de Este-
lla 2009: viernes 31 de julio, sábado 1 y
domingo 2 de agosto. •

Nuevas caras en

Bar Restaurante Volante
IÑAKI ASTARRIAGA RETOMA LA GERENCIA DE ESTE ESTABLECIMIENTO HOSTELERO, 

JUNTO A SU HERMANA MARÍA ASUN Y SU SOCIO Y SOBRINO, VÍCTOR LOS ARCOS

De izda. a dcha. Sissy Alache, Víctor Los Arcos, Mª Asun Astarriaga, Iñaki Astarriaga y Mª Carmen Márquez.

Teléfono Reservas: 948 55 56 95

BAR RESTAURANTE 
VOLANTE

Travesía Merkatondoa, 1 
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

Porqué elegir 
Bar Restaurante Volante

• Trato familiar
• Calidad en el servicio
• Comida tradicional Navarra
• Platos de temporada
• Cocina permanente
• Horario continuo
• Almuerzos, comidas y cenas
• Postres caseros
• Menús concertados
• Menú, platos combinados, 

bocadillos, carta
• Facilidad de aparcamiento 
• Experiencia de más de 30 años
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EN DÍAS DESPEJADOS, DESDE LA LOCALIDAD DE 162 HABITANTES SE DIVISA 
AL FONDO LA CORDILLERA DE LOS PIRINEOS

MORENTIN
Con vistas a La Solana 

Panorámica del municipio de Morentin. 

PUEBLO A PUEBLO MORENTIN 

E
l municipio de Morentin se ubica
en el sudeste de Montejurra, en
una suave pendiente donde se ini-

cia la llanura. Desde los puntos altos de la
localidad, la panorámica de la zona de la
Solana se amplía para divisar localidades
vecinas e incluso los montes Pirineos los
días más despejados. El casco urbano de
Morentin se caracteriza por sus calles en
pendiente hasta la cota máxima, 548
 me tros de altitud, que se consigue en la
iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. 

El municipio, presidido por el alcalde
Jesús Martínez Barandalla, dista ocho kiló-
metros de la capital de merindad, Estella, y
goza de una buena comunicación gracias a
la nacional 122 Estella-Andosilla y al enla-
ce a la A-12 a tan sólo seis kilómetros. Este
hecho hace que la población, actualmente
162 personas censadas, se haya mantenido
en los últimos años y que se planteara una
promoción de 62 viviendas que ahora se ha
paralizado. “Estamos pendientes de este

tema, pero nos ha tocado un mal momento.
Sería muy positivo para el pueblo poder
ofrecer viviendas y esperamos que se pueda
hacer realidad en los próximos años. Las
localidades próximas a Estella tienen que ir
a más”, declara Jesús Martínez. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

COMARCA GEOGRÁFICA. La Solana.

POBLACIÓN. En 1986, 133 habitantes
de hecho, 137 de derecho. En la ac-
tualidad, 162 habitantes censados.

SUPERFICIE. 9,2 km2.

ALTITUD NÚCLEO DE VIVIENDAS.
548 m.

DISTANCIAS. 8 km a Estella y 50 a
Pamplona.

COMUNICACIONES. Situado en la ca-
rretera comarcal NA-122, Estella-An-
dosilla.

GEOGRAFÍA. Limita al N y E con Abe-
rin, al S con Oteiza (Baigorri) y al O
con Dicastillo.

GENTILICIO. Morintinejo.

ASÍ ES
MORENTIN

Jesús Martínez Barandalla, 
alcalde de Morentin. 
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Morentin 

En Morentin viven en la actualidad en
torno a dieciocho personas menores de
edad. En ellos se piensa a la hora de dotar
a la localidad de servicios, entre ellos, un
local cerrado que haga las veces de polide-
portivo y que acoja las actividades lúdicas
del pueblo, sobre todo cuando hace mal
tiempo. “Por ejemplo, en las comidas popu-
lares de fiestas nos tenemos que dividir en
bajeras porque no tenemos un sitio para
estar todos juntos. Y cuando llueve, los cha-
vales tampoco cuentan con un espacio
amplio donde estar. Ésta es una de nuestras
principales necesidades y estamos trabajan-
do en ello”, agrega el primer edil. 

cultura

>

Plaza de la localidad, con un palacio blasonado al fondo. Iglesia de San Andrés Apóstol. 

Zona de columpios en el municipio. Fachada cuidada de piedra. 
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cultura Morentin 

ARQUITECTURA CIVIL Repartidos por el núcleo urbano se encuentran
edificios de interés, predominantes los del siglo XVI que portan, ade-
más, escudos de distintas épocas.  
Portal de Urra, situado en la calle Misericordia, con arco de medio
punto en gran dovelaje y escudo barroco del siglo XVIII. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés Apóstol, de origen
medieval, aunque su aspecto actual es de estilo renacentista con re-
formas del siglo XVII. 
Ermita de la Virgen de Leorín, de estilo románico-gótico, de princi-
pios del siglo XIII. Cerca del núcleo urbano, entre Morentin y Muniáin. 

Los fondos del Plan Zapatero, que en
Morentin se traducen en 27.000 euros, han
llegado como caídos del cielo. Aunque el
alcalde asegura que no será suficiente, el
dinero se va a emplear en la rehabilitación
de las antiguas escuelas. “Vamos a adecen-
tar el edificio con idea de conservarlo. Arri-
ba hay una vivienda alquilada que se ha
pintado y se han cambiado también las
ventanas. La parte de abajo es una bajera
que todavía no tiene uso”.  

Una pequeña plaza
En relación con las ayudas, el Ayunta-

miento ha solicitado para el nuevo Plan
Cuatrienal de Infraestructuras Locales del
Gobierno de Navarra el acondicionamiento
de una pequeña plaza. Se situará justo
enfrente del edificio de las escuelas como
elemento de embellecimiento y para uso y
disfrute de los vecinos. Está prevista la
colocación de unos bancos y se pavimenta-
rá con adoquín. “En un pueblo pequeño

con pocos habitantes y sin ingresos se dis-
pone de poco presupuesto. Nos tenemos
que arreglar con lo que tenemos”, añade
Martínez. 

El edificio consistorial representa el epi-
centro del municipio ya que alberga el
Ayuntamiento, la sociedad y una pequeña
ludoteca con ordenadores conectados a
Internet. De su gestión se encargan las

madres de los niños de la localidad. Tam-
bién hay un frontón tras la iglesia, donde se
puede practicar la pelota y habilitaron unas
porterías. 

Los principales servicios que ofrece
Morentin se reducen a una casa rural y una
gasolinera en la carretera nacional. La acti-
vidad económica se completa con un alma-
cén comercial, una empresa dedicada al
teatro y tres agricultores a título principal.
Los vecinos han de trasladarse a Morentin
para ir al consultorio médico y adquirir
productos en la farmacia. En cuanto a las
fiestas, los vecinos tienen su día en mayo
para subir en romería a San Gregorio
Ostiense y las fiestas patronales se celebran
en agosto, el siguiente domingo al día de la
Virgen. 

“Morentin destaca por su tranquilidad y
por ser un pueblo sin conflictos que, ade-
más, colabora con el resto de las localida-
des de alrededor como Muniáin y Dicasti-
llo”, señala Jesús Martínez. •

Qué visitar

Morentin cuenta con muchas calles
estrechas y empinadas. Detalle de forja. Portal de Urra, en la calle Misericordia. 

LA LOCALIDAD 
CUENTA CON CASA

RURAL Y GASOLINERA
EN SU TÉRMINO
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A
cercar la danza a los escolares y
conectarlos con el ritmo de la
vida. Este era el objetivo princi-

pal del taller de apreciación de la danza
que la compañía Larumbe Danza puso en
marcha durante la mañana del viernes 3
de abril, y lo hizo posible a través de la
representación de su obra ‘Azul o el ritmo
del planeta’. Hasta los cines de Estella se
acercaron más de 400 escolares de 5º y 6º
de primaria de los centros educativos de
la ciudad para disfrutar de una jornada
más lúdica de lo habitual.

Acompañados de sus profesores, los esco-
lares de los colegios Remontival, Santa Ana,
Mater Dei e Ikastola Lizarra se familiariza-
ron con los movimientos que los bailarines
pusieron en escena, inspirados en el cine.
Tres de los cuatros actos de la representa-
ción estuvieron basados en ‘2001, Odisea
en el espacio’, ‘Tiempos Modernos’ y
‘Matrix’. De esta manera, los niños conocie-
ron los distintos ritmos relacionados con el
planeta y el ser humano, comenzando por
una danza de planetas hasta llegar a la
actualidad con Internet y las consolas de
videojuegos. 

Manipulación de atrezo
Sobre el escenario los escolares contempla-

ron el baile de cinco artistas que cambiaban
de tiempo y lugar a través de una coreografía
enérgica y colorida basada en la manipula-
ción de atrezo y vestuario con la luz como
protagonista. También la música, a modo de
banda sonora, se intercalaba en cada parte
de la función con creaciones originales, obras
clásicas, modernas y contemporáneas.

Este espectáculo de danza, tal y como
comentó su director Juan de Torres, es fruto
de dos años de preparación, ideación y

pruebas, en las que el universo se simboliza
través de materiales inusuales como tela de
piscina, biombos de metacrilato o esferas
gigantes, que impactaron a todos los niños
y niñas que a lo largo de hora y media fue-
ron partícipes de este espectáculo. 

El taller se desarrolló durante la mañana
del 3 de abril, previa representación teatral
que tenía lugar en los mismos cines pero a
las 20.30 horas para el público en general.
Además, este festival de danza llegó tam-
bién a la casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza de Los Arcos el domingo 29 de
marzo con el ballet flamenco José Porcel. •

En contacto 
con la danza
LOS ESCOLARES DE ESTELLA DE 5º Y 6º DE PRIMARIA CAMBIARON LAS
AULAS POR LOS CINES, DE LA MANO DE LA COMPAÑÍA LARUMBE DANZA

Momento de la actuación que presenciaron los alumnos, 
‘Azul o el ritmo del planeta’, de Larumbe Danza. 

400 escolares acudieron a los cines
Los Llanos. 

BREVE I

La Escuela de Música Julián Romano de Estella y la
Agrupación Cultural Unión Musical Estellesa firmaron
un acuerdo de colaboración para facilitar la incorpora-
ción de alumnos de la Escuela a la banda de música y
fomentar el desarrollo de actividades musicales, así
como la formación y el intercambio de material e ins-
talaciones. Además, acordaron organizar un concierto
conjunto en Los Llanos, en el contexto de las fiestas
patronales. 

El convenio de carácter pedagógico y  prorrogable
cada año, lo firmaron la directora de la Escuela, Nie-
ves Recalde; el presidente de la banda, Óscar Fernán-
dez, y el director, Javier Martínez Giralda.

Banda y escuela de música aúnan fuerzas
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C
omo cada año, desde hace 27, el
Domingo de Resurrección reunió
en Estella la minuciosa labor de

una treintena de manos artesanas. Con
elementos naturales como el brezo, la
lana, el esparto, el barro o la madera, la
plaza de los Fueros se convirtió el domin-
go 12 de abril en el taller de 31 artesanos.
Procedentes de distintos puntos de la
merindad, aprovecharon la XXVII Feria
de Artesanía de Estella para, además de
poner a la venta sus productos, mostrar la
parte más difícil y costosa de su oficio: la
elaboración paso a paso.

En previsión del mal tiempo, los 31 pues-
tos de artesanos que participaron en la feria
se repartieron por los porches de la plaza
de los Fueros, refugiándose del frío que

cultura OFICIOS

Talleres de artesanos 
en la plaza de los Fueros
LA XXVII FERIA DE ARTESANÍA DE ESTELLA REUNIÓ A 31 PARTICIPANTES EL DOMINGO 12 DE ABRIL

Taller de fabricación de cubiertos de madera, en los soportales de la plaza de los Fueros. 

Artículos de lana, elaborados a mano. 

LOS NIÑOS 
DISFRUTARON 

CON EL TALLER 
PARTICIPATIVO 

ORGANIZADO
EN LA FERIA
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estuvo presente durante toda la Semana Santa en Estella. Precisa-
mente, al tratarse de estas fechas, miles de vecinos y, especialmente,
visitantes prestaron especial atención al buen hacer de las manos
artesanas y pudieron adquirir artículos elaborados con productos
naturales.

Abiertos al público los puestos de 9.30 a 14.30 y de 17.00 a
20.30 horas, la mayor concentración de personas como es habitual,
se produjo al mediodía. Uno de los puntos más atractivos fue el
taller participativo en el que niños y niñas de diversas edades pasa-
ron el rato elaborando diferentes productos artesanales que, poste-
riormente, se los llevaron gratuitamente.

Al igual que en otras ediciones la variedad de productos y de téc-
nicas fue la nota dominante de esta feria en la que se pudo contem-
plar distintas disciplinas artesanales como marquetería, cantería,
cestería, joyería, cerámica, grabado, estampación, orfebrería, alfare-
ría, talla, etc. •

oficios

El cuero tuvo su presencia en la feria. Demostración del arte de la cestería. Hilando lana. 

Agustín López de Zubiría Larraza  . . . . . . . . . . . . . Escobas de brezo
Alejandra Testone López  . . . . . . Metdo. hojas naturales/orfebrería
Ana Mª Ortega  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textil en lana natural
Ana Martínez Rodríguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taller participativo
Antonio Corral Sánchez-Regalado  . . . . . . . . . . Maquetería, madera
Arantza Ocio Ochoa de Alda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vidrio Fusing
Cristina Martínez Amesto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edredones de lana
David Sapinya Grau  . . . . . . . . . . . . . . . Juguetes de madera y juegos
Elena Herrero Martinez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seda y tela pintada
Francisco García Guerrero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esparto
Francisco Isidro Peirón Cubero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfarero
Ignacio Campos Bermejo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantería, escultor
Iñaki Agirrezabala Landa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cestería en castaño
Jean Louis Pichón Pichón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joyería en plata
José Enrique Fernández Benito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taracea
José Luis Lana Íñiguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talla en boj
José Raúl Jure Álvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juegos de ingenio
Leandra Cuevas Müller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muñecas artesanales
Mª Ángeles Corres M. de Antoña  . . . Cerámica creativa, muñecas…
Mª Ángeles Miguel Aguado  . . . . . . Grabado sobre  papel y calabaza
Mª José Marín Cuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estampación (Batik)
Maika Heras Marcos  . . . . . . . . . . . . . . . . Cosmética – Aromaterapia
Manuel Morcillo Larraza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asta y albokas
Margarita Bariain García  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alpargatas
María Alicia Ruiz de Galarreta  . . Velas, jabones, cosmética natural
Matilde Rada Noriega  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolsos de tela (retales)
Miguel Aisa Olcoz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Queso de oveja
Néstor Hernández López  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Talla madera
Rosa Gárate Gárate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuero
Zapatari (Karmele Del Río Andueza)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calzado 
María Antonia San Martín  . . . . . Art. textil fieltro, bufandas, mantas

Participantes y 
productos artesanos

MÁS+

La joyería y complementos tuvieron gran importancia 
en la feria de artesanía. 
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El Izarra, 
líder de 3ª División
LA VICTORIAS DE LOS TRES ÚLTIMOS PARTIDOS LE HA PERMITIDO 
COLOCARSE PRIMERO, EMPATADO A PUNTOS CON LA PEÑA SPORT

EQUIPO PUNTOS
01 C.D. Izarra ......................76
02 Peña Sport ......................76
03 C.D. Tuledano ..................66
04 U. Mutilvera......................63
05 A. D. San Juan..................57
06 C. D. Iruña ........................57
07 At. Cirbonero....................51
08 Valle Egüés ......................48
09 C.D. Huarte ......................48
10 C. D: River Ega ................46
11 C. D. Lourdes ..................46
12 C. D. Oberena ..................41
13 C. D. Aluvión ....................41
14 U. D. C. Chantrea ............40
15 C. D. Aoiz ..........................39
16 Peña Azagresa ................38
17 C. D. Murchante ..............38
18 C. D. Idoya ........................35
19 C. D. Ardoi ........................33
20 C. D. Lagunak ..................25
21 C. D. Mendi ......................22

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

5
CD. ALUVIÓN

1

Últimos resultados
12 de abril de 2009

CD. IZARRA

5

8 de abril de 2009

C.D. AOIZ

0

E
l Izarra ya es
primero de grupo.
Encabeza la clasifi-

cación gracias a los resul-
tados de los tres últimos
partidos, en los que las vic-
torias conseguidas frente al
Mutilvera, Aoiz y Aluvión,
le permitieron arre batar el
liderato a su rival directo:
la Peña Sport. A pesar de
estar empatado a puntos
con los de Tafalla, el Izarra
cuenta con mayor ventaja
ya que tiene pendiente de
disputar un partido más
que la Peña Sport.

La clasificación es ahora
el fiel reflejo de la andadura
del equipo de Estella duran-
te esta temporada, si bien la
victoria de los últimos tres
partidos disputados ha teni-
do mucho que ver. El 5 de
abril, el campo de Merkaton-
doa recibía a la Unión
Mutilvera, en un encuentro
más disputado de lo espera-
do. El empate a uno en el

descanso no pareció agradar
a ninguno de los dos equipos
y en la reanudación del par-
tido, ambos lucharon para
conseguir la victoria. La
fuerza y tenacidad de los de
Estella cerró el partido con
un 2-1.

El Izarra no tuvo muchos
días de descanso y el miérco-
les 8 de abril se enfrentaba
fuera de casa al Aoiz. A pesar
del desplazamiento, el equipo
estellés demostró una gran

superioridad y anotó 5 goles.
El último encuentro disputa-
do durante la Semana Santa
también concluyó con una
victoria abultada para el Iza-
rra en Merkatondoa. Con un
marcador de 5-1 los de Este-
lla confirmaban su liderato
en 3ª División. El próximo
encuentro, les llevará a la
ribera para enfrentarse al
C.D. Tudelano. •

R C.D. IZARRA

Imagen del partido disputado entre el Izarra y Ardoi.
[www.clubdeportivoizarra.es]
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A
l cierre de esta revista, Itxako
Reyno de Navarra se encontraba
en Almería, a tan sólo una hora

de que diera inicio el partido de la jorna-
da 21 de liga, contra el Vicar Goya. El
encuentro se adelantaba en el calendario
debido a que en fin de semana, Itxako se
enfrentará al partido de vuelta de las
semifinales de la copa EHF ante el equipo
rumano C.S. Rumentul Urban Brasov. En
Estella, Itxako empataba a 23 tantos en
el partido de ida, por lo que la competi-
ción está totalmente abierta. 

El equipo partió el miércoles 15 a las
04:00 de la mañana hacia Madrid, desde
donde se desplazaron en avión hasta Alme-
ría. Una vez finalizado el encuentro liguero,
el equipo partía hacia Valencia para viajar a
la mañana siguiente rumbo a Brasov (Ruma-
nia) y disputar las semifinales de la EHF. 

A falta de seis jornadas para la conclu-
sión de la liga, cada partido cobra una

vital importancia, ya que el margen de
error es cada vez menor. Respecto a Itxako,
destacar que la joven Nerea Pena se des-
plazará con el equipo hasta Almería pese a
tener todavía problemas musculares y ser
duda para el encuentro. El resto de la plan-
tilla estará a disposición del técnico en per-
fectas condiciones.

No recuerda ya el equipo de Ambros
Martín la última vez que tuvieron una
semana completa para preparar un partido,
pero es el precio que ha de pagarse por lle-
gar hasta lo más alto de las competiciones
europeas y estar peleando por la liga. Esta

falta de reposo y muchas veces de entrena-
miento han de suplirse por el espíritu gana-
dor de la plantilla y por su ansia de victoria
que es grande, aunque no lo tendrán nada
fácil en la pista de la Gangosa de Vicar.

En otro orden de cosas y tras la finaliza-
ción de la liga en primera nacional, se rein-
corpora al primer equipo del Itxako, la
joven lateral cedida esta temporada al B.M.
Oviedo Cristina Barrios, para ejercitarse
con sus compañeras y conocer su estado de
forma y evolución de esta temporada de
primera mano. •

R S.D. ITXAKO

Semifinales de la EHF 
en Rumania
ITXAKO REYNO DE NAVARRA SE DESPLAZA A BRASOV CON UN EMPATE A 23
TANTOS CONSEGUIDOS EN ESTELLA EN EL PARTIDO DE IDA 

Jugada del partido de ida de semifinales de la EHF disputado en Estella.
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Recta final del
Campeonato

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bar Florida –Kopas 57 23 18 3 2
Jaime Zabala Seguros 50 23 16 2 5
Bar Male 45 22 14 3 5
Camping Aritzaleku 42 22 13 3 6
Urriza Cocinas 40 23 12 4 7
Bar Izarra 33 23 10 3 10
Cosmik 33 23 11 0 12
Eikos-Quaderna Vía 29 22 9 2 11
Valle de Goñi 28 22 8 4 10
Athletic Club Volante 28 22 8 4 10
Bar Astarriaga 23 23 6 5 12
Solanes 22 23 7 1 15
La Tricolor Nacional 20 22 6 2 14
Exit 6 23 2 0 21

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carburantes Azázeta 61 23 20 1 2
Bearin 54 23 17 3 3
Asesoría Aselar 45 23 13 6 4
Camping Acedo 44 23 14 2 7
Viajes Bidasoa 36 23 11 3 9
Tecnobel –Schüco 35 23 10 5 8
Iraxoa-Huracán 33 23 9 6 8
Autobuses Gurbindo 29 23 9 2 12
Ioar 26 23 6 8 9
Bar The Class 26 23 8 2 13
Construcciones V. Garín25 23 8 1 14
Estación Servicio Vélaz 19 23 5 4 14
Rest. Casa Faustina 16 23 5 1 17
Fontanería García 10 23 2 4 17

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Canela Herbalife 49 21 16 1 4
Deportes Garín 48 22 16 0 6
Axa Seguros De Luis 45 21 14 3 4
Kesma Electricidad 39 22 12 3 7
Regaliz 447C 39 21 12 3 6
Sidrería Donostiarra 33 21 10 3 8
Garnica Cortés Ech. 31 21 10 1 10
Navarro Z 28 21 9 1 11
Ameskoa Dream Team 28 22 7 7 8
Fontanería Mazzuco 20 21 6 2 13
No T Cortes 16 21 3 7 11
Daisy 12 21 3 3 15
Electropax 8 21 2 2 17

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carrocerías Sánchez 50 20 15 2 0
Carpintería Luquin 43 20 14 1 5
Café Aralar 39 20 12 3 5
Aldai Viviendas 36 20 11 3 6
Pastas G. Sip2000 33 20 10 3 7
Lizarrako Gaztetxea 31 20 10 1 9
Bar Rest. Solana 26 20 8 2 10
Bar Ametsa 20 20 5 5 10
Venta de Larrión 18 20 4 6 10
Gráficas Lizarra 16 20 4 4 12
Agro. Granada 15 20 4 3 13
Bar Zulobero 13 20 3 4 13

tercera

Se acerca la final del Campeonato Social de
Fútbol Sala. A falta de tres jornadas, el liderato
de las cuatro divisiones continúa sin cambios
desde la jornada 22. Bar Florida-Kopas es líder
de Primera, Carburantes Azázeta de Segunda,
Carrocerías Sánchez de Tercera y Canela Herba-
life de Cuarta. 

Además, la organización ha dado a conocer
el sorteo de los enfrentamientos de la Copa que
comenzará el 16 de mayo y finalizará el 6 de
junio. Los emparejamientos se pueden consul-
tar en la web www.elfutbito.com. •

primera
EXIT 2 SOLANES 6
CAMPING ARITZALEKU 1 BAR ASTARRIAGA 1
JAIME ZABALA SEG. 2 COSMIK 4
URRIZA COCINAS 2 BAR IZARRA 3
BAR MALE 3 BAR FLORIDA KOPAS 3
A. CLUB VOLANTE 2 VALLE DE GOÑI 8

segunda
VIAJES BIDASOA 3 TECNOBEL –SCHÜCO 3
EST. SERVICIO VÉLAZ 4 FONTANERÍA GARCÍA 1
CARB. AZÁZETA 4 BAR THE CLASS 0
BEARIN 1 IOAR 1
REST. CASA FAUSTINA 2 ASESORÍA ASELAR 2
CAMPING ACEDO 1 CONS. V. GARÍN 2
IRAXOA-HURACÁN 5 AUTOB. GURBINDO 8

tercera
BAR AMETSA 2 GRÁFICAS LIZARRA 5
CAFÉ ARALAR 2 BAR ZULOBERO 2
VENTA DE LARRIÓN 2 CARR. SÁNCHEZ 3
LIZARRAKO GAZT. 3 ALDAI VIVIENDAS 4
BAR REST. SOLANA 4 PASTAS G. SIP2000 5
AGRO. GRANDA 5 CARPINTERÍA LUQUIN 7

cuarta
KESMA ELECTRICIDAD 7 ELECTROPAX 1
AXA SEGUROS DE LUIS 3 SIDRERÍA DONOST. 9
CANELA-HERBALIFE 5 DAISY 6
NAVARRO Z 7 NO T CORTES 2
FONT. MAZZUCO 5 AMESKOA D. TEAM 5
G. CORTÉS ECHEG. 4 DEP. GARÍN 5

ÚLTIMOS RESULTADOS I 23ª jornada
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E
l Área 99 sumó los
tres puntos ante el
Atenea de Vitoria

(3-2) en la jornada anterior
al descanso de Semana
Santa. De esta forma, Área
99 suma 45 puntos y se
mantiene en la quinta plaza
a tan sólo dos puestos del
Sestao, que se encuentra en
cuarta posición. Tras el
parón, el sábado 18 el
equipo vuelve a competi-
ción y se desplaza a tierras
cántabras para enfrentarse
al Candesa. 

Como muestra el resulta-
do, el partido estuvo muy
igualado. Los alaveses, que
se disputaban el descenso
lucharon de principio a fin
poniendo en muy serios
apuros al conjunto de Este-
lla en algunos tramos del
encuentro. No les permitie-
ron sentirse cómodos debi-
do a la tensión defensiva
que demostraron a lo largo

de todo el encuentro. La
victoria, firmada con goles
de Goienetxe, Jorge y Mar-
cos, no se pudo disfrutar
hasta el último instante
cuando sonó la bocina. 

En el resto de las categorí-
as, las chicas no están obte-
niendo buenos resultados en
la fase por el título y cayeron
derrotadas ante uno de los
favoritos, el Chantrea en un
contundente 6-1. El gol de las
estellicas lo marcó Maite.

Mientras, en la competi-
ción de copa de los Juegos
Deportivos de Navarra, en
categoría juvenil, los entre-
nados por Alberto y Raúl ya
tienen asegurada su plaza
en la siguiente fase.  Los
jugadores de Diego y Javier
deberán vencer el próximo
25 de abril al Kirol para
acceder también a la
siguiente fase, tras su derro-
ta ante Anaitasuna A. •

R S.D. ZALATAMBOR

BREVE I Bádminton

La Selección Española Sub 15, Plata en el Victor Jot en Bélgica

Área 99 se llevó 
los tres puntos ante 
el Atenea de Vitoria
EL EQUIPO ESTELLÉS SUMA 45 PUNTOS Y SE MANTIENE A TAN SÓLO DOS 
DEL SESTAO, EN CUARTA POSICIÓN

EQUIPO PUNTOS
01 Castro Urdiales  . . . . . . . .58
02 Ribera de Navarra  . . . . . .58
03 Zierbena C.D.F.  . . . . . . . . .53
04 Sestao F.S.  . . . . . . . . . . . . .47
05 Área 99 Zalatambor. . . . . .45
06 C.D. Burlada  . . . . . . . . . . .43
07 Atlético Aretxabaleta  . . . .38
08 Soloarte F.S.  . . . . . . . . . . .36
09 Candesa Camargo C.D.  . .35
10 UPV Inter F.S.  . . . . . . . . . .35
11 C.D.E. Peñucas  . . . . . . . . .32
12 Lauburu K.E. Ibarra  . . . . .31
13 Atenea Ikusnet F.S. . . . . . .24
14 Tafatrans V. Ruiz F.S.  . . . .21
15 Arnedo Himalaya F.S.  . . . .21
16 Santurtzi F.S. . . . . . . . . . . .16

1ª NACIONAL A. Grupo II.

Clasificación

Goleadores Área 99
Marcos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Goienetxe  . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Jorge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Christian  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Cesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Alfredo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Guillermo  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Aser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ion Ander  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Lo que le queda a Área 99
18 de abril / Candesa – Área 99
25 de abril / Área99 – Soloarte
2 de mayo / Tafatrans – Área 99
9 de mayo / Área 99 - R. de Navarra

Jorge cuajó un buen partido ante Atenea. 
Marcó un gol y dio otros dos. FOTO: ESTUDIO 447

La Selección Española sub 15 consiguió la
Medalla de Plata en el International Victor Jot
2009 celebrado en Amberes (Bélgica) del 11 al 13
de abril. Los españoles, entre los que viajaron los
estelleses Nelly Iriberri e Íñigo Urra, quedaron
por detrás de los holandeses y se impusieron a
selecciones potentes como Inglaterra, Francia y
Bélgica. 

El equipo se metió en cuatro semifinales muy
disputadas, entre las que destacó en especial la
actuación de Víctor Martín, quien derrotó en la
final al escocés Neil Josh en tres emocionantes y
ajustados sets (21-19 /12-21/18-21). Nelly Iribe-
rri, en su primera participación con la Selección

Nacional, realizó un extraordinario campeonato y
disputó dos semifinales: individual femenino, que
perdió en 3 sets con la jugadora que resultó ven-
cedora del campeonato, y doble femenino con
Mariola Serrano, perdiendo también en 3 sets.  

Integraron la Selección Nacional: Víctor Martín
(C.B. Veleta de Granada), Mariola Serrano (C.B.
Arjonilla), Daniel Álvarez y María Vijande (C.B.
Oviedo), Enrique Fernández (C.B. Ribera de Casti-
lla de Valladolid) y los navarros Nelly Iriberri e
Íñigo Urra (C.B. Estella). Estuvieron acompañados
por el seleccionador nacional, Fran Dacal. •

R CLUB BÁDMINTON ESTELLA
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CICLISMO

D
avid de la Fuente (Fuji Servetto)
venció en el XI Gran Premio
Miguel Induráin. El cántabro

atacó en los últimos 300 metros, en plena
subida a la basílica de Puy, y entró en
meta seguido de cerca por Kolbnev, Weg-
mann, Pfannberger, Nibali y Xabier Flo-
rencio. El triunfo del corredor del equipo
español, contra pronóstico, dejó a
Valverde en segundo plano. Valverde entró
en meta en undécimo lugar, a 15 segun-
dos del vencedor. 

El XI Gran Premio Miguel Indurain, dis-
putado en Tierra Estella el sábado 4 de
abril, se caracterizaba por grandes cambios
en el trazado. Consistía en 191 kilómetros
sin un sólo momento de descanso, con siete
puertos puntuables más cuatro pasadas por
la cota de Ibarra, que estaba marcada para
ser el juez de la carrera y más de 3.000
metros de desnivel acumulado con la llega-
da en el santuario del Puy.

Botcharov, Kreuziger, Efimkin y Verdu-
go protagonizaron la escapada más impor-
tante y llegaron hasta las inmediaciones de
meta con ligera ventaja sobre el grupo,
siempre comandado por Caisse d´Epargne.
Cuando fueron neutralizados, la emoción
fue máxima en los últimos kilómetros. La
caída de una moto de cámara de televisión
en la subida al Puy descontroló por un
instante el grupo de cabeza pero, final-

De la Fuente 
se impuso en El Puy
LOS CORREDORES ASCENDIERON SIETE PUERTOS PUNTUABLES 
Y PASARON CUATRO VECES POR LA COTA DE IBARRA

David de la Fuente celebra su victoria en la meta de El Puy. 

LA CARRERA 
ACUMULÓ MÁS DE
3.000 METROS DE

DESNIVEL
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mente, David de la Fuente pudo imponerse
en línea de meta. 

La clásica Miguel Induráin, organizada
por el Club Ciclista Estella, contó con la
participación de 150 corredores agrupa-
dos en quince equipos: Team Milram, Cais-
se D´Epargne, Euskaltel-Euskadi, Fuji-Ser-
vetto, AG2R-La Mondiale, Cofidis-Dreduit
en Ligne, Liquigas, Team Katusha, Team
Saxo Bank, Andalucía-Caja Sur, Cervelo
Test Team, Contentpolis-Ampo, Xacobeo
Galicia, Burgos Monumental-CyL y
Orbea. •

Imagen general de todos los ciclistas premiados y patrocinadores. 

Alan Pérez, ciclista de Zurucuain, 
en la salida. Imagen del pelotón en carrera. 

Induráin, junto con el presidente del C.C. Estella 
y la alcaldesa, cortó la cinta. 

1. DE LA FUENTE, David     
FUJI-SERVETTO....................................5:09:05      

2. KOLBNEV, Alexander       
TEAM SAXO BANK ......................................mt.       

3. WEGMANN, Fabian         
TEAM MILRAM ............................................mt.       

4. PFANNBERGER, Christian  
TEAM KATUSHA ........................................mt.       

11. VALVERDE, Alejandro     
CAISSE D`EPARGNE..................................a 15 

MONTAÑA
1. SÁNCHEZ, Julián (CONTENTPOLIS)

METAS VOLANTES
1. VERDUGO, Gorka (EUSKALTEL)

ESPRINTS ESPECIALES
1. SICARD, Romain (ORBEA)

NAVARROS
1. MARTÍNEZ, Egoi (EUSKALTEL)

Clasificación
final

MÁS+
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 23. Del 15 al 29 de abril de 1996MUNDOINTERNET I

Pamplona aspira a ser Capital
Europea de la Cultura en el año
2016 junto con otras ciudades
españolas y polacas.

Desde la Web Pamplona 2016
(www.pamplona2016.es) se ha pre-
parado un espacio de participación,
punto de encuentro y apoyo a la
candidatura de capital europea. Se
trata de señalar a Pamplona como
referencia cultural en España,
Europa y el Mundo, y, convertir la
cultura en una marca de identidad
de Pamplona.

En los primeros meses de 2011
se darán a conocer las ciudades
que, tras haber superado una pri-
mera selección, optarán unos
meses más tarde a la elección defi-
nitiva de Capital Europea de la Cul-
tura 2016, a cuya designación pro-
cederá el Consejo Europeo.

Para más información sobre el
resto de ciudades candidatas, pue-
des visitar la Web de la Asociación
de Ciudades Candidatas a la Capi-
talidad Europea de la Cultura, capi-
tales culturales europeas
(www.candidatecities.com).

Más links relacionados:
Blog oficial: 
http://pamplona2016.wordpress.com
Blog no oficial: 
www.pamplona2016.com

Pamplona, 
candidata a 
Capital Europea
de la Cultura 2016 

ocioservicios
EFEMÉRIDES. 
15 AÑOS 
NO ES NADA
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Francisco Muñoz, 
jefe de la Policía Local 

E
n el número 23 de la revista Calle
Mayor aparecía una entrevista al
entonces jefe de la Policía Municipal

de Estella, Francisco Muñoz. La entrevista
estaba motivada por su primer año de trabajo
y se aprovechaba para hacer un repaso a los
asuntos de actualidad en Estella. Sobre al trá-
fico, el jefe de la Policía aseguraba que, desde
fuera, en referencia a la percepción de los
vecinos, la situación no era tan grave. “La
máxima dificultad se presenta los días de
mercado, pero el tiempo medio que se arda
en aparcar no supera los nueve minutos en
los momentos más complicados. Lo normal
es aparcar en tres”, decía. 

En la entrevista, Francisco Muñoz atribuía a
los vecinos de la ciudad espíritu crítico con los
servicios públicos. Asimismo, se pronunciaba
sobre la entonces creada “patrulla de los gita-
nos”, iniciativa popular. “No comparto la idea
de que las funciones de la seguridad ciudadana
se hagan por libre. En una sociedad civilizada
como es la de finales del siglo XX y en una
pequeña ciudad como Estella, es competencia
del Ayuntamiento velar por la seguridad”,
señalaba. •

Sobre la recuperación de la procesión por la cofradía de la Vera Cruz se pronunciaban
en aquella quincena Fina Serrano (comerciante), Carlos Marañón (conductor de auto-
bús), Carmina Pérez (ama de casa) y José Mari Vergara (encargado de obra). 

¿Qué le parece la recuperación de la procesión 
de Viernes Santo?

Francisco Muñoz. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- 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 horas, 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 horas, 
J.L. Casado Redín

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

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

- Sábado 18 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Domingo 19 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 20 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 21 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 22 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 23 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 24 de abril. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

> MURIETA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de abril. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estella-Vitoria, 23

> EULATE
- Del lunes 13 al domingo 

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

> ANCÍN
- Del lunes 20 al viernes 

24 de abril. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> BARGOTA
- Del viernes 10 al domingo 

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

> VIANA
- Del viernes 10 al domingo 

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

- Del lunes 20 al jueves 
23 de abril. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
- Del lunes 13 al domingo 

19 de abril. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> CIRAUQUI
- Del lunes 20 al viernes 

24 de abril. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

> 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
Tiende a escaparse del régimen de vida que le es
más conveniente y debe ser consciente de que su
forma física lo acusará.

> TAURO
No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que
los pensamientos negativos no resuelven los pro-
blemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son. 

> GÉMINIS
Momento estratégico para diferentes asuntos de su
vida. En lo referente a la economía, decídase a
estudiar detenidamente una inversión y aproveche
el momento favorable de su signo. 

> CÁNCER
La inconstancia suscita inconvenientes para las
relaciones afectivas armónicas. Las personas de su
entorno le están pidiendo que les atienda con
mayor solicitud. Su franqueza y sinceridad puede
resultar de mucha crudeza.

> LEO
Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios, se ve un futuro favorable para todo
lo que inicie. Las amistades pueden ser de gran
ayuda.

> VIRGO
Procure tomar muy en cuenta los pequeños deta-
lles con relación a sus amigos o su pareja. La
generosidad es una cualidad que suaviza los roces
que puedan presentarse.

> LIBRA
Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o
pesadez de cabeza. Aprenda a relajarse. Es la solu-
ción en la mayoría de estos casos.

> ESCORPIO
Preste más atención a su aspecto exterior porque
puede ser un punto decisivo para su futuro. Aun-
que le resulte un esfuerzo, hay detalles que ayu-
dan a ser bien recibido. 

> SAGITARIO
Tiende en ocasiones a retirarse de los problemas
para eludir las duras experiencias, sin embargo
sin espíritu de lucha no se consigue nada. Ciertas
formas de pensar no son convenientes.

> CAPRICORNIO
La situación de los astros es inmejorable. Planifi-
que concienzudamente sus asuntos porque sólo
por errores o fallos de su parte puede haber com-
plicaciones. 

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

> PISCIS
Sentirse bien es más importante que hacer cosas.
De esta forma encuentra la armonía emocional y
conecta con los sentimientos. Se puede ver obligado
a asumir un papel de lo más tradicional.

LIBROS I

Amor, dolor y muerte se entrela-
zan en un complejo juego de
casualidades.

Cuando acude al velatorio de un
compañero de la emisora de radio,
Sergi se equivoca de puerta y se
topa, sin saberlo, con la mujer a
quien violó años atrás. Así
comienza la pesadilla de este
joven delincuente reinsertado,
reciclado en exitoso locutor, aun-
que esta no será la única: en el
mismo edificio, se está velando a
otro cadáver, el de una joven que
se ha suicidado y que, insospecha-
damente, guarda una estrechísi-
ma relación con el cadáver que
reposa justo al lado...

‘A saber dónde
está el cielo’
de Blanca Busquets

LA CIFRA I

7% al 5%

Hacienda reduce el tipo 
de interés de demora del 

para todos los pagos impuestos
aplazados 

Hacienda Tributaria de Nava-
rra ha comenzado a aplicar
una reducción del 7% al 5%
del tipo de interés de demora
del dinero. Dicha rebaja será
efectiva con efectos desde el 1
de abril para las deudas que
los contribuyentes tengan
aplazadas con la Hacienda
Foral y para las nuevas que se
contraigan a partir de la
fecha.
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Ingredientes:

• 1 paquete de 4 onzas de 
chocolate dulce o
4 cuadritos de chocolate 
semidulce de hornear 

• 16 fresas grandes

Preparación:
Calienta el chocolate en un tazón pequeño apto para
microondas en alta potencia unos dos minutos
(hasta que se derrita).

Sumerje las fresas en el chocolate. Escurre bien el
chocolate sobrante para obtener un resultado final
atractivo.

Deja reposar a temperatura ambiente o refrigera en
una bandeja hasta que el chocolate cuaje. 

Si deseas puedes vertir por encima de las fresas más
chocolate a la hora de presentar.

COCINA I Postre

Fresas en
chocolate

MÚSICA I

El disco de esta quincena se
queda en Tierra Estella. El grupo
de punk-rock de Tierra Estella,
“Últimos Reyes” ha publicado su
segundo disco. Bajo el título ‘Per-
versamente sencillo’, Iván, Jesús
y Barbarin, de Allo y Oteiza vuel-
ven al panorama musical. Los
seguidores de este grupo que sur-
gió en 2001 podrán disfrutar de su
sonido a través de este nuevo
disco.

El grupo, consolidado en 2002
ha teloneado a Reincidentes, La
Polla, Tijuana, Tonino, Carotone,
S.A., Kaotiko y No Relax, entre
otros.

R Urko Musical

‘Perversamente
Sencillo’
de Últimos Reyes



OPINIÓN

Hace pocos días pude leer en la prensa que en Pamplona podían
multar a toda persona que orinara en la vía pública con hasta 300
euros. Me perece una medida correcta o quizá insuficiente ya que,
además de la multa, quien así actúe debiera ser obligado a asistir a
clases de Educación para la Ciudadanía. 

Sin embargo, hay algo que me llama la atención. Si a una persona
se le multa por miccionar en la vía pública, ¿por qué no les multan
también a los propietarios de los perros que dejan que estos nos
meen todas las calles sin que nadie diga nada? ¿Tendremos que ori-
nar las personas levantando la pierna y ladrando para evitar la
multa? ¿Deberíamos asistir los propietarios de los perros a clases de
Educación para la Ciudadanía? 

Desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, resulta que los
perros tienen más derechos que los ciudadanos. ¡Sorprendente!

Envido

¿Educación para la ciudadanía?

CALLE MAYOR 408

40

ocioservicios

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Nuevos avellanos en Aguilar de Codés. Aguilar de Codés contribuyó a la conservación del medio
ambiente mediante la celebración del Día del Árbol. La cita se celebró a finales del mes de marzo y se
plantaron doce avellanos en la antigua escombrera. Una fiesta de familia ponía fin a la celebración, con
almuerzo incluido, junto a la ermita de San Bartolomé. Uno de los participantes mandaba esta foto. 



CUMPLEAÑOS

Eneko 
Solano García

Cumple 1 año el 19 de
abril.

Zorionak de parte de
toda la familia.

Maialen 
Antoñanzas Flores

Cumple 4 años 
el 4 de mayo. 

Felicidades, princesa, de
tus papás y el tato Enaitz.

Amaya 
Arteaga Gárate

Cumplió 1 año el jueves
16 de abril.

Felicitaciones de parte de
sus abuelos y sus tíos.

Naroa 
Sesma Suberviola

Cumple 10 años 
el 2 de mayo.

Felicidades de sus tíos 
y primo Óscar.

Ane 
Sesma Suberviola

Cumple 7 años 
el 19 de abril.

Felicidades de sus tíos 
y primo Óscar.

> Jorge nos han enviado
esta fotografía que le ha
hecho en Los Llanos a su
perra Blanquilla. 
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> Dulantz nevado. Hasta 40 centímetros de nieve encontraron Jesús Azcárraga, Rafa
Puyol, José Luis Morrás y Ángel Pérez de Pipaón durante su excursión por la venta
Zumbeltz, Dulantz, el refugio de Larraiza e Iranzu el sábado día 11 de abril. La neva-
da que cayó por sorpresa dejó entre 10 y 40 centímetros, según el punto, en esta zona
de Tierra Estella. 

> Mus relámpago en Baquedano. La pareja formada por Juancho Azpili-
cueta y Juancho Asiain ganaron el campeonato de mus relámpago de
Baquedano, en el que participaron doce parejas. En segundo lugar queda-
ron Alberto Balerdi y José Miguel Azpilicueta y en tercera posición Koldo
Goñi y Aitor Garmendia. Enhorabuena a los ganadores. 
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JORNADAS SOBRE 
EL PARKINSON
LUGAR Casa parroquial de San Juan
LOCALIDAD Estella
FECHA 23 de abril 

Estella celebra la Semana del Par-
kinson con dos actividades que ten-
drán lugar en la ciudad el jueves día
23 de abril. La neuróloga de la Clíni-
ca Universitaria María Asunción
Pastor ofrecerá una conferencia en la
casa parroquial de San Juan titula-
da: “Plasticidad cerebral en los pa-
cientes con enfermedad de Parkin-
son. ¿Podemos modificar la capaci-
dad de nuestro cerebro?”. Ese mismo
día, de 10.00 a 13.00 horas, se ofre-
cerá en distintos puntos de la ciudad
información sobre la enfermedad y
se realizará también una cuestación. 

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

La asociación Mue-Bt de Abárzuza
ha organizado talleres de labores do-
mésticas para hombres. El 15 de ba-
ril comenzarán con uno taller de pla-
tos fríos, otro de cocina en microon-
das y otro de limpieza de utensilios.

El 20 de abril se impartirán: cocina
tradicional, la olla express, manejo
de horno, asados y plancha y limpie-
za de utensilios. El 22 de abril llega-
rá el turno del taller de postres y de
limpieza a fondo de cocina. Le segui-
rán el 27 el taller ‘Aprender a poner
una lavadora’ y otro sobre pequeñas
nociones de costura. El 29 se impar-
tirá otro de manejo de plancha, aspi-
rador y otros utensilios y el de pro-
ductos y medios de limpieza. El pun-
to y final llegará el 4 de mayo con
una gymkhana por equipos para po-
ner en práctica lo aprendido.  

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella

El museo Gustavo de Maeztu de Es-
tella inaugura una nueva exposición
en sus salas temporales. 
En este caso, para albergar la obra
del artista Antón Hurtado, que se
inaugura el viernes 17 a las 17.30
horas. 
El horario del museo es de martes a
sábado de 11.00 a 13.00 h. y de
17.00 a 19.00 h. Los domingos y fes-
tivos, de 11 a 13.30 h. y los lunes
permanece cerrado. 

I JORNADAS LEYENDAS 
DE AVALON
LUGAR Casa de la juventud
LOCALIDAD Estella
FECHA 17, 18 y 19 de abril 

La asociación Códex de la Luz orga-
niza para los días 17, 18 y 19 de
abril en la casa de la juventud las
primeras jornadas Leyendas de Ava-
lon, de ocio alternativo. Un amplio
programa acoge juegos de mesa, vi-
deojuegos, torneo de ping-pong, ta-
ller de fabricación de ‘frikimuñecos’,
y partidas de Warhammer, entre
otras muchas actividades. Las perso-
nas interesadas pueden obtener más
información e inscribirse en la pági-
na www.jornadasdeestella.tk. 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA EN 
AMÉSCOA
LUGAR Vivero de empresas de L´Urederra
LOCALIDAD Baquedano

La oficina de información turística
del valle de Améscoa, situada en el
vivero de empresas, junto al cruce de
Baquedano, abrió el 9 de abril al pú-
blico. El horario de atención al visi-
tante es: fines de semana y todos los
festivos hasta septiembre, de 10.00
h. a 17.00 h.  

JORNADAS SOBRE EL
EMBALSE DE ALLOZ 
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA 25 y 26 de abril

Teder y Tierras de Iranzu organi-
zan las jornadas ‘El embalse de
Alloz y su contribución al de sa -
rrollo rural’ que se celebran en
la casa de cultura de Estella el
viernes 25 y el sábado 26 de
abril. Mediante conferencias y
mesas redondas con la participa-
ción de distintos agentes, entre
ellos la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro y el Gobierno de
Navarra, se abordarán medidas
para mejorar y ampliar los usos
y gestión del embalse. El sábado
se realizará una excursión al em-
balse de El Rasillo de La Rioja.
Las jornadas y la excursión son
gratuitas. Pueden inscribirse en
los teléfonos 646-185264 o 948-
542174. Las jornadas están fi-
nanciadas con el eje 4 Leader,
gestionados por Teder. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en zona Volante 90 m2, 7
años. Con mejoras, plaza de garaje, trastero,

opción 2º plaza garaje. T: 607328790
VENDO piso económico en el centro de Este-

lla. Reformado. T: 639113156
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa con jardín en Ayegui. Precio a
convenir. T: 619939333

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

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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Se VENDE casa en Mañeru de 3 plantas +
bodega + patio. La 1º planta reformada.

Resto a reformar. T: 659399864 7 660893341
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.

1.2.DEMANDA
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

Se ALQUILA piso para oficina, despacho o
consulta. Bien situado. T: 948553776 /

618948016 (a partir de 16 h.)
Se ALQUILA piso amueblado en Estella con

calefacción individual y ascensor. T:
628596319

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
2 hab. T: 699195028

Se ALQUILA apartamento 2hab, amueblado.
Garaje, trastero. Impecable. P. 620 euros. T:

620273023
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 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
ALQUILO ático céntrico amueblado. T:

636610545

1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar apartamento sin

amueblar. T: 697932004
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., cocina,
baño y salón. Todo amueblado. T: 636244066

Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
Amueblado. T: 948552396 / 686915890

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
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 y trasero en C/

Atalaya. T: 616247022
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 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

1.7.TRASPASOS
Se VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919
Se ALQUILA bar-restaurante en Los Arcos,

situado en la plaza de la iglesia. Paso 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 Audi A4 Avant, 2.5 TDI, año 2002.
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Prefecto estado. P. 13.000 euros. T:
630584348

VENDO Opel Corsa. 500 euros. T: 617923574
VENDO Renault Twingo en buen estado. T:

639113156
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 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)

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 VENDEN 4 llantas de aluminio con gomas
nuevas originales de Ford 185/60/14. Regalo

separador de ruedas de 20mm y rueda de
repuesto. P: 300 euros. T: 948551512 /

628509294
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

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

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 vídeo VHS. P: 50 euros negocia-

bles. T. 676205936
Se VENDE congelador arcón. Buen estado.

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

636281071
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
VENDO muebles de salón y dormitorio. En

buen estado. T: 639625824
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

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

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

5.4.MÚSICA
VENDO congas modelos Mongo Santamaría,

seminuevas. P. 650 euros. T: 607632958
Se NECESITA teclista 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

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

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 chica para trabajar en tareas del
hogar y cuidado de niños. Con experiencia e

informes. T: 646539676
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Se OFRECE señora para cuidar ancianos en
casa, niños, limpieza, plancha, también fines

de semana con informes y experiencia. T:
676024509

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa. Con informes. T: 671266550

Se OFRECE señora para trabajar comointer-
na. T: 679060702

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas en cuidado de ancianos o limpieza.
Con carné de conducir y coche. T: 616405309
Se OFRECE señora para trabajar interna en

Estella. T: 627604046
Señora responsable BUSCA trabajo en tareas
del hogar, interna o externa y fines de sema-

naa. T: 630184543
Chica BUSCA trabajo de camarera, limpieza.

Muy responsable, horario indiferente. T:
636244066

Se OFRECE chico trabajador, oficial de 1ª
con carné de conducir para cualquier activi-

dad. T: 671266550
Se OFRECE chico para trabajar en empresas,

pintor, albañil. Buenas referencias. T:
686821034

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar en tareas del hogar, interna o externa. T:

650762804
Se OFRECE chico para trabajar en empresas,

pintor, albañil. Buenas referencias. T:
619122302

Chica de Estella se OFRECE para trabajar de
ayudante de cocina, cuidando niños, limpie-

zas, etc. T: 689025905
Se OFRECE chica con idiomas, comercio

exterior, informática y amplia experiencia
para trabajar como administrativa, recepcio-

nista, etc. T: 679656931
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
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

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

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
COMPRARÍA perra Bordercollie. T:

616247022
Se VENDE cachorros de pastor. P. 40 euros.

T: 650420586
VENDO cachorros pastor alemán. Economi-

cos. T: 675410258
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

9.0. GENERAL VARIOS 
COMPRARÍA estantería metálica cerrada. T:

616247022
Se VENDE vestido de novia en buen estado.

SEminuevo. P: 350 euros. T: 689025905
Se VENDE cochecito con accesorios, Jané.

Buen estado. T: 689025905
Se VENDE corral en Echávarrri. T: 679320576

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

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 en piso compartido.
Todos los gastos incluidos. P. 210 eruos. T:

671266550
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

10.2.DEMANDA
Se BUSCA compañera de piso en Estella. T:

617082149
Se BUSCA chica/o para compartir piso.
Dueña trabajo de interna. T: 675679903

Se NECESITA habitación en piso compartido
para pareja. T: 622061351

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje Pamplona-Estella. Sali-

da 8.30 vuelta por la tarde. T. 696328392
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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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

De paseo 
por la plaza

En la imagen tomada en la plaza de los Fueros
aparecen Alejandro Michelena Arza (dcha.) y
Fidencio (izda.). 

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

fotografía enviada por Mercedes Michelena. 






