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La gripe porcina, que se ha cobrado ya
la vida de 159 personas en México, de
un bebé en Estados Unidos y que ha
infectado a varias personas en Europa,
entre ellas cuatro en España, ha centra-
do la actualidad internacional estos días.
El vecino de Oteiza Ekhiotz Prieto ofre-
ce en este número una entrevista sobre
la situación en el país en el que se
encuentra por estudios desde hace tres
meses. Estudiante de Periodismo, el
joven relata sus impresiones y cómo ha
cambiado la vida en Ciudad de México
desde que se conoció la presencia del
virus. 

En cuanto a la actualidad local, ha
venido marcada esta quincena por varios
acontecimientos: la celebración del quin-
to desfile benéfico para recaudar fondos
para los niños huérfanos de la región
rusa de Cheliabinsk, el Día del Libro,
vivido sobre todo en los colegios y, en
deporte, el pase de Itxako-Reyno de
Navarra a la final de la copa EHF. Se
trata del mayor éxito conseguido por el
equipo estellés hasta el momento. 

Además, Calle Mayor aborda en este
número el problema de cimentación que
presenta la torre de la iglesia de Etayo y
ofrece una descripción sobre el Concejo
de Grócin (valle de Yerri) en la sección
habitual ‘Pueblo a Pueblo’. 

¡Volvemos en quince días!
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L
a quinta edición del desfile solidario benéfico que organiza la ONG Solidari-
dad Navarra Sin Fronteras volvió a contar con el apoyo del público. Más de
mil personas acudieron a la cita del viernes 24 destinada a la recogida de fon-

dos para ayudar a los niños de los orfanatos y casas cuna de la región rusa de Chelia -
binsk. En concreto, el dinero recogido con la venta de entradas y también en ‘fila 0’,
10.300 euros en total, se destinará al hospital-orfanato de la ciudad de Kusa.                                                                      

Los compases alegres, el color de la ropa infantil y las piruetas de un modelo de corta
edad abrían a las ocho y media de la tarde el desfile de moda en el que participaban 34
establecimientos. José Antonio Echávarri, de la empresa Teison, y la periodista de ETB
Maite Esparza presentaron el evento que duró hasta casi las once de la noche y que estu-

La moda más solidaria se 
subió a la pasarela en Estella 
EN TORNO A UN CENTENAR DE MODELOS DESFILARON CON LA ROPA DE NUEVA TEMPORADA 
DE LOS COMERCIOS DE LA CIUDAD DEL EGA
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Los niños abrieron el desfile benéfico a favor de los orfanatos de la región rusa de Cheliabinsk. 

LA COLECTA, 
DE 10.300 EUROS, 

SE LLEVARÁ AL 
HOSPITAL DE 

LA CIUDAD 
DE KUSA
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vo jalonado por entrevistas a deportistas
invitados y organizadores. 

A la participación de modelos habitua-
les en ediciones pasadas se sumó algún
debutante y también deportistas como el
futbolista de Ayegui del Athletic de Bilbao,
Javier Martínez, y el pelotari Titín III. Tam-
bién participaron Mister y Miss Navarra
2008, Daniel Rivas y Ainara Azcona.
Dando su apoyo desde la pasarela, estuvie-
ron los futbolistas del Osasuna Juanfran y
Roberto; los rejoneadores ‘Manzanita’,
pupilo de Pablo Hermoso de Mendoza, y
Roberto Armendáriz.  El presidente de
Itxako, Miguel Bujanda, representó al club
de balonmano estellés. 

Desde los 2 a los 81 años, los modelos
lucieron prendas de todos los géneros del
comercio estellés. Se vieron representadas
la moda infantil, moda joven, señora y
caballero, baño, pijamas, lencería, hogar,
caza y pesca, deportes, noche, pieles y
novias, estos dos últimos de Mendavia y

Calahorra, respectivamente. Durante casi
dos horas y media, las coreografías se suce-
dieron sobre una pasarela modificada en
esta ocasión. En lugar de la plataforma en
forma de T que se utilizó con anterioridad,
una pasarela cuadrada dio todavía mucho
más juego. El pase de novias puso el final
más elegante al evento. 

Al término del desfile, Olga Sánchez, de
la ONG Solidaridad Navarra, ofreció unas
palabras de agradecimiento. “Aprovecho
para agradecer el apoyo de tanta gente de
Estella. Muchas gracias a todos. Las tien-
das sobre todo disculpad si algo ha podido
salir mal. Esperamos para la próxima edi-
ción poder volver a contar con todos vo so -
tros”, apuntó. 

En la primera fila del público se encon-
traban varios concejales del Ayuntamiento
de Estella, la consejera de Administración
Local, Amelia Salanueva, y el jefe de nego-
ciado de adopciones internacionales de
Navarra, José Luis Martínez. •

El deporte tuvo presencia en el desfile. Miss Navarra 2008 participó en la iniciativa. Un momento del pase de lencería. 

• Mural
• Decor
• Rosario 

Armañanzas
• Suar
• Elcano
• Virginia
• Garagarza 
• Bici Hobby
• Carmen 
• Cosmik
• Natural 

Dipner
• Ilargi
• El Santo
• Jean West

• Bis-TT
• Gómez 

de Segura
• M. Koch
• Marta
• Góthyka
• Pérgola
• Uro
• Isabel 

Arbeloa
• El Ega-

Mauleón
• Armañanzas
• Arizona 

Jeans
• Look

• Cipri-Hiedra
• Adolfo 

Domínguez
• Mendavia 

Piel
• Novias de 

Calahorra
• Piolín
• Rosther
• Infantil
• Papeluche
• Charanga 

34 comercios 
participantes

MÁS+
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desfile

El apoyo dado a la ONG tiene también su recompensa para 15 perso-
nas que adquirieron su entrada para el desfile. Los afortunados debe-
rán ponerse en contacto con La Mallorquina o llamar al teléfono 629-
081900. Se trata de los números: 2.936 serie verde (mochila y raqueta,
Garín); 9.786 serie verde (colgante estrella de oro, Riezu), 0.108 serie
roja (100 euros en Tropescaza), 9.382 serie verde (dos relojes, R. Ros),
1.541 serie roja (cena para dos en el Casanova), 3.629 serie verde (dos

botellas vino, E. Muguerza), 0.796 serie roja (cena para dos Astarria-
ga), 5.135 (aspirador, Electro-Pax), 3.617 serie roja (comida para dos
en el Navarra), 7.435 (jamón, J. Muguerza), 5.160 serie verde (cesta,
Tucán), 6.552 serie roja (comida/cena para dos en el Richard), 6.348,
serie verde (balón y camiseta Osasuna), 8.406 serie roja (dos entradas
para el G.P Fórmula 1 en Montmeló) y 0.280 serie roja (camiseta y dos
entradas para el partido de ida de la EHF de Itxako). 

Sorteo de premios

MÁS+
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El dinero recogido en la quinta edi-
ción del desfile benéfico, en concreto
10.300 euros, se destinan al hospital
de la ciudad rusa de Kusa, que acoge
a huérfanos hasta los 18 años con
deficiencias físicas. Explica el presi-
dente de la ONG, Antonio Martínez
de Morentin, que la inversión de esta
cantidad la decide el propio orfanato
en función de sus necesidades y con
el visto bueno del departamento de
Asuntos Sociales de la región. Hasta
Kusa se desplazarán representantes
de la ONG para entregar en mano la
colecta. Cinco niños de Kusa, junto
con otros 48 de la región, pasarán el
verano con familias de Tierra Estella.

Orfanato de Kusa

MÁS+



EL JOVEN DE OTEIZA RELATA EN PRIMERA PERSONA DESDE LA CAPITAL MEXICANA 
LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE LA GRIPE PORCINA ESTÁ CREANDO EN EL PAÍS 

PRIMER PLANO EKHIOTZ PRIETO. ESTUDIANTE EN MÉXICO D.F.

“Una simple tos es toda
una señal de alarma”

L
a declaración de la enfermedad de
la gripe porcina pilló de sorpresa
al joven oteizano Ekhiotz Prieto

Otxoa en la capital de México. Estudiante
de Periodismo de la Universidad del País
Vasco, el joven de 21 años vive desde hace
tres meses en México D.F., donde comple-
ta su formación gracias a un programa de
intercambio. Su estado de salud es bueno,
pero el riesgo al contagio le impide asistir
a clase y realizar la vida excitante que la
experiencia le brindaba. 

¿Qué situación se está viviendo en México
D.F? 

La ciudad está ofreciendo imágenes inédi-
tas. Sobre todo al principio, cuando se gene-
raron las primeras expresiones de alarma.
Las calles se encontraban vacías, sin gente ni
tráfico. Aún así, la palabra que resume el
sentimiento general es de escepticismo. La
ciudadanía entiende que los mensajes divul-
gados tanto por el Gobierno como por los
medios de comunicación son excesivamente

alarmistas. La gran mayoría de las personas
con las que he podido compartir impresiones
en Ciudad de México, si bien no ocultan su
preocupación, considera excesiva la magni-
tud informativa. Creen que no es más que
una cortina de humo que el Ejecutivo apro-
vecha para sacar adelante diversas reformas
legales polémicas, que en una situación nor-
mal generarían una gran controversia.

¿Qué precauciones estás tomando para
evitar el contagio?

No salimos de casa, eludimos todo contac-
to con la gente. No hacemos vida normal
teniendo en cuenta que la ciudad está parali-
zada ya que han cerrado escuelas, restauran-
tes, bares, teatros y todos los espacios públi-
cos, así que no son muchas las alternativas
que nos quedan. Nuestra preocupación prin-
cipal es la de eludir los sitios concurridos,
intentar utilizar lo mínimo posible el trans-
porte público y hacer de la mascarilla una
prenda más de nuestra vestimenta. No nos
desprendíamos de ella ni estando en casa. 
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NI TRÁFICO”

“LA MASCARILLA 
ES UN ELEMENTO
MÁS DE NUESTRO
ATUENDO DIARIO”



Las autoridades mexicanas
han decretado un estado de con-
tingencia sanitaria durante diez
días, por el cual se han suspen-
dido todos los actos multitudina-
rios, como los eventos religiosos
y culturales, así como la asisten-
cia a clase en todos los niveles
educativos. 

Al cierre de esta revista, México
elevaba a 159 los muertos provo-
cados por la epidemia de la gripe
porcina.  

ESTADO DE 
EXCEPCIÓN

¿No te has planteado cancelar la experien-
cia y coger el primer avión de regreso a casa?

Tanto como coger el primer avión de
regreso, pues la verdad que no. De momento
estoy aprovechando las vacaciones forzadas
que nos han dado. Así que vamos seguir via-
jando por este país enorme, compuesto de
pequeños Méxicos, y alejarnos del principal
foco, la capital.

¿Temes por tu salud? 
Eres consciente del peligro pero tampoco te

sumerges en el alarmismo imperante. Simple-
mente, te informas de las precauciones a tomar
y las aplicas, intentando llevar la cotidianidad
con la mayor normalidad posible. Además, si
se detecta rápido el contagio, es totalmente
controlable. Con la tensión, se activan incons-
cientemente todos los radares y haces de una
simple tos toda una señal de alarma. Si  se
diera el caso seguro que la detectaríamos bas-
tante rápido, así que se puede decir que, dentro
de lo malo, estamos tranquilos.  

¿Conoces el sistema sanitario mexicano?
¿Te da seguridad?

Por suerte no he tenido que acudir toda-
vía. Ahora mismo la sensación de seguridad
es bastante grande porque se han puesto en
marcha dispositivos especiales que consisten
en habilitar centros sanitarios en la mayoría
de los barrios de la ciudad para tratar los
posibles casos. Por otro lado, paradójicamen-
te, nuestra condición de extranjeros, y más
concretamente venidos de Europa, nos pro-
porciona una atención especial. Nos coloca
en situación privilegiada a la hora de acceder
al servicio sanitario. Es triste pero es así.  

¿Crees que la situación es tan grave, en
términos de pandemia mundial, como se
pinta a través de los medios de comunicación
extranjeros?

Es cierto que este tipo de enfermedades
virales son muy propicias para propagarse,
pero son muchos los interrogantes que crea
la cobertura que se le está dando. Se habla
de una fiebre porcina que de momento ya ha
dejado más de un centenar de muertos y
miles de afectados. Ante esto la prevención
es la mejor manera de hacerle frente, pero se
ha optado por tomar como medida principal
la socialización de miles de mascarillas,
acción que parece buscar más un espectácu-
lo, crear una alarma colectiva, que tomar
decisiones realmente lógicas para evitar los
contagios como podía ser el abastecimiento
de vacunas antivirales. 

¿Coincide la realidad que vives con la que
te transmiten tus familiares desde Oteiza?

Durante estos días los mensajes de preocu-
pación de la gente cercana han sido constan-
tes, y estos, más que la situación que he visto
a mi alrededor, son los que me hacen cons-
ciente de la magnitud que ha tomado el asun-
to. Pero no creo que el peligro sea tan grande.
México D.F. es una ciudad con más de veinte
millones de habitantes y de momento registra
veinticinco víctimas mortales. 

¿Cómo se encuentra tu grupo de amigos,
la gente de la universidad?

Al principio un poco obsesionados porque
la noticia nos pilló de imprevisto. Ahora, poco
ha poco ha vuelto la calma y estamos aburri-
dos. Aburridos de tanto alarmismo mediático,
aburridos de estar en casa sin nada que hacer,
aburridos, en definitiva, del estado excepcio-
nal que la gripe ha provocado. •
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Ekhoitz Prieto, en el mercado. La gente lleva puesta las mascarillas. 

Una farmacéutica atiende a los clientes junto a
un cartel que advierte del fin de existencias de

mascarillas protectoras. 

Una mujer recibe una mascarilla 
protectora por parte de un integrante 

de la Marina mexicana.

Soldados de las Fuerzas Armadas reparten
mascarillas en una céntrica estación de metro 

Un vagón del metro, en una imagen que se
aleja de la habitual aglomeración del servicio. 
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E
l personaje de un gato traspasará
el marco del cuadro ‘Gatos al ace-
cho’, de Gustavo de Maeztu, para

mostrar el museo y la obra del artista a
los escolares que se acerquen hasta la
pinacoteca estellesa. De esta manera
 ori gi nal continúa la segunda fase de la
iniciativa que promueve el Ayuntamiento
de Estella junto con el museo para acer-
car el arte a los niños. Finalizada la
primera etapa, con la participación de
500 alumnos del segundo ciclo de Pri-
maria y de Secundaria, la actividad se
dirige en mayo a los más pequeños, a los
alumnos de primero y segundo curso de
Primaria. 

La novedosa idea de que sea un gato
quien introduzca a los niños en los secretos e
historias del museo procede del cuento de
Carmen Puerta, inspirado en el cuadro del
pintor alavés. Mediante la fantasía que reco-
ge el cuento, los alumnos conocerán la reali-
dad de la vida de Maeztu y su obra y se ini-
ciarán en el hábito cultural de visitar muse-
os. La iniciativa, ajustada al currículum
escolar y a la edad de los participantes, se
desarrollará en la primera sala de exposicio-
nes permanente, la que acoge los cuadros de
mayor formato y con más colorido. 

El director del museo, Javier Bartos, expli-
có en rueda de prensa que de este modo se
podrá abordar el uso del color de Gustavo
de Maeztu. “Los cuadros grandes y vivos son
los que más sorprenden a los niños, así que
servirán para interesarlos y explicarles
aspectos sobre el artista”, destacó. Bartos
estuvo acompañado en rueda de prensa por
la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; la
concejal de Cultura, Silvia García, y el geren-
te de Navark, empresa que realizará las visi-
tas escolares, José Antonio Sanz. 

La primer edil apuntó que el objetivo pri-
mordial de la iniciativa que ya comenzó en el
primer trimestre del curso escolar es inculcar
el amor y el respeto a las obras de arte y al

patrimonio artístico. Además de realizar la
visita guiada en compañía del gato del cuen-
to, los niños trabajarán en clase, mediante el
juego, material relacionado. 

La iniciativa se abre a todos los colegios
de la merindad de Estella con un público
objetivo de 900 alumnos. Los centros educa-
tivos interesados en asistir deberán concer-
tar cita previa a través del teléfono 948-
550070. Se ofrecen dos tandas al día, en
horario de 11.00 a 12.00 horas y de 12.00 a
13.00 horas desde el 28 de abril hasta el 29
de mayo. •

actualidad

10

ARTE

Un gato de cuento
guiará a los escolares
por el museo

De izda. a dcha., Silvia García, Javier Bartos, Begoña Ganuza y José Antonio Sanz. 

500
escolares, del segundo ciclo de Prima-
ria y de Secundaria, participaron en la
primera fase del proyecto

LA CIFRA

CONTINÚA EN MAYO LA INICIATIVA DE ACERCAR A LOS NIÑOS AL GUSTAVO
DE MAEZTU, DIRIGIDA A 1º Y 2º CURSO DE PRIMARIA 
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L
as obras de las cubiertas y de la
fachada exterior de la iglesia de
San Pedro de la Rúa estarán ter-

minadas para el verano de 2010 y todo el
conjunto, incluidas las reformas inte rio -
res, se estima que concluyan en 2012. La
previsión la realizaba el consejero de Cul-
tura, Juan Ramón Corpas, durante su
visita a la iglesia el jueves 16 de abril
para seguir el desarrollo de las obras
adjudicadas a la empresa Zubillaga. 

Corpas estuvo acompañado por la alcal-
desa de Estella, Begoña Ganuza; la concejal
Loli Larumbe y el director general de Cul-
tura, Pedro Luis Lozano, así como personal
de la empresa. La actuación integral de la
iglesia de San Pedro cuenta con un presu-
puesto de cinco millones de euros y se
incluye dentro del Plan Navarra 2012. 

La primera de las actuaciones, ya en
marcha, consiste en la reparación de las
cubiertas. Una vez terminadas, se procederá
a la realización de una excavación arqueo-
lógica, la reposición de pavimentos y la lim-
pieza y reparación de muros y bóvedas. La
actuación también prevé la renovación de
las instalaciones de calefacción, electricidad

e iluminación. Además, se restaurará la por-
tada románica. 

Con la reparación de las cubiertas se
solucionará el problema de las filtraciones
de agua de lluvia que se producen en algu-
nas zonas, además de resolver las cubiertas
de la triple cabecera con una nueva cubier-
ta de sillar de piedra, tal y como era la
cubierta original, de la que quedan restos.
Se prevén, asimismo, labores de cajeados y
de reposición de sillares y de piezas de cor-
nisas y enmarques de huecos. 

Estas tareas en fachadas completarán la
restauración global de toda la envolvente
exterior del conjunto, con excepción de la
portada románica, para la que el proyecto,
aprovechando el montaje de andamios,
prevé realizar su estudio, la toma de mues-
tras, las analíticas de laboratorio y la elabo-
ración del proyecto de restauración. 

Excavación arqueológica
Se trata de una obra previa a la restaura-

ción del interior del templo. Las obras de
restauración interior comprenderían bási-
camente la excavación arqueológica, la
reposición de pavimentos, la limpieza y
reparación de muros y bóvedas de las

naves, cabecera, coro y sacristía, y la ejecu-
ción de nuevas instalaciones de calefacción,
electricidad e iluminación, así como la res-
tauración o limpieza de los bienes muebles. 

Mientras se desarrollan las obras en el
exterior de la iglesia, las misas diarias y de
los domingos se han suspendido por moti-
vos de seguridad. De lunes a sábado se rea-
lizan en la casa parroquial pero los feligre-
ses se ven obligados a atender las misas
dominicales en otra iglesia por falta de
espacio en la casa del cura. •

El final de la restauración global 
de San Pedro se prevé para 2012
LOS TRABAJOS SE CENTRAN ACTUALMENTE EN LA REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y MUROS EXTERIORES

Un momento de la visita de la visita institucional a San Pedro. 

ESTÁ PREVISTA 
LA RESTAURACIÓN 

DE LA PORTADA
ROMÁNICA
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L
a torre de la iglesia de la Asunción
de Etayo podría partirse en dos si
no se soluciona su progresivo

resquebrajamiento. Dos grandes grietas
longitudinales en dos de sus caras, con
una anchura de hasta 20 centímetros,
unidas a la deficiente cimentación de la
torre ponen en peligro su mantenimiento.
El riesgo que el Ayuntamiento observa en
el principal lugar de reunión de la locali-
dad de 90 habitantes ha llevado en los
últimos años a mantener distintas
reuniones con el arzobispado, propietario
de la iglesia. 

El alcalde del municipio, el regionalista
Antonio Sanz de Acedo, explica que el ori-
gen del problema se remonta setenta años
atrás, cuando el párroco en aquella época
decidió la eliminación de uno de los vastos
contrafuertes de la torre para construir en
ese espacio un edificio para la Adoración
Nocturna. “Al quitar el contrafuerte y
comer también parte de su cimiento, la
torre se quedó sin su principal apoyo y, es
por eso, que con el paso de los años se ha
ido agrietando”, expresó. 

Desde que se percibió el deterioro, varias
han sido las actuaciones encaminadas a
evitar que el problema se agravara. Hace
dos décadas se colocaron unos tirantes de
hierro de sujeción que cruzan la torre en
varios puntos para sustentarla, pero el con-
tinuo deterioro hace que dos de ellos pre-
senten holguras y que los otros dos sopor-
ten todo el peso. La segunda actuación des-
tacable se remonta diez años atrás, cuando
se decidió rellenar las grietas con hormi-
gón. Sin embargo, a día de hoy se percibe
que está cediendo y la hendidura vuelve a
abrirse. 

La gravedad del problema se volvió
mucho más evidente cuando el Ayunta-
miento compró al arzobispado el local
anexo a la iglesia, el de la Adoración Noc-
turna, para adecuarlo como edificio multiu-
sos que acogiera el centro de salud, el boti-
quín, así como una sala para la celebración
de actividades culturales. Fue entonces, al
derribar el tejado, cuando se vio en qué
estado se encontraban los cimientos de la
torre. El estado de la torre paraliza, ade-
más, la realización de las obras de cons-
trucción del nuevo edificio municipal.

Tres reuniones 
Durante los últimos años, el ayuntamien-

to ha mantenido tres reuniones con el arzo-
bispado para buscar solución al problema.
“La última fue hace más o menos un año,
cuando vino el equipo de arquitectos del

actualidad
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PATRIMONIO

En el campanario de la iglesia de la Asunción se aprecia la grieta que cruza desde 
el punto más alto y que se agrava en el arco de las campanas. 

Etayo alerta al 
arzobispado del 
peligro de la torre 
de la iglesia
DOS GRIETAS, CON UNA ANCHURA MÁXIMA DE VEINTE 
CENTÍMETROS, PODRÍAN PARTIR EN DOS 
EL TORREÓN DE PIEDRA DE UNOS TREINTA 
METROS DE ALTURA
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arzobispado para ver la torre. Reconocieron
el problema de que ésta se pueda desplo-
mar en cualquier momento, pero el arzobis-
pado declaró que no podían incluir la
actuación en los últimos presupuestos. Así
que seguimos esperando a ver qué pasa en
los siguientes”, dijo Sanz de Acedo. 

Añade el alcalde que la solución de los
técnicos consiste en colocar refuerzos de
hierro que abracen la torre en varios puntos
para mantenerla en pie. El objetivo es que
tengan una estética lo más integrada posi-
ble. La actuación podía suponer 600.000
euros de presupuesto. “El Arzobispado es el
propietario y es su responsabilidad. Quere-

mos volver a tratar el tema con ellos y tra-
bajarlo porque el peligro de derrumbamien-
to es real. Además, hay que tener en cuenta
que la torre está en el centro del pueblo”. 

La iglesia se ubica ante la plaza de la
localidad y representa el centro de la activi-
dad de los vecinos, ya que en un edificio
anexo se ubican el Ayuntamiento, la capilla
de invierno y el actual consultorio médico.
Además, la plaza es el lugar de encuentro
de los vecinos. “Ahora mismo, no nos atre-
vemos ni a tocar las campanas por miedo a
que el movimiento pueda afectar. Utiliza-
mos únicamente el campanillo”, declaró
Sanz de Acedo. •

La iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora es de
estilo barroco del siglo
XVII, aunque se han reali-
zado reformas a lo largo
de los siglos hasta el XIX.
Aún hoy, en su base, se
aprecian restos del edifico

de origen medieval. En su
interior, destaca el retablo
de San Sebastián, roma-

nista del siglo XVII, atribui-
do al escultor Bernabé
Imberto. Asimismo, el ta-
bernáculo del retablo ma-
yor, igualmente de Imber-
to, está decorado con pin-
turas manieristas de gran
valor. 

Templo barroco

MÁS+

Un vecino y un concejal muestran la grieta
desde el interior del campanario. 

Detalle del relleno de la grieta, realizado hace
diez años, pero que ha comienza a ceder. 

BREVES I

Estella acogerá los días 3, 4 y 5 de
junio el primer Congreso Nacio-
nal Pyme y Medio Ambiente,
organizado por Laseme con la
colaboración del Gobierno de
Navarra, el ejecutivo Central, la
CEN y el Ayuntamiento de Estella.
El objetivo de la iniciativa es ser-
vir de punto de encuentro entre
las pequeñas y medianas empre-
sas que deseen contrastar sus
conocimientos y experiencias con
otras empresas y con represen-
tantes de organizaciones públicas
y privadas vinculadas con el
medio ambiente. 
El contenido del congreso se
basará en seis bloques: la res-
ponsabilidad ambiental en el uso
de las energías y en el uso del
agua, la gestión ambiental y las
compras verdes, el tratamiento y
gestión de los residuos y produc-
tos químicos, el reglamento de la
Unión Europea sobre los produc-
tos químicos y las relaciones
entre la sociedad, la economía, la
empresa y el medio ambiente. Se
espera que la ministra de Medio
Ambiente acuda a la inauguración
de las jornadas. 
Se ofertan 400 plazas y las reser-
vas se pueden hacer a través de
la web www.copyma.es o el telé-
fono 610-439759. 

El primer Congreso
Nacional Pyme y 
Medio Ambiente se 
celebra en Estella 
del 3 al 5 de junio 
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E
l centro de la multinacional
francesa Pernod Ricard en Dicas-
tillo vivió el martes 28  una jorna-

da importante gracias a la entrega de las
cuatro certificaciones de calidad. Hasta la
fábrica que produce, fundamentalmente,
las marcas de vino Palacio de la Vega y
Pacharán Zoco, se desplazó el presidente
de la empresa en España, Philippe
Coutin, junto con otros directivos, para
recibir los cuatro diplomas de manos del
director comercial de la empresa de certi-
ficación Bureau Veritas. De esta manera,
la bodega-destilería se convierte en la
primera empresa navarra en conseguir los
más altos estándares de calidad. 

Durante el acto de entrega de los diplo-
mas, que simbolizan el cumplimiento de las
normas de calidad, seguridad alimentaria,
medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo, el gerente de Dicastillo, Adrián
Subia, realizó una introducción sobre la his-
toria del centro. Sus orígenes se remontan a
1956 en Viana, cuando Ambrosio Velasco dio
los primeros pasos en la fabricación de
pacharán. No fue hasta 1996 cuando la pro-
ducción se traslada hasta Dicastillo, tras la
adquisición del Palacio de la Vega del Pozo y
de sus jardines. Precisamente, desde hace
unos años se desarrolla un proyecto de recu-

peración de los jardines que podrían ser
abiertos al público. 

Adrián Subia añadió, en referencia a las
certificaciones, que el reto conseguido supone
un peldaño más de un proceso de mejora
continua y agradeció el trabajo del equipo
humano. En la actualidad, 25 son las perso-
nas empleadas en la bodega-destilería de
Dicastillo con una producción de un millón
de botellas de vino al año y 4,8 millones de
litros de espirituosos, sobre todo Pacharán,
pero también whisky y vozka. Al acto de
entrega de los diplomas siguió una visita
guiada por las instalaciones del centro. •

actualidad INDUSTRIA
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El centro de Pernod Ricard 
en Dicastillo recibió 
la cuádruple certificación 
LA EMPRESA QUE AÚNA LAS MARCAS PALACIO DE LA VEGA Y PACHARÁN ZOCO ES LA PRIMERA NAVARRA 
EN CONSEGUIR LOS MÁXIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

De izda. a dcha., la gerente QSE, Inmaculada Díez; el gerente de Dicastillo, Adrián Subia; el respons-
able de calidad del centro, Carmelo San Martín y el presidente P.R. España, Philippe Coutin. 

LOS DIPLOMAS 
RECONOCEN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE CALIDAD,

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO



30 / ABRIL / 2009

actualidadTURISMO 

L
a casa de cultura de Estella acogió
el viernes 24 el primer foro sobre
el embalse de Alloz, durante el

que se sentaron las bases para un trabajo
conjunto entre todos agentes implicados.
El primer paso consistirá en crear una
fundación que agrupe a todos los ayun-
tamientos de la zona para encaminar
líneas de actuación que regulen los usos
del pantano y permitan aprovechar todas
sus potencialidades. 

Las jornadas contaron con la participación
de representantes de importantes organismos
públicos y privados vinculados a la gestión y
usos del embalse. En concreto, se acercaron
hasta Estella el director general de Turismo
del Gobierno de Navarra, Carlos Erce; alcal-
des y concejales de Estella y la comarca; el
director gerente del Instituto Navarro de
Deporte, Javier Esparza, y del servicio de
Turismo, Fermín Villanueva; el jefe de Coordi-
nación y Dirección de Emergencias del
Gobierno de Navarra, Javier Vergara, perso-
nal de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, de la Comunidad de Regantes y de la
Federación Navarra de Vela. 

Durante las sesiones técnicas se abordaron
diferentes aspectos relativos a la buena ges-
tión del pantano, entre otros la mejora de
infraestructuras turísticas, la práctica deporti-
va, la recogida de basuras, el acondiciona-
miento de aparcamientos y la prevención

ante el mejillón cebra. La iniciativa, organiza-
da desde la Asociación Tierras de Iranzu y
con financiación de los fondos del Eje 4 Lea-
der gestionados desde Teder, se completó el
sábado con una excursión al embalse del
Rasillo en La Rioja para conocer el modelo
de ordenación de sus usos turísticos, deporti-
vos y de ocio. 

En la excursión participó un grupo de
treinta personas, guiado la responsable de la
oficina, el presidente de Atuder y el director
del club náutico del embalse. El grupo cono-
ció de primera mano los recursos turísticos
de la zona y visitaron las localidades de El
Rasillo de Cameros, Ortigosa de Cameros y
Villanueva de Cameros. •
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Una fundación 
agrupará los pueblos
del embalse de Alloz
EN EL CONTEXTO DE LAS PRIMERAS JORNADAS TÉCNICAS SOBRE EL PAN-
TANO SE SENTARON LAS BASES PARA EL ORDENAMIENTO DE SUS USOS 

Grupo que se desplazó al pantano de El Rasillo, en La Rioja. 
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L
a decisión tomada por el departa-
mento de Asuntos Sociales que
descarta la reforma de Santo

Domingo ha motivado diversas propues-
tas por parte de Izquierda Unida. El
grupo municipal insiste en que ahora es
el momento de dedicar San Benito para
usos ciudadanos y albergar ahí la escuela
de música y el Almudi, así como cubrir
las necesidades de espacio que tengan los
colectivos. De esta manera, el museo etno-
gráfico, que se planteaba en este edificio,
se trasladaría a Santo Domingo y la resi-
dencia de ancianos a San Jerónimo, cre-
ando ‘la ciudad del mayor’ en el centro de
Estella, tal y como aseguró Ion Erro, coor-
dinador de IU en Navarra.

El grupo se mostró satisfecho de la deci-
sión tomada por Asuntos Sociales, y es que
tal y como avanzaron hace meses “la refor-
ma implicaría la perdida de 30 plazas, si
bien ahora se sabe que serían más de 40”,
afirmó Martínez. Asimismo, desde IU se
solicitó al Ayuntamiento que aproveche
esta nueva realidad. “No se trata de ceder,
sino de reconocer que ahora hay una nueva
realidad”, sentenció Martínez. Además, el
grupo municipal quiso aprovechar para
trasladar una crítica a “la gestión autista e
irresponsable del Ayuntamiento en esta
materia”, exigiéndole a la vez que tome la
iniciativa  y “primen los intereses de la ciu-
dad, que además ahora son compatibles
con los del Gobierno de Navarra”.

actualidad
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MUNICIPAL

BREVE I

Sergio Casi, de la agrupación
local CUE, y el parlamentario de
Batzarre Joseba Eceolaza ofrecie-
ron en Estella una rueda de pren-
sa sobre el bulevar de Lizarra.
Casi valoró como “urgentísima”
su realización y consideró que el
convenio ha de cambiarse, de
compensación (en manos de los
constructores) a colaboración.
“Proponemos volver a la colabo-
ración y que sea el Ayuntamiento
el que pague a los propietarios.
De este modo, se trataría a todos
los vecinos de la misma manera”,
explicó. Asimismo, CUE defendió
el estado actual de la calle Liza-
rra, como un punto característico
de Estella, mantener la casa
Malón y devolverle su cataloga-
ción histórica. También apoyó la
búsqueda de estrategias para
ahorrar costes en el proyecto. 
Por su parte, Joseba Eceolaza
criticó el posicionamiento de
UPN, PSN y CDN en una mesa
parlamentaria en contra de la
comparecencia en el Parlamento
de los vecinos afectados. “Es
paradójico porque todo lo que sea
potenciar la participación y escu-
char sirve para mejorar un pro-
yecto”, declaró. 

Sergio Casi, de CUE,
propone cambiar 
el convenio 
del bulevar de Lizarra

IU reivindica 
San Benito como lugar 
de usos ciudadanos
EL GRUPO QUIERE QUE ALBERGUE LA ESCUELA DE MÚSICA, 
EL ALMUDI Y LAS NECESIDADES DE LOS COLECTIVOS

El coordinador de IU de Navarra, Ion Erro (izda), junto al edil estellés 
Jesús Javier Martínez, en rueda de prensa. 
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FOTONOTICIA I 17 de abril de 2009 BREVE I

La asociación navarra de Fibro-
mialgia y Síndrome de la Fatiga
Crónica Frida celebra el día 11 de
mayo el día de esta enfermedad
con una mesa informativa que
será atendida por voluntarios en
la calle Baja Navarra. Asimismo,
el día 13, en la casa de cultura, la
psicóloga Carmen Armañanzas
desarrollará la ponencia ‘Estrate-
gias de adaptación a la Fibromial-
gia y al Síndrome de la Fatiga
Crónica. 
En la actualidad, Frida cuenta con
171 asociados, fundamentalmen-
te mujeres. Ofrece servicio de
atención personal telefónica
(627498584), electrónica (fridana-
varra@yahoo.es) y presencial en
la sala de asociaciones del edifi-
cio de la estación el último lunes
laborable de mes de 18.00 a 20.00
h. También organiza distintas
actividades para sus socias, como
una visita guiada a Estella, con la
colaboración del área de la Mujer
del Ayuntamiento de la ciudad. 

La asociación 
de fibromialgia 
Frida celebra el Día 
de la enfermedad 
con distintos actos

El museo de la trufa y la truficultura de Metauten organizó el viernes 17
de abril, aprovechando las vacaciones escolares, el Día del Árbol Mico-
rrizado. Como una variante del ya tradicional Día del Árbol que se reali-
za en diversas localidades de Tierra Estella, el terreno anexo al centro
de interpretación acogió la plantación de la especie coscoja, ejemplares
traídos de viveros especializados en micorrización. Los niños se encar-
garon de plantar, regar y proteger las plantas con tubos para evitar que
cualquier animal pudiera dañarlas. Los participantes, en algunos casos
acompañados por sus padres, recibieron las explicaciones de la res-
ponsable del museo, María Echeverría, quien les indicó que en seis u
ocho años los árboles podrán formar trufas bajo sus raíces.

Día del Árbol Micorrizado en Metauten

BREVE I

La asociación turística Tierras de
Iranzu realiza una valoración muy posi-
tiva del desarrollo del programa de visi-
tas guiadas que se desarrolló durante
los cinco días festivos de la Semana
Santa. Nada menos que 1.200 personas
visitaron alguna de las cinco propues-
tas: la salinera jironés, Salinas de Oro,
quesería Susperregui de Abárzuza,
 Pa txa rán Azanza, bodegas Lezaun y un
recorrido hasta el nacedero del río Uba-
gua. A pesar de la lluvia y el mal tiempo
durante esos días, prácticamente todas
las visitas se repitieron debido a la
demanda, personas procedentes de Tie-
rra Estella, el resto de Navarra y de
otras Comunidades Autónomas. 

Por otro lado, el punto de información
turística del monasterio de Iranzu reci-
bió 2.388 atenciones. La procedencia
mayoritaria fue el País Vasco, con 725
visitas (30%); Navarra, 663 (28%), Cata-

luña (241 (10%), y Madrid (170 (7%).
También acudieron personas desde
Castilla y León, La Rioja, Aragón, C.
Valenciana, Castilla la Mancha, Astu-
rias, Islas Canarias y del extranjero. 

1.200 personas en las visitas turísticas de Tierras de Iranzu en Semana Santa 
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L
os escolares vivieron una jornada especial
en las aulas con motivo del 23 de abril,
Día del Libro. El colegio El Puy inaugura-

ba una exposición sobre Antonio Machado en la
biblioteca del centro y los alumnos del grupo de
teatro estrenaron la obra ‘Esto es Troya’, cuya
puesta en escena la presenciaron todos los cursos.
Por su parte, los alumnos de Santa Ana disfru-
taron de un cuenta-cuentos; la ikastola Lizarra
realizó elecciones para escoger los libros favoritos
de los alumnos y Remontival aprovechó para
integrar la jornada en la programación de la Sem-
ana de las Culturas, centrada este año en la es cri -
tu ra y la lectura. 

El Día del Libro en las aulas 
LOS CENTROS ESCOLARES CELEBRARON EL 23 DE ABRIL CON DIFERENTES ACTIVIDADES LÚDICAS 
QUE CONTRIBUYERON A FORJAR EL HÁBITO DE LA LECTURA

cultura
NUEVA 
EXPOSICIÓN EN EL
MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU

24
PUEBLO A
PUEBLO. 
GRÓCIN 
(VALLE DE YERRI)

26
EN MARCHA EL
CICLO CORAL DE
PRIMAVERA

29
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Imagen de un grupo de alumnos a su paso por la biblioteca de El Puy para visitar la exposición sobre Antonio Machado. 

Momento de la representación de la obra de teatro ‘Esto es Troya’ en El Puy. 
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Durante los días previos al 23, los alum-
nos de El Puy prepararon diversos carteles
sobre la figura de Machado. El poeta se
convertía de esta manera en el personaje
central con motivo de la conmemoración
del setenta aniversario de su muerte. Todos
los carteles se expusieron en los pasillos del
centro educativo así como en la biblioteca,
donde el día 23 se realizaba una proyec-
ción sobre la vida y obra de Machado. Por
cursos, los chavales fueron pasando prime-
ro por la biblioteca y después por el salón
de actos para ver el estreno de la obra
‘Esto es Troya’, realizada por el grupo de
teatro del centro. 

En enero comenzaban los ensayos de la
obra interpretada por diez alumnos. Todo
estaba listo para la jornada del jueves cuan-
do se puso en escena nada menos que en
cinco ocasiones. La profesora de Lengua y
Literatura Ana Vallejo se refería al interés
que cada año suscita el estreno de la función
de teatro. “Es una buena actividad porque
gusta tanto a los intérpretes como a los
alumnos en general que acuden a ver la
obra. La lectura de un libro es muy >

LOS ALUMNOS 
DE LA IKASTOLA 

LIZARRA 
CELEBRARON 
ELECCIONES 

PARA ESCOGER 
LOS LIBROS 

PREFERIDOS POR 
LOS ALUMNOS

Los alumnos de Santa Ana disfrutaron de una actuación de cuenta-cuentos. 

Actuación de ‘La canica roja’. El narrador saludó a los niños de Santa Ana. 
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importante pero de esta manera se consigue
también darle una dimensión más visual. Es
otra manera de acercar a los alumnos el
mundo literario”, decía. 

Cuenta-cuentos
Los alumnos del colegio de Santa Ana

disfrutaron el día 23 con la visita de un
cuenta-cuentos. Todos ellos pasaron por el
salón de actos para escuchar las historias,
algunas tradicionales y otras modernas, a
cargo de ‘La canica roja’. La actividad,
subvencionada por la apyma del colegio,
contribuía a reforzar el hábito de lectura
de la manera más lúdica. Asimismo, un car-
tel colocado en las escaleras centrales, con
la imagen de Don Quijote y Sancho Panza,
recordaba a toda la comunidad educativa
que ese día era el dedicado a los grandes
amigos: los libros. 

El colegio Remontival aprovechó la
coyuntura de la celebración de la Semana
de las Culturas, que este año trata sobre la
escritura y la lectura, para recordar en las
clases que se vivía el Día del Libro y moti-
var a los escolares en el hábito. Por su
parte, la ikastola Lizarra afrontó una edi-
ción más de las elecciones escolares Juul,
para escoger el libro preferido de los alum-
nos de los ciclos de Educación Infantil y
Primaria. 

Los alumnos presidieron las mesas y
contabilizaron los votos en cinco categorías
distintas. Los libros escogidos fueron Boro-
biltxo ilargiaren bila, de Dei Gaztelumendi,
en Educación Infantil. En primer ciclo de
Primaria ganó Pirritx eta Porrotx, Nerea-
ren argazki bilduna, de Mitxel Murua; en
segundo, Botila baten istorioa, de Tomás
Elortza, y en tercer ciclo, se desconoce el
resultado porque las votaciones, a través de
Internet, aún no se han contabilizado. En

cuanto al ilustrador preferido por los alum-
nos de segundo ciclo de Secundaria fue
Luis Astrain. Las votaciones sirvieron de
colofón al programa de actividades realiza-

do en torno al día del libro, en el que no
faltaron la visita a al biblioteca pública, la
actuación de un cuenta-cuentos y la pre-
sencia de escritores en las aulas.•

cultura día del libro

La asociación Garean, de
Tierra Estella, anunció en
rueda de prensa el progra-
ma de animación a la lectu-
ra en euskera que se va a
desarrollar en los próximos
tres meses. Las personas
que lean un libro de la bi-
blioteca de Estella escrito
en este idioma y que relle-
nen una ficha contarán con
un 25%  de descuento en
las adquisiciones de libros
que hagan en las librerías
de Estella: Irrintzi, Clarín,
Felipe, Ino, Compás y Zun-

zarren. Asimismo, los so-
cios de Garean obtendrán
un descuento mayor, del
50%. En la rueda de pren-
sa estuvieron Luisfer
Echeverría y Regino Echa-
ve, miembros del colectivo,
quienes explicaron que la

campaña se extiende hasta
el 24 de julio. “Es un tiem-
po idóneo porque es en ve-
rano cuando más se lee.
Ahora se puede hacer el
trabajo de rodaje para que
en verano siga la inercia”,
dijo Echeverría. 

Descuento en los libros de Euskera

MÁS+

Un momento de las elecciones literarias en la ikastola. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Suministros Urbasa

Suministro y asesoramiento

Moisés Andueza, Julián Larumbe y Angel Mª Trébol pusieron en marcha este
negocio en la calle Fray Diego. Seis años después se trasladó a Merkatondoa y
en la actualidad, al frente se encuentran tan sólo el último de los tres socios
junto a su esposa Ana Mª Urra. Este establecimiento ofrece el suministros de
fontanería, calefacción, sanitarios y jardín para la casa.

El detalle: destaca por el asesoramiento y servicio personalizado a sus clientes. •

DIRECCIÓN:
Polígono Merkatondoa, 16. Nave 8A. 31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 54 67 75    E-mail: suurbasa@wanadoo.es

FUNDADO EN 1991

Restaurante Don Menú

Restaurante y catering

Javier Castillo y Dori Pérez llevan doce años al frente del Restaurante Don
Menú de Estella, establecimiento que surgió para cubrir el vacío del servicio
‘comida casera para llevar’. Además del menú del día y fin de semana, ofrece
platos combinados, al tiempo que el menú diario se oferta también para llevar.

El detalle: especialistas en comida casera y asados como pollo o gorrín. •

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 70.  31200  Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 55 60 87

FUNDADO EN 1997

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 a Suministros Urbasa y
al Restaurante Don Menú.

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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cultura ENCUESTA

El 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro, promulga-
do por la UNESCO con el fin de fomentar la lectura y la industria
editorial. La elección del día procede de la coincidencia del falleci-
miento del escritor Miguel de Cervantes y William Shakespeare,
aunque realmente no fuera así debido a las diferencias entre los

calendarios juliano y gregoriano. No obstante, el 23 de abril se
dedica al recuerdo de los grandes literatos y se entiende como una
jornada de homenaje a la palabra escrita. Por este motivo, Calle
Mayor aprovecha para preguntar a los viandantes sobre sus hábi-
tos de lectura. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué importancia le da a 
la lectura en su vida diaria?

t
“Muchísima. Me en-
canta leer, sobre todo
narrativa romántica y
de suspense. Soy de
las que siempre tiene
un libro en la mesilla”. 

Laura Castellano Lozano
28 años. Vitoria 

Técnica de laboratorio

t
“Leo pocos libros, soy
más de periódicos para
estar informada y de
revistas. Para leer un
libro se necesita más
tiempo. Bueno, tam-
bién toca leer cuentos
para la niña”. 

Alicia Echeverría Mauleón
33 años. Arróniz

En paro



encuesta

30 / ABRIL / 2009

cultura

23

t
“Para mí la lectura es
muy importante y, si
son buenos libros, me-
jor. Cuando un libro me
gusta y me llega a en-
ganchar lo termino en-
seguida. Es más lento
cuando la historia te
aburre”.  

Andrés Valencia Azcona
73 años. Estella

Jubilado

t
“Le doy a la lectura
mucho valor, es muy
bueno leer. Yo soy más
de prensa para estar al
tanto de la actualidad.
Libros leo menos por
cuestión de tiempo”. 

Arturo Cruz Metauten
32 años. Estella

Peletero

t
“Soy de leer periódicos
todos los días más que
libros, pero siempre
llevo uno en la mochi-
la. Si toca esperar o si
estoy paseando, me
siento y leo un poco”. 

Luis Barber Vicuña
56 años. Estella

Curtidor

t
“No mucha, la verdad
que apenas leo libros,
excepto los obligados en
clase. Soy más de ojear
revistas ya que supone
menos esfuerzo”. 

María Muguerza Morrás
15 años. Estudiante

Estella
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D
espués de su participación en la
Bienal de Estella, con una adquisi-
ción por parte del Ayuntamiento, el

artista Antón Hurtado vuelve a la ciudad
para exponer 133 obras en el museo Gustavo
de Maeztu. Los cuadros y alguna pequeña
escultura muestran seis años de trabajo del
artista pamplonés afincado en Bilbao, junto a
una parte de su experiencia en Irlanda en
2007 fruto de una beca. Las obras, que se
caracterizan por una gran presencia de las
tonalidades grises, se pueden ver hasta el 17
de mayo. 

Antón Hurtado (1946), pintor autodidacta,
se define como artista naturalista. Las salidas
al campo para la recogida de información y
para la realización de acuarelas es lo que más
le satisface. “Soy pintor de caballete, de salir y
observar la naturaleza. Voy añadiendo distintos
elementos, porque todos me parecen importan-

cultura CULTURA

Ciento treinta pinturas de Antón
Hurtado en el Gustavo de Maeztu
LA EXPOSICIÓN MUESTRA TRABAJOS DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS DEL AUTOR PAMPLONÉS AFINCADO EN BILBAO 

El autor, Antón Hurtado, ante la composición de cuadros de difer

La muestra se puede visitar hasta 
el 17 de mayo. 

Momento de la visita guiada del autor. 

A. HURTADO: 
“HAGO UNA PINTURA

SILENCIOSA 
Y RELAJANTE. 
MIS CUADROS 

SON DE LECTURA
LENTA”
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tes. Sin embargo, en el estudio, mi trabajo
se vuelve más analista y va desapareciendo
lo superfluo”, explica. 

En la exposición del museo se puede ver
cuadros realizados in situ, pero sobre todo
creaciones de su estudio, después de haber
observado el mundo que le rodea. La sala
superior del museo recoge una selección de
los cuadros pintados en el estudio durante
su estancia en Irlanda a lo largo de 2007.

Mientras tanto, la sala inferior queda reser-
vada a diversos polípticos realizados en los
últimos seis años, la mayoría de estudio,
aunque también hay acuarelas. 

Hurtado busca a través del arte un diálo-
go consigo mismo. “Abordo mis problemas,
el amor, el desamor, la soledad. Por eso
hago una pintura silenciosa y muy relajan-
te. Yo siempre digo que mis cuadros son de
lectura lenta”. En ellos cobra mucha impor-
tancia la indefinición, aunque los elementos
verticales y piramidales y las ideas de puer-
to e isla, como lugares a los que huir o de
los que partir, sean muy recurrentes en sus
trabajos. 

Aunque el artista se define como un
autor de grises, la sala inferior del museo
pone en duda esta afirmación hasta al pro-
pio Hurtado. Toda una pared salpicada con
orden de decenas de obras de pequeño
tamaño crea un collage donde a los grises
se suman los colores más vivos. Es ésta la
parte de la exposición que más sorprende
al visitante, junto a una colección de
pequeñas esculturas realizadas en distintos
materiales.•

rente tamaño en la sala inferior del museo Gustavo de Maeztu. 

En opinión de Antón Hurtado, su trabajo es-
cultórico no tiene el enfoque puro de un es-
cultor, sino que para él representa un juego.
“A veces son como paisajes, y me ayudan tam-
bién a encontrar mi espacio interior”, explica.
La treintena de esculturas que se muestran
en el museo se han realizado con materiales
dispares, pero comunes, como el cartón plu-
ma, la madera, el plomo y el alambre. 

La escultura 
como un juego

MÁS+

BREVES I

Estella volverá a ser escenario de
la iniciativa interreligiosa que
organiza la asociación Alalba del
26 al 28 de junio. En esta ocasión,
el foro ha sido declarado evento
preparatorio para el Foro de las
Religiones del Mundo, el máximo
evento interreligioso a nivel inter-
nacional, que tendrá lugar en
Melbourne (Australia). Como invi-
tados especiales acudirán a Este-
lla el director general de Asuntos
Religiosos, José María Contreras,
y el gerente del consejo general
del poder judicial, José María
Márquez. El desarrollo del foro
seguirá patrones similares a los
del año anterior, con celebracio-
nes en Los Llanos, si bien el lugar
para las ponencias y otras activi-
dades será el colegio Remontival.
Las personas de Tierra Estella
que deseen participar podrán
hacerlo gratis. 

Estella, escenario del
cuarto Foro Espiritual
del 26 al 28 de junio



CALLE MAYOR 409

26

DE LOS 35 EMPADRONADOS, TAN SÓLO UNA VEINTENA DE PERSONAS VIVE A DIARIO 
EN EL CONCEJO DISTANTE 7 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DE MERINDAD

GROCIN
Puerta al valle de Yerri  

Panorámica de la localidad del valle de Yerri. 

PUEBLO A PUEBLO GROCIN

E
n el sur del valle de Yerri, a siete
kilómetros de Estella y 41 de
Pamplona, se sitúa el pequeño

Concejo de Grocin. Treinta y cinco son las
personas empadronadas, si bien, a diario
la localidad es testigo de la vida de sólo
una veintena de vecinos. En clara depen-
dencia de la capital de merindad en lo
que a servicios se refiere, los vecinos tam-
bién se desplazan a otros puntos para
realizar sus gestiones, como Villatuerta,
donde tienen asignado el centro de Salud,
y a Arizala, capital del valle para ejecutar
los trámites administrativos. 

El núcleo urbano se sitúa a 520 m de
altitud y desde los puntos más despejados
se obtiene una amplia vista del valle. Las
calles, estrechas y jalonadas por casas de
piedra con una estética bien cuidada, sur-
gen a un lado de la carretera local que
recorre el pueblo y que sirve de vía de
entrada al valle desde Villatuerta y desde la
A-12. 

Es precisamente esta carretera, estre-
cha, con curvas y un firme mayoritaria-
mente parcheado el principal caballo de
batalla, no sólo de la localidad de Grocin
sino de los vecinos del valle que utilizan la
calzada para llegar a sus pueblos. El pre-
sidente de Concejo, Jesús Larrión Zugasti,
y el vocal Mikel Esparza Remiro explican
que la reivindicación se remonta a unos

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Yerri.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Tierra Estella.

POBLACIÓN. En 1986, 51 habitantes
de hecho y 54 de derecho. Actualmen-
te, 35 de derecho y en torno a 20 de
hecho.

SUPERFICIE. 3,62 km2

DISTANCIAS. 7 km a Estella, 41 km a
Pamplona

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la nacional N-111,
Pamplona-Logroño. A tan sólo dos ki-
lómetros, enlace con la A-12 Pamplo-
na-Logroño. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Zuru-
cuain, al S con Arandigoyen, al E con
Murillo y al O con Estella.

ASÍ ES GROCIN

Jesús Larrión, presidente 
del Concejo de Grócin
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Grocin

cuantos años atrás. “A pesar de estar apro-
bada la realización de una nueva carrete-
ra en el Plan Director de Carreteras de
2000-2001, aquí seguimos esperando”,
apunta Esparza. 

Tráfico pesado
Además del tráfico rodado que generan

los vecinos del valle, la carretera que comu-
nica Villatuerta con Bearin sufre también el
paso de tráfico pesado, desde la prohibición
que hizo el Ayuntamiento de Estella al paso
de vehículos de gran tonelaje por el casco
urbano de la ciudad. “Las necesidades de
una nueva carretera son más que evidentes.
Nosotros pedimos un acceso a Yerri en con-
diciones con variante en Grocin. El

cultura

>

Una de las casas de la localidad. La localidad muestra una estética muy bien cuidada.

Ermita de Santa María Magdalena. Rincón de recreo en Grócin. 
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cultura Grocin

ARQUITECTURA CIVIL. Algún edificio conserva escudo de los siglos
XVII y XVIII. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Martín, construcción me-
dieval reformada en el siglo XVII. 

Ermita de Santa María Magdalena, de origen medieval, estilo románi-
co rural navarro. Fue ampliada en época moderna y recientemente
restaurada. 

Ayuntamiento ve igualmente la necesidad
que beneficiaria sobre todo a los pueblos de
la zona sur del valle”, añade Jesús Larrión. 

Mientras que la satisfacción de la princi-
pal necesidad de Grocin y el resto de pobla-
ciones no llega, el Concejo asume las peque-
ñas actuaciones que permiten mejorar poco a
poco la calidad de vida de sus vecinos. De
este modo, en los últimos años se ha restau-
rado la ermita de Santa María Magdalena, se
pavimentó la plaza que hace las veces de
frontón y se urbanizó la localidad con mobi-
liario urbano. 

Para el próximo Plan Trienal de Infraes-
tructuras Locales del Gobierno de Navarra,
Grocin ha solicitado la inclusión de los arre-
glos del acceso al cementerio, así como del
camino que conduce hasta una vivienda
apartada del núcleo junto al puente. El tercer
proyecto es la renovación de la calle Camino
de Murillo. “Somos pocos vecinos pero hay
que mantener el pueblo en buen estado, aun-
que nuestro presupuesto sea pequeño. Hace-

mos lo que podemos”, asegura Larrión. Asi-
mismo, con el dinero de los Fondos Estatales,
Yerri ha concedido a Grocin la rehabilitación
de su fuente, de 1890, ubicada a 150 metros
del pueblo. 

Grocin acogerá a medio plazo en su térmi-
no una bodega. Se trata de vinos Aroa que
contará con su propio centro de elaboración.
Cuando el proyecto se haga realidad será la
principal actividad económica del pueblo ya
que, en la actualidad, sólo se puede señalar la
existencia de un agricultor profesional. 

El presidente de Concejo asegura que Gro-
cin tiene una media de edad avanzada y que
tan sólo viven en el pueblo dos menores de
18 años, pero la relación entre vecinos es
muy buena. “Grocin es un pueblo acogedor y
nos llevamos bien. La sociedad del pueblo es
el punto donde habitualmente nos junta-
mos”. Las fiestas patronales coinciden con la
Magdalena, en junio, pero también se organi-
za una pochada popular en septiembre y se
celebran San Martín y Carnavales.•

Qué visitar

Detalle de un escudo de la fachada de una
casa de la localidadPanorámica de la iglesia de Grocin

GROCIN ACOGERÁ 
EN SU TÉRMINO 

UNA BODEGA QUE
CONTARÁ CON 

SU PROPIO CENTRO 
DE ELABORACIÓN. 

ÉSTA SERÁ 
LA PRINCIPAL 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA DE 
LA LOCALIDAD
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E
l Orfeón Pamplonés actuará el
sábado 16 de mayo dentro del
programa Conciertos Corales de

Primavera que, por duodécima edición
consecutiva, organiza la coral Ereintza de
Estella. La actuación, al igual que el resto
de coros invitados, será en la iglesia de
San Juan, durante la eucaristía de ocho
de la tarde de los sábados y a su término,
a las 20.45 horas. 

El programa comenzó el sábado 25 de
abril gracias a la intervención del Coro de la
Federación de Coros de Navarra, dirigido por
Carlos Gorricho. Toma el relevo la agrupa-
ción de Pamplona, con Igor Ijurra al frente, y
seguirán Chantegrives Fonsegrives, de Tou-
louse (Francia) y la coral Santa Lucía, de
Llodio (Álava). Como es habitual, cerrará el
ciclo el conjunto anfitrión, la coral Ereintza,
de Estella, dirigida por Myriam Ojer. 

El ciclo de coral se ha convertido con el
paso de los años en un referente cultural en
Estella. De hecho, en la edición pasada la
asistencia a los conciertos tuvo una media de
150 personas, según apuntó el presidente de
la coral organizadora, Ramón Ayerra. Ayerra
estuvo acompañado durante la presentación
del ciclo por Carlos Gorricho, director de la
Federación de Coros de Navarra; la concejal

de Cultura del Ayuntamiento estellés, Silvia
García, y el director del Orfeón Pamplonés,
Igor Ijurra. Gorricho destacó que el público
que acuda a Estella presenciará un ciclo muy
variado. Además, podrán ver el estreno de la
pieza Kyrie, de Lorenzo Ondarroa, que ejecu-
tará el Orfeón Pamplonés. 

La iniciativa supone a los organizadores
un gasto de 9.500 euros que se sufraga, en
parte, con una subvención de 6.919 euros
del Ayuntamiento y una aportación a tra-
vés del programa de Caja Navarra ‘Tú eli-
ges, tú decides’.•

El Orfeón Pamplonés
actúa en el ‘ciclo de
primavera’ de Estella
LA CORAL EREINTZA ORGANIZA UN NUEVO PROGRAMA DE CINCO 
ACTUACIONES EN LA IGLESIA SAN JUAN 

El Orfeón Pamplonés durante una de sus actuaciones. 

BREVES I

El colegio Remontival y el IES Tie-
rra Estella celebraron del 20 al 25
de abril la Semana de las Cultu-
ras, centrada este año en la lec-
tura y en la palabra escrita, con
diferentes actividades, entre las
que destacaron conferencias y
exposiciones. El sábado día 25 el
patio del colegio Remontival aco-
gió la gran fiesta de las culturas.
Hubo un festival de danzas del
mundo, talleres de escritura japo-
nesa, árabe y cirílica, música en
directo y una degustación de pos-
tres de distintos países. 

La Semana de 
las Culturas giró 
en torno a la escritura

Una marcha ciclo turista sirvió en
la zona de Los Arcos para fomen-
tar la paternidad responsable. La
actividad se incluía en el pacto
comarcal de conciliación y partici-
paron en torno a cuarenta padres,
madres, hijos e hijas. El itinerario
comenzó en la ludoteca Atalaya y
finalizó en la Fuente de Piedra y
Fuente Ventosa, situadas a cinco
kilómetros de la localidad. La jor-
nada se cerró con una chocolata-
da en la sede de Atalaya. Dada la
buena respuesta, la experiencia
se repetirá. Además de Atalaya,
colaboró la Apyma del colegio
Santa María de Los Arcos. 

Los Arcos fomentó 
la paternidad 
responsable con una
marcha cicloturista

El Centro de Estudios Tierra Este-
lla organiza una excursión para el
domingo 3 de mayo al monasterio
viejo de San Juan de la Peña, al
centro de interpretación del
monasterio nuevo, la iglesia
románica de Santa María Cruz de
la Serós y a Jaca. La salida es a
las 7.30 horas desde la Estación
de Autobuses. 

El CETE organiza 
una excursión por 
la provincia de Jaca 

Momento de la presentación del programa de
Concierto Corales de Primavera.
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El Izarra, 
aún más líder
A FALTA DE CUATRO JORNADAS PARA CONCLUIR LA LIGA, LOS DE ESTELLA 
SON FIRMES CANDIDATOS A LA FASE DE ASCENSO 

EQUIPO PUNTOS
01 C.D. Izarra ......................82
02 Peña Sport ......................79
03 C.D. Tuledano ..................69
04 U. Mutilvera ....................67
05 A. D. San Juan ................63
06 C. D. Iruña ......................60
07 At. Cirbonero ..................54
08 Valle Egüés......................51
09 C.D. Huarte......................48
10 C. D. Lourdes ..................46
11 C. D: River Ega ................46
12 C. D. Aoiz ........................45
13 C. D. Oberena ..................44
14 U. D. C. Chantrea ............43
15 C. D. Aluvión ....................41
16 C. D. Idoya........................39
17 C. D. Murchante ..............39
18 Peña Azagresa ................38
19 C. D. Ardoi........................36
20 C. D. Lagunak..................31
21 C. D. Mendi ......................23

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

TUDELANO

0
CD. IZARRA

3

Últimos resultados
19 de abril de 2009

CHANTREA

1

26 de abril de 2009

CD. IZARRA

3

E
n Merkatondoa se respira ya aire
de triunfo. Con una ventaja de 3
puntos sobre la Peña Sport, el

Izarra es firme candidato a disputar la fase
de ascenso. Tan sólo cuatro jornadas en las
que Izarra deberá demostrar porqué es
líder de grupo y continuar con el buen
juego practicado hasta ahora. El encuen-
tro del 3 de mayo, lo disputará frente al
penúltimo de grupo, el Lagunak.

En lo que se refiere a las dos jornadas ante-
riores, el Izarra demostró una amplia ventaja
frente a sus dos rivales. En el encuentro dis-

putado contra el Tudelano, tercero en la clasi-
ficación, los de Estella consiguieron una
amplia victoria por 0-3. Casi el mismo resul-
tado obtuvo en el último encuentro que les
enfrentó a la U.C.D. Chantrea, y se saldó con
victoria 3-1. En el minuto uno de juego, el
Izarra se aventajaba en el marcador y minu-
tos después los visitantes empataban. Los
apuros se disiparon en la reanudación del
encuentro, donde los locales marcaron otros
dos goles, sentenciando un partido que confir-
maba al Izarra su liderato. •

R C.D. IZARRA

Imagen de un partido anterior disputado entre el Izarra y el Cirbonero. [www.clubdeportivoizarra.es]
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I
txako Reyno de Navarra conoce ya las fechas de los dos
partidos de la final de la Copa EHF que le enfrentarán
al equipo alemán, Leipzig. El inicio de la final será en

casa, en el pabellón Lizarrerria el 9 de mayo, mientras que la
vuelta será en Alemania el 16 o 17 de mayo. 

Al final no ha sido necesario realizar sorteo alguno ya que
la Federación Europea ha hecho valer una normativa
mediante la cual si uno de los dos finalistas ya lo fue el año
anterior, éste jugará el encuentro de ida en su feudo. Como
quiera que el conjunto navarro disputó el año 2008 ante el
Dinamo de Volvogrado la final de esta misma competición
no ha habido lugar a sorteo alguno. 

Al igual que ocurrió hace un año en los foros de balonma-
no numerosos aficionados y seguidores de Itxako Reyno de
Navarra comienzan a demandar un apoyo incondicional y
general hacia su equipo y exhortan a colocar banderas,
camisetas y prendas amarillas en balcones y ventanas como
muestra de ánimo hacia el conjunto de Estella-Lizarra. Esta
iniciativa tiño de amarillo la ciudad el mes de mayo del año
anterior. •

R S.D. ITXAKO

Itxako en 
la final de 
la Copa EHF
EL ENCUENTRO DE IDA SE DISPUTARÁ EN 
EL PABELLÓN LIZARRERRIA EL 9 DE MAYO

ITXAKO, AL SER FINALISTA 
EL AÑO PASADO, JUEGA 

EL PARTIDO DE IDA EN SU CASA
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Contundente 
victoria del líder
de Primera, 
Bar Florida Kopas

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bar Florida-Kopas 63 25 20 3 2
Jaime Zabala Seguros 56 25 18 2 5
Bar Male 54 25 17 3 5
Camping Aritzaleku 47 25 14 5 6
Urriza Cocinas 46 25 14 4 7
Eikos-Quaderna Via 35 25 11 2 12
Bar Izarra 33 25 10 3 12
Cosmik 33 25 11 0 14
Valle de Goñi 32 25 9 5 11
Athletic Club Volante 31 25 9 4 12
Bar Astarriaga 23 25 6 5 14
Solanes 23 25 7 2 16
La Tricolor Nacional 20* 25 7 2 16
Exit 6 25 2 0 23

*Figura con menos puntos por sanción 

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carburantes Azazeta 67 25 22 1 2
Bearin 57 25 18 3 4
Camping Acedo 50 25 16 2 7
Asesoría Aselar 48 25 14 6 5
Viajes Bidasoa 40 25 12 4 9
Tecnobel-Schücco 38 25 11 5 9
Autobuses Gurbindo 35 25 11 2 12
Iraxoa-Huracán 33 25 9 6 10
Bar The Class 29 25 9 2 14
Constr. V. Garín 28 25 9 1 15
Ioar 27 25 6 9 10
Est. Servicio Vélaz 20 25 5 5 15
Rest. Casa Faustina 17 25 5 2 18
Fontanería García 10 25 2 4 19

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Canela Herbalife 52 23 17 1 5
Axa Seguros de Luis 51 23 16 3 4
Deportes Garín 49 23 16 1 6
Kesma Electricidad 39 22 12 3 7
Regaliz 447c 39 22 12 3 7
Sidrería Donostiarra 36 23 11 3 9
Garnicacortes Echeg. 34 23 11 1 11
Navarro Z 32 23 10 2 11
Améscoa Dream Team 29 24 7 8 9
Fontanería Mazzucco 26 23 8 2 13
No T Cortes 19 23 4 7 12
Daisy 13 23 3 4 16
Electropax 8 23 2 2 19

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carrocerías Sánchez 54 22 16 6 0
Carpintería Luquin 49 22 16 1 5
Café Aralar 42 21 13 3 5
Aldai Viviendas 36 22 11 3 8
Pastas Guem. Sip2000 33 22 10 3 9
Lizarrako Gaztetxea 32 22 10 2 10
Bar Rest. Solana 29 22 9 2 11
Bar Ametsa 23 21 6 5 10
Agro. Granada 21 22 6 3 13
Gráficas Lizarra 19 21 5 4 12
Venta Larrión 18 21 46 11
Bar Zulobero 13 22 3 4 15

tercera

Animado partido el que enfrentó al líder de
Primera División, Bar Florida Kopas, ante el
Valle de Goñi con el resultado 4-11 y que lo
consolida todavía más en la primera posición.
Siete son los puntos que los separan del segun-
do, Jaime Zabala Seguros. En Segunda, el pri-
mer lugar lo ocupa Carburantes Azazeta, con
67 puntos. En Tercera, Carrocerías Sánchez,
con 54, y en Cuarta, Canela Herbalife, con 52, a
tan sólo un punto del segundo, Axa Seguros de
Luis. •

primera
URRIZA COCINAS 2 BAR ASTARRIAGA 1
CAMPING ARITZALEKU 3 EIKOS-QUADERNA VIA 0
JAIME ZABALA 4 SOLANES 3
EXIT 0 LA TRICOLOR NACIONAL3
BAR MALE 3 COSMIK 2
ATH. CLUB VOLANTE 5 BAR IZARRA 2
VALLE DE GOÑI 4 BAR FLORIDA KOPAS 11

segunda
REST. CASA FAUSTINA 6 BAR THE CLASS 8
CARB. AZAZETA 6 EST. SERVICIO VÉLAZ 4
BEARIN 3 TECNOBEL-SCHÜCO 5
VIAJES BIDASOA 3 FONTANERÍA GARCÍA 0
CAMPING ACEDO 2 IOAR 1
IRAXOA-HURACÁN 1 ASESORÍA ASELAR 7
AUT. GURBINDO 4 CONST. V. GARCÍA 1

tercera
BAR REST. SOLA 3 CARR. SÁNCHEZ 6
VENTA LARRIÓN 1 CAFÉ ARALAR 2
LIZARRAKO GAZT. 1 GRÁFICAS LIZARRA 4
BAR AMETSA 7 BAR ZULOBERO 3
AGRO. NAVARRA 2 ALDAI VIVIENDAS 0
CARP. LUQUIN 10 PASTAS GUEM. SIP. 6

cuarta
AXA SEG. DE LUIS 5 REGALIZ 447C 4
CANELA-HERBALIFE 6 ELECTROPAX 0
NAVARRO Z 8 SIDRERÍA DONOST. 4
FONT. MAZZUCCO 4 DAISY 1
GARNICAC. ECHEG. 3 NO T CORTES 6
DEPORTES GARÍN 4 AMESKOA D. TEAM 4

ÚLTIMOS RESULTADOS I 25ª jornada
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E
l conjunto Área99 de 1ª Nacional
A sigue manteniendo su excelente
racha de juego y de resultados

que le permite ocupar el cuarto puesto en
la tabla. En su desplazamiento a tierras
cántabras el pasado día 18, el Área 99
devolvió al Candesa la moneda de la
primera vuelta cuando vencieron los san-
tanderinos. En esta ocasión, los estelleses
volvían a casa con 3 puntos bien mereci-
dos, a pesar de un marcador corto (2-4)
para lo visto en la pista. 

El siguiente fin de semana, en el partido
de casa, el Área 99 se enfrentó al Soloarte
de Basauri y el equipo hizo disfrutar a la

afición una vez más con un brillante parti-
do. El encuentro quedó sentenciado en la
segunda parte con el 6-0 que, al final, se
maquilló 6-2 definitivo. Con estos 6 puntos,
Area99 se ha colocado en la 4º posición
con 51 y sigue optando a ser el equipo
menos goleado del grupo, lucha que man-
tiene con el líder Castro Urdiales.

Mientras, el sénior femenino ha saldado
sus dos partidos con distintos resultados.
Venció en Estella al Aldabide por 3-2 pero
las chicas cayeron derrotadas en Ezcaba
frente al Orvina por 4-1. Sólo queda una
jornada de liga para cerrar la fase por el
título y las de Estella deberán ganar este
sábado, a partir de las 16 horas en la Carpa

Oncineda, al Mutilvera para asegurarse la
cuarta plaza.

En los Juegos Deportivos de Navarra la
competición está llegando a su fin. Los
juveniles de Diego, tras su derrota frente al
Kirol, han quedado apeados de la competi-
ción. Pese a todo, el balance es francamente
bueno ya que era su primer año y han
demostrado poder optar en próximos años,
manteniendo el bloque, a gestas mayores.

El otro juvenil, de Alberto y Raúl, consi-
guió cerrar la fase como campeón de su
grupo tras vencer por 1-6 al Anaitasuna.
Jugará los octavos de final de copa que
empezarán este fin de semana. •

R S.D. ZALATAMBOR

Seis puntos en las 
dos últimas jornadas
ÁREA 99 VENCIÓ A DOMICILIO AL CANDESA Y ANTE EL SOLOARTE DE
BASAURI MARAVILLÓ CON UN 6-2

EQUIPO PUNTOS
01 C.F.S. Castro Urdiales  . . .64
02 OPDE Ribera de Navarra  .64
03 Zierbena C.D.F.  . . . . . . . . .57
04 Area 99 Zalatambor F.S.  .51
05 Sestao F.S.  . . . . . . . . . . . . .48
06 C.D. Burlada  . . . . . . . . . . .46
07 Atlético Aretxabaleta  . . . .41
08 Soloarte F.S.  . . . . . . . . . . .39
09 UPV Inter F.S.  . . . . . . . . . .38
10 C.D.E. Peñucas  . . . . . . . . .35
11 Candesa Camargo C.D.  . .35
12 Lauburu K.E. Ibarra  . . . . .31
13 Atenea Ikusnet F.S. . . . . . .30
14 Tafatrans V. Ruiz F.S.  . . . .24
15 Arnedo Himalaya F.S.  . . . .21
16 Santurtzi F.S. . . . . . . . . . . .16

1ª NACIONAL A. Grupo II.

Clasificación

Ion Ander anotó el tercer gol ante Soloarte. FOTO: ESTUDIO 447
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BALONCESTO

sénior femenino  26-04-09

sénior masculino  26-04-09  
U.P.V. ÁLAVA   75  -  C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA   64     

C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 56 -  PORTUGALETE 52   
Anotadores: San Martín (15), Senosiain (13), Mtnez de Morentin (3), Fenaux (12), Elbusto
(5),- cinco inicial- López (-), Sainz(2), García (5), Torrecilla (1).

Lamaisón logra
la salvación 
matemática

Victoria de Talleres Lamaisón que, acompañada de
otros resultados, permite lograr la salvación matemática
a falta de dos jornadas para terminar la liga de Segunda
División Femenina. El equipo estellica empezó a anotar
canastas desde el exterior, que eran contestadas por las
vizcaínas, metiendo desde la pintura con facilidad. Un
desastroso tercer cuarto de las amarillas puso un 30 a
37 en el marcador. Pero, acostumbradas a levantarse en
momentos cruciales, el Talleres Lamaisón consiguió ara-
ñar la desventaja hasta igualar el partido a 46 con dos
minutos por jugar. Al final, el acierto en tiros libres per-
mitió sacar el duelo adelante, y lo más importante,
lograr la ansiada y merecida salvación. 

Campeonato de España 
de Baloncesto Júnior Masculino

El pabellón Lizarrerria acoge desde hoy jueves 30 de
abril y hasta el domingo 3 de mayo la Fase Interautonó-
mica del Campeonato de España de Baloncesto Júnior
Masculino. Participantes: CB Zaragoza, CD Alcazar,  FC
Barcelona, Juventud, Sant Josep Girona, CB Clavijo,
Easo y San Ignacio. •

R C.B. ONCINEDA

BÁDMINTON I

Dieciséis jugadores del Club Bádminton
Estella disputaron el fin de semana del 25
y 26 de abril tres competiciones en La
Garriga. En el Circuito Nacional de Bád-
minton, prueba de categoría absoluta pun-
tuable para ranking nacional, participaron
Patricia Pérez (técnico de la Federación
Navarra), Edurne Echarri e Iván Iliberri
con los siguientes resultados:

- Patricia Pérez                               
1ª clasificada Individual Femenino

- Patricia Pérez-Edurne Echarri      
1ªs clasificadas en Doble Femenino

- Edurne Echarri-Iván Iliberri            
1ºs clasificados en Doble Mixto

En la prueba de circuito de categorías
inferiores puntuable para ranking nacional
sub 15 y sub 17 participaron once jugado-
res  y los mejores resultados fueron:

- Nely Iriberri                                               
2ª clasificada en Ind. Femenino Sub17

- Nelly Iriberri-Iñigo Urra                                 
2ºs clasificados en Doble Mixto Sub17

- Ion Gómez-David Gómez de Segura
2ºs clasificados en doble Masc. Sub17

- Iñigo Urra                                                
2º clasificado en Ind. Masculino sub 15

- Ana Montoya-Roberto R. de Larramendi
2ºs clasificados en Doble Mixto Sub15

En la categoría Sub 11 del ranking cata-
lán participaron dos jugadores del club
estellés. Álvaro Urra quedaba subcampeón
en Individual Masculino. •

R CLUB BÁDMINTON ESTELLA

Competiciones en La Garriga

La victoria de Talleres Lamaisón les permite lograr la salvación a falta de dos jornadas.

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

DIECISÉIS JUGADORES SE DESPLAZARON HASTA LA LOCALIDAD BARCELONESA 
PARA DISPUTAR SUS RESPECTIVOS PARTIDOS

Xxxxx
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 24. Del 30 de abril al 14 de mayo de 1996MUNDOINTERNET I

Incendio en Sarrió: 
Mil millones de pérdidas

Según la Wikipedia, un e-book,
eBook- ecolibro, o libro-e es una
versión electrónica o digital de un
libro. Existen diversos dispositivos
que pueden ser utilizados como
eBook: un PC, una PDA, un portátil,
y en general cualquier dispositivo
que posea una pantalla y memoria.

Entre los formatos comúnmente
utilizados para los ebooks se
encuentran: DOC, PDB (Mobipocket)
y PDF. Estos formatos, requieren
para su visualización de programas
específicos. El formato más usado
es el PDF (el programa propietario
es Adobe Reader). 

Dos buscadores de libros que nos
podemos encontrar en la red:

http://books.google.es/ La bús-
queda de libros de Google nos ayuda
a descubrir libros y a realizar bús-
quedas en ellos, no a descargar ni a
leerlos sin pagarlos. Cuando encon-
tramos un libro que esté protegido
por derechos de autor, veremos sólo
una parte del mismo, además de
enlaces a lugares donde podemos
comprar o tomar prestado el libro.
Sin embargo, si encontramos un
libro que no esta protegido por dere-
chos de autor, se mostrará la vista
completa. 

www.pdfgeni.com otro interesan-
te buscador de e-books y documen-
tos en la red en formato PDF.

L
a fábrica Sarrió
de Allo sufría el
19 de abril de

1996 un aparatoso
incendio. Cuenta la cró -
ni ca publicada en el nú -
mero 24 de Calle Mayor
que sobre las 18.05 h.
del lunes 19 y, al pare-
cer por causa de una
chispa de soldadura,
prendió el papel alma-
cenado y se produjo el
incendio en la fábrica
de Sarrió. Durante toda
la tarde y noche del
lunes ardieron 12.000
metros cuadrados de almacén y 46.000
toneladas de papel. Además, el fuego afectó
a un almacén viejo y a una línea nueva de
producción estrenada el año anterior. 

Al día siguiente se intentó que la activi-
dad de la fábrica no sufriera muchos retra-
sos e inmediatamente comenzó a funcionar a
pesar de no hacerlo con toda normalidad y
de que, durante toda la noche del lunes y

martes, se mantuviera
un servicio de vigilancia
por parte de los bombe-
ros y trabajadores para
que los focos de fuego
no fueran a más. 

En aquél entonces,
Sarrio Tisú S.A. contaba
con una plantilla de
325 trabajadores. En el
momento del suceso se
encontraban en la terce-
ra semana de paro par-
cial consecuencia de la
protesta ante a empresa
por las actuaciones
desde la firma del últi-

mo acuerdo. Con motivo del incendio, el
comité de huelga desconvocó las horas de
paro diarias para restablecer cuanto antes
la normalidad. 

Las pérdidas se estimaron en un primer
momento entre 800 y 1.000 millones de
pesetas. No hubo que lamentar daños per-
sonales ya que, minutos antes de la declara-
ción del incendio, ya habían salido de la
fábrica todos los trabajadores. •

¿Qué le parece la idea de hacer una pañuelada mixta? 

¿Qué es 
un e-Book?

ocioservicios
EFEMÉRIDES.
INCENDIO 
EN SARRIÓ

36
RECETA.
GUISANTES CON
JAMÓN

39
LAS ÚLTIMAS
APORTACIONES
DEL LECTOR

40

Daniel Hermoso (obrero), Daniel Garrués (funcionario), Silvia Arrastia (estudiante) y
Amaya García (estudiante) afrontaban esta pregunta en la encuesta fotográfica de
aquella revista. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 1 de mayo. 

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

- Sábado 2 de mayo. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 3 de mayo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 4 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Martes 5 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 6 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 7 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 8 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 9 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 10 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 11 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 12 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 13 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Jueves 14 de mayo. 
A.J. Velasco Villar. 
Arieta, 11

- Viernes 15 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> VILLATUERTA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. 
M.P. Araiz Martínez. 
C/ Mayor, s/n 

> OTEIZA
- Del lunes 11 al viernes 

15 de mayo. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> LARRIÓN
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

> CABREDO
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> ESPRONCEDA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. 
D. González Mendizábal. 

> VIANA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial las Cañas

- Del lunes 11 al viernes 
15 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

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

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

948 556 287
Correos y telégrafos ....948 551 792
Cruz Roja ......................948 546 851
Frida ............................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
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
Las disonancias emocionales pueden producir ten-
siones, pues carece de tacto para llevar las aguas a
su cauce. Gracias a sus repentinos cambios de
humor, es capaz de comprender los altibajos emo-
cionales de otras personas.

> TAURO
Su economía tiende a ir bien, la posición de los
astros así lo indica. A pesar de todo, no haga gas-
tos innecesarios y cuide sus cuentas con atención.
Habitualmente es generoso con el dinero, pero en
este momento no lo demuestre. 

> GÉMINIS
Los asuntos comerciales marchan viento en popa, en
cambio es desaconsejable viajar si no es necesario.
Sus cambios de actitud son desconcertantes, pasa de
mostrarse independiente a pedir colaboración.

> CÁNCER
No deje pasar la oportunidad que se le va a pre-
sentar para mejorar su prestigio en el trabajo o en
los estudios. Estabilidad en la economía.

> LEO
Su vida laboral, profesional o de estudios no pre-
senta ningún problema. Respecto a la economía,
es un buen momento para hacer planes de futuro
a medio o largo plazo. 

> VIRGO
Pocos son los signos que disponen de tanta ener-
gía y fuerza vital como Virgo, pero eso no debe
impedir que siga vigilante y se cuide. Recuerde
que los excesos nunca son buenos. 

> LIBRA
Se le presenta un período durante el que tendrá
capacidad para decidir si le conviene tomar algu-
nas decisiones. No se dejará llevar por lo que
dicen o hacen otras personas.

> ESCORPIO
Olvídese de su ego, ya que ahora prevalece el
amor y debe ser obsequioso con su pareja. Se
favorecen relaciones más íntimas y cordiales con
su familia o la familia de su cónyuge, sin que
medie ningún interés económico.

> SAGITARIO
Días propicios para superar sus limitaciones y dar
rienda suelta a su afectividad y ternura. Momento
en que los astros favorecen el esfuerzo para recu-
perar la confianza en uno mismo. 

> CAPRICORNIO
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado, quizás porque no está acostumbrado a
enfrentarse con estas situaciones. Conseguida la
armonía es momento de empezar a luchar por los
objetivos profesionales.

> ACUARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes.

> PISCIS
Para que las cosas salgan bien debe tener fe en lo
que hace y tomar la responsabilidad de los asun-
tos. Siga reaccionando de manera especial y única
ante las presiones que otros intentan ejercer.

LIBROS I

Luis, un escritor de éxito cuyos
padres murieron cuando apenas era
un bebé, recibe una carta de su tío.
En ella le anuncia su muerte, y le
pide que busque la vieja imprenta
Babel en la que encontrará un men-
saje que le explicará su pasado. Con
la carta en la mano y a punto de
publicar su último libro, el autor
recuerda la historia de su familia, una
estirpe de impresores que se extin-
guirá con la aparición del libro digi-
tal. El protagonista de Imprenta
Babel rastrea los momentos más
importantes vividos junto a los suyos,
y conforme avanza la investigación,
se entera de las muertes que el papel
escrito produjo en época de posgue-
rra, de censura brutal, en el régimen
del miedo. Imprenta Babel nos cuen-
ta la historia de la impresión en
España y es un homenaje a la era
Gutenberg: a los libros tal y como los
conocemos y a las personas que han
muerto por ellos. 

‘La imprenta Babel’
de Andreu Carranza

LA CIFRA I

-1,87%
Es el descenso registrado en el número de ocupados 

en Navarra en el primer trimestre de 2009, teniendo 
en cuenta el trimestre anterior. En cifras absolutas, 

el descenso de ocupados es de 5.300 personas.
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Ingredientes:

• 1/2 kg. de guisantes 
• 200 gr. de jamon serrano 
• 1 cebolla
• perejil 
• 1 cucharadita de harina
• aceite de oliva
• agua
• sal

Preparación:
En una cazuela con aceite rehoga la cebolla cortada
en tiras junto con el jamon en taquitos.

A continuacion añade los guisantes y saltea el con-
junto. 

Agrega la harina y moja con agua o caldo. Dale un
hervor al conjunto con el fin de que se mezclen los
sabores y prueba de sal. 

Finalmente sirve en la mesa en una fuente o cazuela
baja. 

Espolvorea el perejil picado por encima

COCINA I Primer plato

Guisantes
con jamón

MÚSICA I

"A las buenas y a las malas" es el
título del álbum de Rosana para
2009. ‘Llegaremos a tiempo’ es el
primer sencillo. Una canción en
defensa del crecimiento ante las
adversidades, un canto a la lucha
diaria por vencer nuestros propios
miedos y reveses. La invulnerabilidad
consiste en no rendirse por dentro.

El disco se grabó en los estudios
Sonoland de Madrid. Está formado
por 13 temas, interpretados y com-
puestos en su totalidad por la pro-
pia artista. Con un aire más rocke-
ro que sus primeros discos, la pre-
sencia de las guitarras se hace
más evidente y toma una mayor
fuerza las letras con un carácter
más comprometido y una carga
social importante, abandonando de
esta manera la línea latina.

R Urko Musical

‘A las buenas y 
a las malas’
de Rosana



OPINIÓN

Kale nagusiaren 
40.garreneko sorginak

> Punto de encuentro. Un lector nos manda esta imagen
de  la plaza de la Coronación que se ha convertido, tras su
peatonalización, en uno de los puntos con más vida de
Estella. Por las tardes sobre todo, las madres y padres con
los niños, las personas mayores y quienes quieren disfru-
tar de un café al sol se acercan hasta esta plaza situada
ante el emblemático edifico de la estación. La imagen
muestra una auténtica estampa de primavera el día más
cálido de la temporada. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

“Haberlas hailas” diote galiziarrek. Eta  arrazoia ez zaie falta. Baina
Galizian badira  Euskal Herrian zer esanik ez. Nafarroan are gehiago
eta Lizarran konkretuki, batzuk behintzat, azken hamarkadetan kale
nagusian antolatzen omen dituzte bere akelarreak. 

Esaten dute gehienak emakumeak  izan direla eta direla baina bizila-
gunen arabera gizonezkoak ere ikusi dituzte kobazuloan sartzen. 

Kobazulotik ateratzea gustoko dutela entzun dut eta beraien pozima
zein konjuroen majia koloretsua Lizarra osora zabaltzen saiatzen
direla noiz nahi. Eta zinez zer edo zer lortu dutela urteetan zehar. Bes-
tela, nola uler daiteke urte batzuetatik bueltan eta beraien akelarreen
eraginez gure hizkuntza preziatu eta askotan bere herrian mesprezia-
tua dena gure ahotik isurtzea. Nola uler daiteke lizartarron izaeraren
adierazlerik garbiena ezer ez zekitenen ahotsan entzutea.

Horretarako sorginkeriaren bat behar da. Horretarako borondatea
baino gehiago behar da. Eta aldi berean horretarako kobazulo majiko
eta disdiratsu horiek inoiz jaso ez duten laguntza ez dute behar izan.

Inkisizio demokrata faltsuari aurre egiteko zerbait berezia behar da.
Eta badirudi  kale nagusiko berrogeigarrenean zerbait hori badutela,
eta gutxiago balitz banatzen dutela herrian zehar, pozima berezi hori
eta duen eragiña guztiona dela, herriarena dela aldarrikatuz.

Bi urtetan behin gainera Euskal Herriko sorgiñen lasterketa antolat-
zen dute, eta herriz herri beraien majia eramaten dute lekuko baten
barruan izkutatua.  

Inkisizio berri horri egin behar diote aurre, baina herrietan zabaltzen
den majia herriarena bihurtzen da eta herriaren kontra inkisidoreek
ez dute zereginik nahiz eta akelarrearen barnean ere salatariak egon
badaude. 

Beraz jarrai dezagun akelarretan, inkisizioaren suaren usaina urbil
sentitu eta txiskeroa emango dienaren lotsagabekeria ondoan ikusia-
rren.   

Lasterketa horretan majia emozioa bihurtzen dute eta eskuz esku
daramagun egur zati hori gure izaeraren izarra eta ikurra bihurtzen
da, askotan behar dugun harrotasun edota autoestima puntu hori ate-
rarazten, korrikak hasitako bidean jarraitzeko gogoak berpiztuz.

Horrela gertatu zaigu duela gutxi lekukoa Lizarrako kaleak zehar-
katzen ikusi dugunean, majia berezi hori guztion bihotzetan sentitu
dugu eta ziur nago gure herria duela aste pare bat baino pixka bat
euskaldunagoa dela.

Hori da hain zuzen ere beraien jauregien tristura eta iluntasunetik
gorroto dutena: gure sorginkeri alaitsua, herriak majia egiteko duen
potere geldiezina, kolore guztietako jendea herrien akelarretan parte
hartzea, gazteak zein helduak etorkizuneko lekukoa hartzea. 

Eta normala da. Ni ere kezkatua egongo nintzateke, gertatzen ari
zaien bezala, nire inguruan gero eta sorgin gehiaho ikusiko banu. 
Hala ere aholku bat emango nieke: kale nagusiko berrogeigarrenera
hurbiltzeko eta ondoan daukaten mundua deskubritu. Beraien harriz-
ko bihotza hasiko litzateke koloretan sentitzen. Fijo baietz.

2009ko apirila. Bittor Iriarte 

Compartiste tu alegría
Y tus ganas de vivir
En el cielo, una estrella
En el mar, la inmensidad
En la tierra, tu sonrisa
Con nosotros seguirá. 

POESÍA

Hasta siempre, Feli



> BODA: Yolanda y Raúl. Esta
pareja de Asarta y Lodosa se
casa el 2 de mayo. Que paséis
un buen día.
Vuestras amig@s de Estella

FOTOCURIOSA
Derribo en la Inmaculada

> El martes 28 de abril
comenzó el derribo del edificio
del número 50 del Paseo de la
Inmaculada. Se trataba del
último inmueble de planta
baja más uno de este céntrico
vial, que junto con el edificio
contiguo que da a la calle
Mayor, permitirá la construc-
ción de un nuevo inmueble
con siete pisos y 200 m2 en
planta baja destinados a loca-
les comerciales.
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Estimado equipo de CALLE
MAYOR: 
Dormitaba tranquilamente
cuando la voz de Mª Puy vino a
despertarme para decirme que
teníamos hoy cosas importantí-
simas que hacer... y así es. Pero
antes hemos de deciros que
estos días pasados visitamos la
"Puerta de la Bisagra", que es
muy bonita, pero nosotros tene-
mos también la Puerta de Casti-
lla, aunque debiera estar más
adecentada y ajardinada. Estos
días también hemos visitado el
famoso Alcázar, majestuoso y
soberbio, donde resistieron los
leales a Franco el asedio de las
tropas republicanas hasta que el

general Varela los liberó, y de
cuyo famoso patio os manda-
mos una foto.

Hace tiempo Mª del Puy y yo
leímos el libro de Blasco Ibáñez
"La vuelta al mundo de un
novelista" y nos entusiasmó
tanto que decidimos que, cuan-
do nos casásemos, haríamos este
periplo. Así, hoy vamos a la Igle-
sia de Sto Tomé no para admi-
rar el famoso "Entierro del
Conde Orgaz" que ya lo visita-
mos, sino para celebrar nuestra
boda y comenzar nuestro feliz
viaje hasta Dios sabe cuándo...

Así pues, recibid todo el equipo
de CALLE MAYOR un fuerte
apretón de manos de

Mª DEL PUY Y ANDRÉS 

CUMPLEAÑOS

Ander 
Granda Elcarte

¡Ya tienes 
3 añitos!

Felicidades de parte 
de toda tu familia.

Oihane 
Solano García

Cumplió 4 años 
el 29 abril.
Zorionak 

de tu familia.

Arkaitz 
Andueza Morales

Cumplió 1 año 
el 2 de abril.

Zorionak.

Eli 
Pinedo

Cumple años 
el 13 de mayo.

Muchas felicidades 
goleadora.

Maribi
Benito

Cumple años el 3 de mayo
Muchas felicidades en 
tu primer cumpleaños 

en Calle Mayor.

CARTA
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CONCIERTO DE 
LA CAPILLA DE MÚSICA
LUGAR Iglesia de San Andrés 
LOCALIDAD Villamayor de Monjardín
FECHA 3 de mayo 

La parroquia de San Andrés de Villa-
mayor de Monjardín ha organizado
para este domingo, 3 de mayo, un
concierto de la Capilla de Música de
la Catedral de Pamplona, para la ob-
tención de fondos para las obras de
restauración de la torre barroca de la
iglesia. El coste de los trabajos as-
cendió a 261.000 euros, fruto de co-
lectas, donativos, etc.

DÍA DE LAS Mª PUY
LUGAR Basílica del Puy
LOCALIDAD Estella
FECHA 17 de mayo

Por segundo año consecutivo, la Co-
fradía del Puy ha organizado el II
Día de las Mª Puy. Al igual que el
año pasado, la cita se celebrará en
domingo, concretamente el 17 de
mayo, a las 17.30 horas.

TEATRO EN LA ESCUELA
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 7 de mayo

El Ayuntamiento de Estella, a través
de los departamentos de Cultura y
euskera ha organizado un año más
una nueva sesión del programa “Tea-
tro en la escuela”. La cita está dirigi-
da a escolares de1º a 5º de Primaria
de Estella, para disfrutar del espectá-
culo “El libro imaginario” de la com-
pañía catalana “La Baldufa”. Se lle-
varán a cabo dos sesiones matinales
es castellano y una en euskera a las
15.00 horas.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 10 de mayo

La sala de exposiciones de la casa de
cultura Fray Diego de Estella acoge
hasta el próximo 10 de mayo la
muestra del pintor navarro José Mª
Huarte.

CERTAMEN 
LITERARIO
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 31 de julio

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra ha convocado el XIII Certa-
men Literario “María de Maeztu”.
En él pueden participar todas las
mujeres mayores de 16 años, de
cualquier nacionalidad y residencia.
El plazo para la presentación de
obras finaliza el 31 de julio.

ROMERÍA A CODÉS
LUGAR Santuario de Ntra. Sra. De Codés
LOCALIDAD Codés
FECHA 3 y 10 de mayo

Las localidades de Desojo y Azuelo
llevarán a cabo las tradicionales ro-
mería al Santuario de Nuestra Seño-
ra de Codés, los días 3 y 10 de mayo,
respectivamente. Cofrades, socios y
amigos acudirás a as falda de la Vir-
gen de Codés para conmemorar las
costumbres de sus antepasados, pi-
diéndole bendición y protección para
sus gentes y pueblos.

DESCENSO 
DE GOITIBERAS 

LOCALIDAD Alloz
FECHA 9 de mayo

La localidad de Alloz acoge el
sábado 9 de mayo, en el contex-
to de sus fiestas patronales, el
primer descenso de goitiberas de
Alloz, prueba puntuable para el
Campeonato Navarro. La organi-
zación espera la participación de
15 pilotos, artífices del vehículo
compuesto por tres ruedas. La
prueba consiste en recorrer un
tramo de medio kilómetro de
distancia que parte de la parte
alta del pueblo y cruzará las ca-
lles más estrechas. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en Estella de 70 m2. Exterior,
reformado, amueblado, calef. individual y

aire acondicionado. T: 659779795
Se VENDE piso en Estella, 105 m2 zona
Volante. Garaje y trastero T: 676047676

VENDO apartamento en barrio monumental,
2hab., calefacción ind., trastero. Reformado,

amueblado y sin gastos. T: 677598664
Se VENDE piso en Bº Lizarra, 3 hab, 2 baños,

cocina, económico. T: 639689021
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 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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE o ALQUILA casa en Barbarin. Con
huerto. T. 616055288

VENDO en Ayegui casa con jardín , parking,
piscina, etc. P: 200.000 euros. T. 659817505

Se VENDE casa en Espronceda. T: 659977880
/ 948553056

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 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
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

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

Se VENDE finca cercada de recreo y cultiva-
ble de 1.450 m2 entre Egatex y El Silo. Con
caseta, piscina, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE bajera en la calle Navarrería,

planta baja + sótano 110 m2. P: 130.000 ¤. T:
686 160 779

Se VENDE plaza de garaje en calle Ruiz de
Alda. 11.000 euros. T: 628923375

Se VENDE en Arbeiza bajera con terreno
para recreo. Precio a convenir. T: 948546562

/ 659581187
VENDO corral con pequeño terreno en Arbei-

za. P: 32.000 euros. T: 647551839
Se VENDE terreno edificable en pueblo bien
situado. A 5 min. de Estella. T: 690121758

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

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 apartamento con plaza de garaje
y trastero en plaza amaiur (zona Volante). T:

696899307
Se ALQUILA apartamento 2hab, amueblado.

Garaje, trastero. Nueva zona, Sabeco. T:
620273023

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

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

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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta. 2

hab, salón, cocina y baño. T: 636244066
Se ALQUILA piso en Murieta. Amueblado. T.

645443514
Se ALQUILA piso amueblado en pueblo con
todos los servicios: tiendas, bares, restau-

rante, farmacia y piscina. Meses de verano o
todo el año.T. 686848168

Se ALQUILA piso en Donosti. Por días, sema-
nas, meses. T. 650580107

Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar, urbnización Marina D’or., 50 m de la
playa, 100 m del balneario. T: 617779018

Se ALQUILA piso en Murieta nuevo, amue-
blado, 2 hab, cocina, baño. T. 619682161

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

1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

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

948-550484 / 610-087516

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la zona de

San Miguel. T: 635348204

Se ALQUILA bajera en calle de los Toros. 43
m2 más sobre-piso. Preparada. T: 626 33 79

67.
Se ALQUILA bajera en la calle Navarrería,

planta baja + sótano 110 m2. T: 686 160 779
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento

de la Estación, (antiguo). T: 948554465
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Amaiur
(zona gasolinera Velaz) P. 36 euros/mes. T:

948554821
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 plaza de garaje y trastero en C/

Atalaya. T: 616247022

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 Seat Ibiza 1.9 SDi. 3 p. Año 91.
107.000 Km. P: 2.000 euros. T: 663308724

Se VENDE Fiat Stylo. T. 699750363
Se VENDE Audi A4 Avant, 2.5 TDI, año 2002.

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.
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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 Pasat 1.9, TDI, 115 cv, con
extras. Precio a negociar. T: 676205936

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Yamaha 600FZR. 32.700 km, P: 1200
euros. T: 636147481

VENDO moto de Cross 15 Panieri Rieju. 50
cc. P: 300 euros. T: 626670903

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

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE carro tienda Comanche Tourist, 5

plazas, con avance, frigorífico y cocina. T:
948553532 / 687311225

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

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.

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 VENDE bicicleta de montaña nueva. Pre-
cio a convenir. T: 948546562 / 659581187
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. 180 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                          

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 Nokia 3120. Pantalla color.
Sencillo de usar. Sin cámara. T: 676205936

Se VENDE fotocopiadora-fax-impresora Ges-
tetner Ref. 1802 Aficio, con 4 bandejas. 5

años de antigüedad. T. 948551679
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
VENDO PC segunda mano Pentium 4 a 2600

con monitor TFT de 15 o 17 pulgadas.
Precio a convenir. T: 948215209 (llamar a

partir de las 19:00).
Se VENDE ordenador portátil. Buen estado.
Menos de 1 año. Regalo dos juegos de los

SIM. P: 300 euros. T: 695692350 / 699354404
COMPRO ordenador portátil económico. T:

659552797

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

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 VENDE volante de gran turismo compati-
ble con PlayStation 2 y 3. Buen estado. P: 100

euros.  T: 695692350 / 699354404
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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chica con idiomas, comercio
exterior, informática y amplia experiencia

para trabajar como administrativa, recepcio-
nista, etc. T: 679656931

Se OFRECE señora para trabajar en tareas
de limpieza o cuidado de ancianos. T:
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948552338
Chica de 21 años BUSCA trabajo cuidando

ancianos, niños, camarera, limpieza, etc. T:
619682161

Señora rusa BUSCA trabajo en limpieza,
plancha o cuidado de niños. T: 666688803

BUSCO trabajo. Conductor con carné B y C.
Pintor. T: 666688803

Señora con experiencia se OFRECE para tra-
bajar por las noches en hospitales o en

domicilios cuidando ancianos. T: 616405309
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas, limpieza o cuidando ancianos Con
carné de conducir y coche. T: 616405309
Se OFRECE administrativo. T: 679481224
Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas con experiencia. T:

646181139
Chica de 21 años BUSCA trabajo de camare-
ra con experiencia, cuidando niños y ancia-

nos. T: 636244066
Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar y cuidado de niños. Con experiencia e

informes. T: 646539676
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

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 persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (a partir de 15h)
Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º

de LADE. T. 678966893
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.

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

8.ANIMALES
Se VENDE macho Yorkshire, cachorro de 1

mes. T: 660656116
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

9.0. GENERAL VARIOS 
VENDO trisurco Aguirre en muy buen estado
y tubos de aspersión de 7 cm de diámetro y 6

m de longuitud. T: 948541373
Se VENDE silla gemelar impecable. T:

637443807 / 647640202
Se VENDE depósito de gasoil 250 l. de acero

con nivel. P:30 euros. T: 647617368
Se VENDE puerta para cercado de 2,6 ancho

x 2,5 m. De Hierro. P. 125 euros. T: 125 euros.
T: 948546562 / 659581187

Se VENDEN 5 ventanas de aluminio marro-
nes con critales climalit y persianas aislan-

tes. T: 948540429 / 649915603
Se VENDE carro para echar azufre con trac-

tor de 250 kg de cabida. T: 608778872
VENDO patines en línea, nº 35. P. 20 euros.

Nuevos. T: 948539240
Se VENDE vestido de novia. P: 300 euros. T:

948982612
Se VENDE depósito de gasoil de 200l, semi-
nuevo, con filtro. P: 60 euros. T: 615229674

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

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

la Cabalgata 
de Reyes

Imagen de la cabalgata de Reyes. Los niños,
acompañados por sus familiares, esperaban
ansiosos el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
por la calle San Andrés. 5 de enero de 1996.
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