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Itxako Reyno de Navarra disputa en
Alemania el encuentro más importante
de su historia. A un paso de proclamarse
campeón de Europa, el equipo se trasla-
da con la moral alta. Ocho son los pun-
tos de ventaja obtenidos en Estella en el
partido de ida, ante una afición volcada
que, en parte, acompañará a las navarras
en Leipzig. 

Al margen de la actualidad deportiva,
otras noticias han sucedido en Estella y
la merindad en los últimos días. Cabe
destacar la presentación de los actos de
las fiestas de la Virgen del Puy, la cele-
bración de la primera década de vida de
la Asociación de Empresarios de Tierra
Estella, una nueva edición de la feria del
Espárrago y el exitosa respuesta obteni-
da en la primera Jornada de Exaltación
Gastronómica de Tierra Estella. 

Volvemos en quince días. 

R CALLE MAYOR

Final en
Leipzig

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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E
l gorrín contará con un hueco especial entre la progra-
mación de las fiestas de la Virgen del Puy gracias a la cele-
bración de la I Jornada de Exaltación de este producto

tradicional. La plaza de Santiago acogerá el domingo 24 de mayo
a todas las personas que deseen participar en la comida popular
que organiza la Asociación de Comerciantes Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra con el objetivo de potenciar el gorrín. La cita
gastronómica se suma al conjunto de actividades organizadas
desde el Ayuntamiento de Estella y por los colectivos de la ciudad. 

A las dos y media de la tarde está previsto que comience la comi-
da en la plaza de Santiago, cuyo menú consistirá en entrantes, ensa-
lada, gorrín, postre, café y copa. El aforo máximo será de 350 perso-

nas, quienes se acomodarán en las mesas colocadas para la ocasión
en torno a la fuente. Una panadería de Estella será la encargada de
asar los cuarenta gorrines y los organizadores disponen también de
las aportaciones de comercios y empresas colaboradoras. Para poder
acudir a la comida, se pueden adquirir los tíckets en el Ayuntamien-
to o en Caja Rural por el precio de 18 euros. 

La comida popular sigue la tradición existente en Estella de
comer, sobre todo en determinadas fechas, como la Virgen del Puy
o San Andrés, gorrín, tanto en casa como en los restaurantes de la
ciudad. Uno de los miembros de la junta de la asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios Jesús Astarriaga explicó que,
con el objetivo de promocionar el consumo de este producto, se ha
establecido un compromiso con los restaurantes de la ciudad para

Gorrín popular en vísperas 
de la Virgen del Puy
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ORGANIZA EL DÍA 24 DE MAYO UNA COMIDA COMO EXALTACIÓN 
DEL PLATO TRADICIONAL ESTELLÉS
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Imagen de archivo con los danzaris txikis y los gaiteros en la explanada de la Basílica del Puy en el día de la festividad.
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que incluyan en sus cartas el gorrín duran-
te los diferentes fines de semana del año. 

Como un paso más en la promoción del
gorrín, la asociación pretende apoyar
mediante la iniciativa gastronómica la crea-
ción de la Denominación de Origen del
Gorrín de Navarra. Un estudio, realizado
hace unos años por el ITG Ganadero y por
la Universidad de Navarra, estimó la varie-
dad de lechón, peso y alimentación óptimos
para su consumo con el objetivo de trabajar
en esta dirección. Se trata en concreto del
cruce de la raza ‘pío negro’, autóctona del
País Vasco y Navarra, declarada en peligro
de extinción y que se criaba tradicionalmen-
te en Tierra Estella. Asimismo, y según el
estudio, los lechones pequeños, de seis kilo-
gramos en canal, eran los que obtenían la
mejor puntuación en las diferentes catas que
organizó el gremio de carniceros de Navarra.

Folletos informativos
En la presentación del programa de la Vir-

gen del Puy y de la primera jornada de exal-
tación del Gorrín estuvieron la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza; la concejal de Cul-
tura, Silvia García; la presidenta de la Aso-
ciación de Comerciantes, Esther Calatayud;
la gerente, Loreto San Martín, y los vocales
Carlos Garagarza, Eduardo Muguerza Rive-
ro y Jesús Astarriaga. Esther Calatayud des-
tacó que durante las fiestas de El Puy en los
restaurantes de Estella habrá folletos infor-
mativos sobre las cualidades del gorrín a
disposición de los clientes. 

Ambiente en las calles
La alcaldesa de Estella hizo hincapié a la

hora de afirmar que en esta ocasión más que
nunca las fiestas del Puy se van a vivir en la
calle. “El ambiente va a estar en las calles de
la ciudad durante un fin de semana muy

completo. El programa, que se ha creado
con la participación de muchos colectivos,
va a dar a las fiestas de la Virgen del Puy la
importancia debida, como se merece nuestra
patrona”, declaró en referencia al día del
gorrín y al resto de actividades. 

El viernes 22 comienza el fin de semana
festivo con música de gaita en la plaza de los
Fueros a cargo de la Academia de Gaita
municipal, de 19.00 a 20.00. El sábado, ten-
drá lugar la competición de Street Ball y
será momento para el recorte en la plaza de
toros, la celebración del IX Día del Baile de
la Era y la música a cargo de Igarri y del
grupo Fresno. 

El domingo se desarrollará la I Concentra-
ción de Gigantes, que recorrerá las calles de
la ciudad antes de hacer un festival en la
plaza de los Fueros. A esta novedad en el pro-
grama se suman otros actos como la música
por la tarde en la plaza con grupos de dife-
rentes estilos y el Baile de la Era popular a la
una de la noche. El lunes, día grande, comen-
zará con dianas y se centrará a las 10.30
horas en la subida del Ayuntamiento en cuer-
po de Corporación hasta la basílica del Puy
para presidir la misa mayor. Por la mañana
será momento para las jotas y para un con-
cierto de la banda de música de Estella. La
programación culmina por la tarde-noche
con bailables en la plaza. •

fiestas

Integrantes de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella junto a la alcaldesa,
Begoña Ganuza y la edil de Cultura, Silvia García en la presentación.

VIERNES, 22 de mayo
19.00-20.00 h. Música de gaita en al plaza
de los Fueros. Academia de gaita municipal

SÁBADO, 23  de mayo
Mañana y tarde. Street Ball en la plaza de
los Fueros. Organiza: Club de Baloncesto
Oncineda
18.00 h. Concurso de recortadores. Plaza
de toros
19.45 h. Desfile de danzaris, desde el ayun-
tamiento
20.00 h. IX Día del Baile de la Era. Plaza de
los Fueros. Organiza: Ibai Ega
20.00-22.00 h. Recorrido por las calles de
la charanga Igarri
22.00 h. Toro de fuego en la plaza de los
Fueros
24.00-01.00 h. Concierto a cargo de ‘Fres-
no’, plaza de los Fueros

DOMINGO, 24 de mayo
11.00 h. Concentración de gigantes, reco-
rrido por las calles
13.00 h. Festival de gigantes y cabezudos.
Plaza de los Fueros
14.30 h. I Día de Exaltación de Gorrín. Plaza
de Santiago

18.00 h. Concurso de novilleros noveles.
Plaza de toros
18.00-21.30 h. Conciertos variados. Mexica-
nas, ‘Los gardatxos de Konketa’; Country,
‘Tilín-Tolón’; Folk, ‘Espíritu de Contradic-
ción’. Organiza: Asociación de Comerciantes
21.30-22.00 h. Música de gaita. Hermanos
Montero 
22.00 h. Toro de fuego. Plaza de los Fueros
24.00-2.00 h. Conciertos con ‘La Rúa, 44’ y
‘Super sat’
1.0 h. Baile de la Era, a cargo de los gaite-
ros Hermanos Montero. Plaza de los Fueros

LUNES, 25 de mayo
8.00 h. Dianas con los gaiteros y txistularis
8.30 h. Dianas con la banda de música de
Estella
10.30 h. Salida del Ayuntamiento en Cuerpo
de Corporación hacia la basílica de El Puy
11.00 h. Misa solemne en la basílica
11.45-13.00 h. Ronda de jotas por las ca-
lles, con el grupo ‘Voces Navarras’
13.00 h. Concierto de la banda de música.
Plaza de los Fueros
18.00-21.00 h. Espectáculo con la orquesta
‘Oasis Show Musical’. Plaza de los Fueros

Programa de actos

MÁS+

LOS RESTAURANTES DE
LA CIUDAD OFRECERÁN
LOS FINES DE SEMANA

GORRÍN EN SUS CARTAS



E
l día previo a la festividad de la
Virgen del Puy, el domingo 24 de
mayo, será en Estella una jornada

de celebración. La Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, con el patrocinio de la línea
de banca cívica de CAN y el apoyo de
 va rios colectivos y entidades locales, ha
organizado la I Concentración de
Gigantes “Virgen del Puy”. Una cita en la
que confluirán en la ciudad del Ega las
comparsas de Deba, Cintruénigo y Estella
con un total de 14 figuras.

La concentración dará comienzo a las once
de la mañana, pero no será hasta el mediodía,
entorno a las 13.00 horas, cuando la plaza de
los Fueros acoja el festival final conjunto de las
tres comparsas participantes, cuya duración se
estima en media hora. De manera ordenada y
para conseguir que a lo largo de dos horas
todas las figuras se repartan por las calles de
Estella, cada conjunto realizará un recorrido
diferente. Así, la comparsa de Deba y Cintrué-
nigo saldrá de la ikastola mientras que el con-
junto local lo hará desde el Hospital Viejo.

La iniciativa organizada por la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos de Estella será posi-
ble gracias a las colaboraciones de numerosas
personas a través del proyecto Tú Eliges, Tú
Decides de Caja Navarra, y por su puesto el
apoyo del Ayuntamiento de Estella, los Gaite-
ros de Estella, la Peña San Andrés, la Socie-
dad Basaula, la Peñaguda y la Asociación de
Comerciantes y Hostelería de Estella.

La comparsa de Deba saldrá de la ikastola
al igual que la de Cintruénigo. Tras pasar por
la Coronación y San Andrés, la primera segui-
rá por la calle Mayor y el Puy hasta llegar a la
Peñaguda, mientras que la segunda de ellas
desfilará por la Inmaculada hasta la peña San
Andrés. En ambas sociedades, las comparsas
disfrutarán de un almuerzo tras el que reanu-
darán la marcha hasta llegar a la plaza de los
fueros alrededor de las 13.00 horas.

En lo que respecta a la comparsa local,
harán su salida desde el Hospital Viejo para
seguir por las calles Imprenta, Navarrería,
La Estrella, plaza de los Fueros, Calderería y
plaza Santiago hasta hacer una parada en la
sociedad Basaula. Tras el almuerzo, continua-
rán por la calle Mayor y Baja Navarra para
concluir en la céntrica plaza de los Fueros.
Allí, a partir de la una, tendrá lugar el festi-
val final en el que bailarán las 14 figuras que
participarán en esta primera concentración
de gigantes. •
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COLECTIVOS

Estella acogerá la I Concentración
de Gigantes en honor de la patrona
EL 24 DE MAYO SE VERÁN LOS BAILES DE LOS GIGANTES DE DEBA, CINTRUÉNIGO Y DE LA CIUDAD DEL EGA

Previsiblemente, y a falta
de los últimos retoques,
tras la concentración del
día 24 de mayo, la Com-
parsa de Gigantes y Cabe-
zudos de Estella podrá
guardar todas sus figuras

en el nuevo local. Un es-
pacio que tal y como afir-
ma Blás Núñez, del colec-
tivo, “se adapta muy bien
a nuestras necesidades,
ya que contamos con ba-
ños y duchas, oficina y lo-

cal de ensayos. Creemos
que para esa fecha ten-
dremos ya las llaves para
poder guardas la figuras y
comenzar los ensayos de
cara a las fiestas de este
año”.

Nuevo local de la Comparsa

MÁS+

El festival final tendrá lugar en la plaza 
de los Fueros.
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falacias”, refiriéndose a la información de
NaBai respecto a Ordóiz y los terrenos que
posee ahí la bodega para la que trabaja el
edil. Por alusiones, Astarriaga  aseguró que
jamás le habían acusado de nada y tan sólo
pidieron la información para asegurarse de
que todo se hacía de manera correcta.

Toma de posesión 
El pleno del mes de mayo iniciaba la

sesión con la toma de posesión de Mayte
Alonso Jaén como edil, en sustitución de
Jesús Sancho que dimitió por razones per-
sonales. Asimismo, en el punto quinto, el
pleno, por asentimiento, apoyó la propuesta
de acuerdo para adherirse a las alegaciones
que la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago había presentado para conseguir
que el Centro de Estudios Jacobeos se que-
dara en Estella. •

L
a voluntad de todos los grupos
políticos del Ayuntamiento de
Estella de mirar por los intereses

de la ciudad quedó de manifiesto el pasado
jueves 7 de mayo con la aprobación de las
modificaciones del PGOU. Con los 16
votos a favor de todos los ediles, excepto el
de la concejal no adscrita Emma Ruiz, la
aprobación definitiva del plan urbanístico
de Estella parece estar más cerca, dos años
después de que se presentara inicialmente.

Valmayor y Ordóiz fueron dos cuestiones
fundamentales durante la celebración de la
sesión plenaria. El regionalista Javier Soto
apostó meses atrás en convertir parte de la
zona de Ordóiz en industrial y trasladar a
Valmayor el complejo deportivo Oncineda,
algo que no convenció en absoluto a los
grupos de la oposición, ni si quiera a su
propio compañero de gobierno, CDN. Esta
situación obligó al equipo de Gobierno a
modificar sustancialmente estos apartados
hasta conseguir el acuerdo de todos los gru-
pos, aún afirmando Javier Soto la posibili-
dad de votar en contra. Finalmente no fue
así, y el regionalista apoyó a sus compañe-
ros de grupo, si bien fue muy crítico con el
resto de partidos. “Esto ha sido un chantaje
total por parte de CDN y la oposición. He
votado que sí por respetar a mis compañe-
ros, pero no estoy de acuerdo en casi nada”,
sentenció.

Precisamente contra el edil de CDN,
Fidel Muguerza, recayeron la mayor parte
de reproches y críticas por parte de Soto.
“CDN no apoyó la envestidura de la alcal-
desa y nosotros le apoyamos para presidir
la Mancomunidad. Ésa es la persona que
más se lucra de todo esto”, afirmó. En
turno de réplica, Muguerza dio la enhora-
buena a alcaldía por conseguir unanimidad
en el voto y  aseguró que lo que tenga que
hablar con UPN lo hará en el despacho, no
en el pleno.

Del mismo modo, Soto apeló a que su
“honestidad y dignidad quede limpia de
todo lo que me acusaron con mentiras y

Apoyo mayoritario 
a las modificaciones
del Plan General
TRAS SU APROBACIÓN INICIAL HACE 2 AÑOS, LAS REFORMAS CONTARON
CON 16 VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA,
EMMA RUIZ

Mayte Alonso junto con la alcaldesa imponién-
dole la insignia del Ayuntamiento.

VALMAYOR Y ORDÓIZ
FUERON DOS DE LOS

TEMAS DEL PLENO

BREVES I

La plataforma Salvemos Los Lla-
nos organiza para el domingo 17
de mayo un conjunto de actos con
fines reivindicativos. Entre otras
iniciativas, está previsto a las
10.30 horas, un paseo por el río
para conocer la flora, fauna y geo-
logía. Se realizará también un
pequeño reportaje fotográfico
sobre sus puntos críticos. A lo
largo de la mañana se podrá dar
un paseo en piragua, ver proyec-
ciones de cultura libre, escuchar
música de txalaparta y observar
los malabares. A las 11.30
comenzará una visita a la cueva
de Los Longinos y a las 12.00 se
abrirá la pintura al aire libre.
Habrá, asimismo, danza azteca
mexicana, batucada y una comida
popular a las 14.30 horas. 

La plataforma 
Salvemos Los Llanos
organiza una fiesta 
el domingo 17

La localidad de Mues y el valle
vecino alavés de Arana celebraron
el 11 de abril la sexta edición de
la romería a Santa Teodosia. Cin-
cuenta personas recorrieron a pie
los 32 kilómetros que separan las
ermitas de Santa Teodosia de
Arana y Mues como símbolo de
hermanamiento. A media maña-
na, 135 personas se reunían en la
ermita navarra para escuchar
misa y disfrutar de un almuerzo.
En el acto participaron el alcalde
del valle de Arana y la alcaldesa
de Mues. 

Sexta edición de 
la romería de 
Santa Teodosia, desde
Arana hasta Mues 
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E
mpresarios de Tierra Estella y
autoridades, con el presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel

Sanz, a la cabeza, arroparon a Laseme en
la celebración de sus primeros diez años
de funcionamiento. La asociación de
empresarios comenzó su andadura en
1999 gracias a la iniciativa y el empuje de
17 empresarios que apostaron por crear
un ente potenciador del desarrollo
económico e industrial de la comarca.
Diez años después, 210 son las empresas
asociadas y comprometidas con el mismo
objetivo. 

El martes 12 era el día dedicado a todas
ellas, una jornada de reconocimiento a la
labor de las personas que durante los diez
años han creído y siguen creyendo en la
Asociación. Por ello, los diecinueve miem-
bros que durante todo este tiempo han for-
mado parte del consejo rector de Laseme
tuvieron su momento de protagonismo
mediante un homenaje. Durante el acto ins-
titucional, fueron nombrados uno a uno
para recibir una insignia. 

El acto tenía lugar en la casa parroquial
de la plaza de los Fueros, adonde se despla-
zaron los invitados después de visitar las

nuevas instalaciones que Laseme estrenó
hace apenas unas semanas en la calle del
Puy, número 11, bajo. El local, adquirido
en propiedad, cuenta con 160 metros cua-
drados para facilitar la labor de una planti-
lla de seis trabajadores, así como la oficina
de Cámara Navarra en Estella. 

Unión contra la crisis
Tras la proyección de un vídeo con decla-

raciones de políticos y personas vinculadas
a Laseme, llegó el turno de las intervencio-
nes. El presidente de la Asociación Navarra
de Empresarios, José Manuel Ayesa, decla-
ró que la consolidación de Laseme era una

actualidad
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EMPRESA

Diez años 
de andadura 
de Laseme
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TIERRA ESTELLA CELEBRÓ SU
PRIMERA DÉCADA DE FUNCIONAMIENTO CON UN HOMENAJE A LOS 
MIEMBROS DE SUS JUNTAS Y LA INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA SEDE

Imagen de grupo de los miembros de todos los consejos rectores de Laseme junto con autoridades en el acto de conmemoración del X Aniversario.

LOS 19 MIEMBROS
DEL CONSEJO RECTOR
DE LASEME DURANTE

ESTOS 10 AÑOS 
RECIBIERON UNA

INSIGNIA
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El 36% de los
socios ofrece
medidas de 
conciliación más
allá de las legales

satisfacción que cobra más valor en tiem-
pos de crisis. Asimismo, alabó el esfuerzo
del colectivo en diversas áreas, pero
sobre todo en la promoción medioam-
biental en la empresa. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-
za, felicitó a la asociación por haber gana-
do con el paso de los años la confianza de
tantos empresarios de Tierra Estella. Por
su parte, el presidente de la entidad, Ángel
Ustárroz, hizo un repaso a los diez años
de funcionamiento de Laseme y agradeció
el apoyo de la ANE, así como a todas las
personas que han formado parte en algún
momento del consejo rector y a los empre-
sarios que han creído en la unión. 

Ustárroz reivindicó la necesidad de un
desarrollo “policéntrico” de Navarra. “Que
a Tierra Estella se le dé la parte de des-
arrollo que le corresponde. Que en las dis-
tintas planificaciones del Gobierno de

Navarra no coarten el desarrollo indus-
trial de esta zona”, dijo. 

El presidente del Gobierno de Nava-
rra, Miguel Sanz, cerró el turno de inter-
venciones. Mediante una metáfora cen-
trada en el juego de mus, animó a los
empresarios a seguir adelante en tiempos
de crisis. “Cuando las cartas vienen mal
dadas, lo mejor que se puede hacer es
seguir jugando. La única manera de
ganar a esta crisis es seguir apostando y
seguir asumiendo riesgos porque de esta
manera las dificultades se convierten en
oportunidades”, declaró. 

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella afrontará en junio la
celebración del I Congreso Nacional de
Pyme y Medio Ambiente’, en Estella, y
sigue adelante en la consolidación del
centro tecnológico Idima, también sobre
Medio Ambiente. •

Éste es uno de los indicadores que se des-
prende del estudio elaborado por Laseme
sobre la situación de la conciliación de la
vida laboral y familiar dentro de las empre-
sas. El diagnóstico se realizó a las 168
empresas de la asociación, que acogen un
total de 3.500 trabajadores de los que el
71.4% son hombres. El estudio, que supone
el primer paso de un trabajo más amplio que
se desarrollará a lo largo de 2009 y 2010,
refleja también que el 91% de las empresas
reconoce que los puestos de responsabilidad
conllevan mayor disponibilidad horaria.

Otro de los datos relevantes que dio a
conocer Yolanda Úriz, técnica de igualdad de
Laseme es que el 59% de las empresas apli-
can la jornada continua los viernes y en
verano, así como un 67% ofrecen flexibilidad
horaria. Asimismo, un 29% de los encuesta-
dos posibilitan en sus empresas el tele–traba-
jo e incluso el 10% ya lo realiza.

Todos estos datos, acompañados de un
diagnóstico más amplio, los presentaron el
presidente de Laseme, Ángel Ustárroz, junto
con la técnica de igualdad Yolanda Úriz, en
una jornada en la que, además de empresa-
rios de la zona, estuvieron presentes José
Luis Ruiz, Director Gerente del Servicio
Navarro de Empleo y Sara Ibarrola, Directo-
ra del Instituto Navarro para la Igualdad. •

Yolanda Úriz, técnica de Igualdad junto a José
Luis Ruiz, director gerente del SNE.

Momento del acto oficial desarrollado en los salones de la casa parroquial de San Juan.

Miguel Sanz tras destapar la placa 
de la nueva sede.

Imagen de la intervención de la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza.
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INFRAESTRUCTURAS

L
os seis ayuntamientos implicados
en el proyecto de la subestación
de Aberin –Lerín, Allo, Oteiza,

Dicastillo, Morentin y Aberin- tan sólo
cuentan con un documento oficial. Se
trata de la evaluación del impacto ambi-
ental de esta estación, recibido el pasado
mes de abril. Éstas son las primeras noti-
cias oficiales con las que cuentan estos
consistorios desde que, en enero de 2008,
se adhirieran a la alegación de 59 enti-
dades locales y asociaciones en contra del
proyecto de la red de 400 kv que cruzará
la comarca para unir la que llega de
Castejón con Vitoria. 

Por ello y tras la recepción del documento
de impacto ambiental, los ayuntamientos
implicados han hecho llegar al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
así como al Gobierno de Navarra, una ale-
gación que hace referencia a la falta de infor-
mación, al impacto ambiental que generaría
la subestación de Aberin, así como a la
sobredimensión que se le da al déficit eléctri-
co de la comarca con este proyecto. “La
garantía de suministro eléctrico estaba ya
planificada con el corredor de 220kv Llanos
de Codés –Cordovilla por lo que somos cono-
cedores de la no necesaria vinculación de la
línea de 400kv con la subestación de Abe-
rin”, aseguran en el documento.

Entre los principales puntos que alegan
se encuentra la proximidad de la subesta-
ción a los núcleos de población y el lugar
donde se pretende ubicar, en la ribera del
río Ega, zona con mayor valor paisajístico y
medioambiental del municipio, muy visita-
da por pescadores y vecinos. 

Además, aseguran que la instalación de
la subestación implicaría la creación de
nuevas líneas con origen y salida por lo
que se formaría un conglomerado de líneas
eléctricas. 

De esta manera y mediante la rueda de
prensa, Luis Enrique Aguilar, alcalde de
Aberin; Fernando Sainz Aldaba, de Allo;
Carmelo Salvatierra Macua, de Dicastillo,
Jesús Martínez Barandalla, de Morentin, y
Patricio Goicoechea de Miguel, edil de Otei-
za, aseguraron que continuarán al tanto de
este proyecto, si bien apuntaron para finali-
zar que este proyecto “no aporta nada bueno
a la vida de nuestros pueblos, de hecho si
tan bueno y beneficioso fuera nunca lo pla  -
nea rían  en nuestros pequeños pueblos”. •

Los ayuntamientos se oponen
a la subestación de Aberin
LOS ALCALDES DE LERÍN, ALLO, OTEIZA, DICASTILLO, MORENTIN Y ABERIN HAN PRESENTADO ALEGACIONES 
A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

De izda. a dcha. Fernando Sainz, Patricio Goicoechea, Luis Enrique Aguilar, 
Jesús Martínez y Carmelo Salvatierra.
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ENCUESTA

La nueva medida adoptada por el Gobierno central de comercia-
lizar la píldora postcoital en farmacias sin receta previa ha susci-
tado controversia entre la ciudadanía. Hay quien lo considera
un avance y una facilidad más y hay quien opina que con ella se
incrementarán las enfermedades de transmisión sexual, ETS. 

La medida, que se pondrá en marcha dentro de tres meses,
genera diferentes opiniones también en Tierra Estella por lo que
Calle Mayor ha salido a la calle para conocer el parecer de seis
vecinos. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le parece la venta sin receta
de la píldora del día después?

t
“No veo la medida muy
bien. Creo que el mé-
dico es quien debe re-
cetarla siempre por-
que si no se es cons-
ciente de su correcto
funcionamiento y uso,
trae más inconvenien-
tes que ventajas”.

Jessica Canaviri Flores
22 años. Limpieza

Estella

t
“Creo que tiene una
parte buena para la
gente joven porque se
evita el tener que dar
explicaciones, pero
tam bién tiene una ne-
gativa que son las en-
fermedades de transmi-
sión sexual; hasta que
los jóvenes no las ven,
no son conscientes”.Ana Lacoma Echeverría

45 años. Técnico de laboratorio
Dicastillo
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t
“Es una buena opción
porque se gana en ra-
pidez de respuesta
para quien la necesite,
sin falta de ir al ambu-
latorio o al hospital.
Luego, su compra y el
uso correcto o no es
cuestión de la concien-
cia de cada uno”.

Javier García Ruiz
26 años. Comerciante

Estella

t
“Considero que es una
buena opción porque
es una facilidad para
las mujeres que la ne-
cesiten. Además, se
trata de una píldora
anticonceptiva y no
abortiva por lo que veo
la medida muy ade-
cuada”.

José Ramón Rubio
48 años. Funcionario

Murcia

t
“La medida me parece
buena pero creo que
hay que puntualizar e
incidir en una mayor
educación sexual para
poder utilizar esta píl-
dora con responsabili-
dad y en situaciones de
primera necesidad”.

Merche Gastón Jiménez
42 años. Cuidadora

Estella

t
“Me parece que está
muy bien que la ven-
dan en las farmacias;
así no hace falta ir al
médico a que la recete
ni usar preservativo”.

Nebay Caballero Lera
25 años. Desempleado

Ayegui



L
a epidemia porcina sufrida por México ha atraído la
atención de todo el mundo en estas dos últimas sem-
anas. Ahora, con la bajada del nivel de alerta por la

enfermedad, la capital ha emprendido el camino hacia la nor-
malidad. El paso del tiempo, sin embargo, no ha apaciguado la
desconfiada que la población mexicana siente hacia el gobier-
no de Felipe Calderón.

Tal y como el gobierno de México tenía previsto, el nivel de peli-
gro de la gripe porcina que ha mantenido en vilo al país y al
mundo entero disminuyó el pasado seis de éste mes.  Hasta enton-
ces la capital ha presentado un aspecto propio de un estado de

excepción; los mensajes para no salir de casa han sido constantes,
todos los espacios públicos se han mantenido cerrados y los milita-
res han tomado las calles para repartir mascarillas.

Ahora, poco a poco, el DF vuelve a la cotidianidad y la mascari-
lla desaparece ya del paisaje urbano. El transporte público ha supe-
rado la escasez de usuarios que se ha dado durante la situación de
alarma y va recuperando el aspecto normal. Así lo expresaba un
conductor de un autobús público: “se nota un mayor movimiento
de gente durante estos días, y es que, el número de viajeros en las
últimas semanas ha  sido muy inferior a lo normal”.

Al mismo tiempo, los espacios públicos han reabierto sus puer-
tas. Así, los estudiantes de universidad y Secundaria, que el pasado

CALLE MAYOR 410
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La vuelta a la normalidad 
no despeja las dudas 
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jueves 6 de mayo volvieron a sus centros,
son otro claro ejemplo del camino hacia la
normalidad. En ese primer día la UNAM
(Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co) volvió a presentar la imagen habitual:
desde primera hora de la mañana las entra-
das a los campus se vieron abarrotadas de
coches y la asistencia a clase recuperó sus
cotas habituales.

Desconfianza
Que la ciudad vaya recuperando la normali-

dad no ha disipado las opiniones de duda y
desconfianza de la ciudadanía capitalina.
Julio César Cortés, vecino de Coyoacan, vuelve
ya a jugar  con su niña en el parque y agrade-
ce el regreso a la cotidianidad. Aún y todo no
esconde las dudas hacia la gestión que el

gobierno ha llevado a cabo: “¿Dónde
están los muertos? Si real-

mente es tan con-

tagioso, ¿dónde y cómo están los familiares?”,
pregunta. Luego concluye,  “Aquí, en México,
anualmente miles de personas mueren de gri-
pes usuales y no se genera ningún tipo de
alarma. ¿A qué se debe todo esto?”.

Cortés también habla de las pérdidas que
le ha ocasionado el hecho de mantener cerra-
do su negocio durante dos semanas. Millones
de mexicanos han sufrido la misma situación.
“La epidemia nos ha afectado sobre todo a
los trabajadores- afirma un taxista- y es que,
a decir verdad, yo no conozco a nadie que
haya enfermado. Lo único que conozco son
las pérdidas económicas ocasionadas a la ciu-
dadanía de a pie”. 

Igualmente, se muestra crítico con la ges-
tión sanitaria que se le ha dado al problema.
“Encima está la carestía de los medicamen-
tos y antivirales que se han puesto en mar-
cha en el mercado. Las grandes empresas
dueñas de las patentes han hecho de la gripe
todo un negocio privado. Esto, en un país
donde el número de trabajadores que pueden
acceder al sistema sanitario público no llega
al 5 %”, lamenta el operario.

Los primeros casos de infección por el
virus influenza A se detectaron hace

ya dos meses y es ahora cuando
se han encendido las señales de
alarma. Este hecho también ha
despertado dudas. “¿Por qué
ahora?” pregunta Beatriz

Amezquita, ciudadana de la
ciudad y profesora de comuni-
cación en la UNAM. De seguido
responde, “justo ahora, cuando
la situación política del país se

encuentra muy revuelta, podien-
do estallar en cualquier momento y

por cualquier lado, es cuando crean la
alarma; así, en los días informativamente

álgidos de la epidemia, por lo tanto cuando

la psicosis colectiva en las calles ha sido
mayor, han aprobado reformas legales muy
duras como las que permite que las fuerzas
puedan entrar en las casas o las que buscan
la militarización del país”. Luego añade “que
casualidad que todo esto se genere ahora,
justo cuando la economía del país se presenta
en sus momentos más delicados, justo cuando
han hipotecado al pueblo con el FMI” .

Preguntada por el impacto ha nivel inter-
nacional que el asunto ha tenido, Amezquita
añade, “ahora, siendo México un trampolín
perfecto para lanzar turistas de todo el
mundo, han creado buenas condiciones para
reproducir ese discurso a nivel mundial, en
un momento donde el modelo consumista del
capitalismo y el mismo sistema en sí se
encuentra en una profunda crisis”, apunta.

Poco a poco, la segunda ciudad más gran-
de del globo va ofreciendo una imagen de
normalidad ante los ojos del mundo. Esa nor-
malidad, aún así, no ha traído la tranquili-
dad, y la gente, más que de los muertos y de
los enfermos, habla ahora de la gestión que el
gobierno ha hecho del asunto. La desconfian-
za es notoria. Aún así, el paso del tiempo
cumplirá su papel y dentro de poco la misma
epidemia como las críticas suscitadas serán
olvidadas. “Esto pasará y nadie se acordará
de una sola mascarilla”. •
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LOS ESPACIOS PÚBLICOS
HAN REABIERTO SUS 

PUERTAS Y 
LA ASISTENCIA A CLASE

RECUPERA COTAS 
HABITUALES

Durante los días de mayor alerta las autoridades repartían mascarillas
incluso a los conductores.

Dos señoras mexicanas a la salida de una estación de metro 
con las mascarillas puestas.
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E
l tributo que anualmente se realiza al espárrago de
Navarra se tradujo un año más en la visita multitudinaria
de público a la feria de Dicastillo, en una degustación

popular de 350 kilos de producto y en la celebración del XIX
Capítulo de la Cofradía del Espárrago de Navarra. Como
novedad este año, el acto más institucional del día, el nom-
bramiento de nuevos caballeros de la Orden, tuvo lugar en uno
de los salones del Palacio de la Vega. 

A las once menos cuarto, los miembros de la Cofradía del Espá-
rrago, junto con los cofrades de honor y el resto de cofradías invi-
tadas a la cita, recorrieron el camino que separa el ayuntamiento y

la localidad de la ermita Virgen de Nievas, donde se ofició una misa
cantada por el coro Napardi. A continuación, la comitiva volvió a
recorrer las calles del municipio hasta el Palacio de la Vega, escena-
rio del momento más importante para la Cofradía. 

En el XIX Capítulo fueron entronizados nuevos cofrades de
honor: el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma;
el director general de Sodena, José María Aracama Yoldi; la direc-
tora de Canal Cocina, Mandi Ciriza; el presidente del consejo de
administración del grupo La Información, Virgilio Sagüés Arraiza;
el rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente
López, y el restaurador de El Molino de Urdaniz, estrella Michelín,
David Yárnoz Martín. Los seis candidatos a ingresar en la lista de

Dicastillo defendió 
el espárrago de Navarra
CIENTOS DE PERSONAS DISFRUTARON LA DEGUSTACIÓN POPULAR DE PRODUCTO FRESCO Y VISITARON 
LOS PUESTOS ARTESANOS INSTALADOS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD 

cultura
JORNADA DE
EXALTACIÓN DE
GASTRONOMÍA DE
TIERRA ESTELLA

20
PUEBLO A
PUEBLO.
ETAYO

24
PRIMER PLANO.
FERNANDO
LUZURIAGA Y
FELIPE SAN JUAN

28

16

Angelita Alfaro, madrina de la feria, durante su discurso antes los visitantes concentrados en la plaza del Ayuntamiento.
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la cofradía juraron su fidelidad al espárra-
go de Navarra mediante una cata. 

350 kilogramos
Mientras tanto, la plaza de la localidad,

frente al edificio consistorial repetía la ima-
gen multitudinaria de años anteriores. Perso-
nal voluntario repartía en bandejas el fruto
progatonista, 350 kilos elaborados por Con-
servas Artesanas Allo y regados con aceite de
oliva virgen extra del Trujal Mendía. Tam-
bién se repartió vino ofrecido por la bodega
Palacio de la Vega. En el epicentro de la fies-
ta, la degustación compartía espacio con una
treintena de puestos artesanales que ponían
a la venta sus productos. 

También estuvo presente una representa-
ción de la ONG local Solidaridad con Mara-
jó, que vendió rosquillas artesanas para
recaudar fondos, así como veinte kilos de
espárrago donados por el vecino de Dicasti-
llo Miguel Azcona. Tampoco faltó la presen-
cia de Prodecasa, ofreciendo información y
vendiendo el espárrago fresco de Navarra.  

Otro de los momentos importantes de esta
feria más que consolidada en el calendario
agroalimentario de Navarra fue la cata-con-
curso ‘Mejor espárrago de Navarra’. La res-
ponsabilidad recayó, fundamentalmente, en
los seis cofrades de honor. De los 135 espárra-
gos presentados, destacó en primer lugar el
recogido por Cristina Núñez en una finca de

Pedro Zabalza en Enériz. El segundo mejor
espárrago procedía de una pieza de Arellano,
recogido por Antonio Montález, y el tercer
puesto recayó en Gregorio Hidalgo, por el
fruto recolectado en término de Arizala. •

La feria del espárrago de
Dicastillo atrae cada año a
cientos de visitantes, so-
bre todo de Navarra y de
las provincias limítrofes,
para degustar y adquirir
espárrago fresco D.O. Na-
varra. La cita acoge tam-
bién a decenas de perso-
nas agrupadas en diferen-
tes cofradías que exhiben

su peculiar vestimenta de
capas aterciopeladas. En
esta ocasión, se desplaza-
ron hasta Dicastillo la Co-
fradía del Aceite de Oliva
de Navarra, la Cofradía del
Hongo y de la Seta de Na-
varra, la Cofradía del
Operne de Biarritz, la Co-
fradía del Relleno de Villa-
va, la Cofradía del Vino de

La Rioja, la Cofradía de la
Alubia de Tolosa, la Cofra-
día de la Anchoa del Can-
tábrico, la Cofradía del
Tostón y Relleno de Ber-
gara, la Cofradía del Vino
de Navarra, la Cofradía del
Queso Idiazabal, la Cofra-
día del Salmón de Bidasoa
y la del Pimiento del Pi-
quillo de Lodosa. 

Visita de doce cofradías

MÁS+

Un momento de la elección del Mejor Espárrago de Navarra 
en el ayuntamiento. 

Panorámica del reparto de espárrago fresco durante 
la degustación popular.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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El documental “La Flor del
Bambú”, con la banda de música de
Estella como protagonista, se ha
hecho con uno de los premios del
Festival Internacional de Cine
Documental Cinestrat 2009 cele-
brado hace unos días en Cinestrat
(Alicante). El documental, de 30
minutos, dirigido por el director
extremeño afincado en Navarra
Pepe Carrasco y producida por
Isoki bajo la batuta de Josetxo Sán-
chez, competía junto con otras 120
obras relacionadas con la música.
Entre los directores se encontraban
Martín Scorsese, Juanma Bajo
Ulloa y Félix Viscarret. 
‘La Flor del Bambú’ se rodó en
otoño de 2007 en diferentes esce-
narios como Estella, cañones del
río Iranzu. Por ello, ha conseguido
que el jurado de Cinestrat destaque
el cortometraje desde un punto de
vista estético y, a la vez, potencia-
dor del valor ecológico por sus
imágenes. 
La Flor del Bambú, estrenada hace
un año en los cines Golem de Este-
lla, ya consiguió el Premio del
Público del festival de Cortometra-
jes Villa de San Adrián 2008. Cines-
trat cuenta con diferentes sedes
nacionales  (Alicante, Valencia y
León) e internacionales (Perú,
Ecuador y Argentina), donde se
proyectarán todas las películas
seleccionadas.

‘La flor del bambú’, 
premiada en 
el Festival de Cine 
Documental de Alicante

El Museo Gustavo de Maeztu recibió el viernes 8 de mayo la visita de
Carmen Puerta, autora del cuento infantil “Jonás de visita en el Museo
Gustavo de Maeztu”, a través del que la pinacoteca pretende acercar la
obra del pintor a los escolares. De 11.00 a 13.00, las dos clases de pri-
mero de Primaria del colegio Santa Ana conocieron la obra Gustavo de
Maeztu a través del cuento elaborado para ello. Los primeros lo hicie-
ron de la mano de Miren Larrión, encargada de estas visitas escolares
al museo, mientras que la segunda de las clases contó con la lectura
del cuento por parte de la propia autora, Carmen Puerta. Tras el cuen-
to, los escolares realizaron la visita al resto de salas y conocieron los
cuadros, así como las características de la muestra.

Escolares de Estella conocen 
el cuento de Jonás

BREVE I

El martes 5 de mayo, el patio de la Ikastola Lizarra aco-
gió el ritual del levantamiento del mayo, una tradición que
se remonta ocho años atrás. Organizado en esta ocasión
por los padres de alumnos de 4 años, el mayo, un poste
eléctrico abandonado, con la ornamentación de flores pro-
pia de esta tradición fue levantado entre veinte padres
ante la atenta mirada de escolares y padres. Simbolizando
la recta final del curso, el mayo permanecerá levantado
hasta mediados de junio cuando se acabe el curso y se
celebre la habitual cena en el patio de la ikastola.

Amenizado el acto por varios alumnos con trikitixas y
tras varios bailes de los más pequeños del centro escolar,
la celebración concluyó con una merienda en la que se
ofreció a padres y niños pan, queso, refrescos y vino.

Levantamiento del mayo de la ikastola
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La iniciativa cultural que logra un éxito
rotundo cada año tiene un presupuesto de
5.800 euros, con el que se cubre el caché de
los grupos de teatro, la equipación técnica y
el alquiler de la sala de los cines. Pedro
Echávarri estuvo acompañado en la rueda
de prensa por el miembro de Kilkarrak,
Ángel Hervás, y la concejal de Cultura, Sil-
via García. Echávarri explicó que en esta
ocasión, las tres actuaciones se encuentran
más salteadas en el calendario para evitar
coincidencias con otros actos de la agenda
cultural de Estella. “Lo que tenemos claro
es que seguiremos organizando el ciclo en
viernes, porque el resto de los días del fin
de semana se destina a otro tipo de ocio”,
declaró el director de Kilkarrak, grupo que
ultima el estreno de una nueva obra. •

19

L
as veladas de teatro vuelven a la
sala principal de los cines Los
Llanos gracias a una nueva edi-

ción de las jornadas de teatro que organi-
za el grupo Kilkarrak, en colaboración
con el ayuntamiento de Estella. Represen-
tada ya la primera el 8 de mayo, el públi-
co todavía tiene opción a disfrutar con las
otras dos restantes, los viernes 29 y 12 de
junio, a partir de las diez de la noche. 

La compañía encargada de abrir el ciclo
fue ‘La Perola TDG’, con su obra ‘Me quie-
ro vivir’ y su mensaje optimista de reivindi-
cación de la vida. Esta función, que combi-
naba el teatro con la danza, dará paso a la
segunda de las actuaciones, el último vier-
nes del mes, el 29. El grupo ‘Zarrapastra’,
compuesto por actores veteranos, interpre-
tará la obra ‘El marido prudente’, inspira-
da en la obra ‘Heptamerón’, compuesta
por siete cuentos de temática picante que
escribió la reina Doña Margarita de Nava-
rra en la primera mitad del siglo XVI. El
director del grupo Kilkarrak, Pedro Echá-
varri, explicó en rueda de prensa que estos
cuentos se consideran las primeras mani-
festaciones de relatos eróticos, “acordes,
por supuesto, con la época en la que se
escribieron”. 

Para junio, en concreto el viernes 12, se
reserva la última de las obras. El grupo de
teatro amateur más antiguo de Navarra,
‘Gabaltzeka Teatro’, lleva a escena ‘Made-
ras de Oriente’. Las entradas se pueden
adquirir en la taquilla de los cines Los Lla-
nos desde el lunes anterior a cada una de
las actuaciones. Para quienes tenían pensa-
do seguir el ciclo completo, los organizado-
res pusieron también a la venta un bono de
15 euros. Los tickets individuales cuestan
este año 6,5 euros. 

De izda. a dcha., la concejal de Cultura, 
Silvia García, Pedro Echávarri y Ángel Hervás,

de Kilkarrak. 

Veladas de teatro 
los viernes en Estella 
REPRESENTADA LA COMEDIA ‘ME QUIERO VIVIR’, LOS CINES LOS LLANOS
SERÁN ESCENARIO EL 29 DE MAYO Y EL 12 DE JUNIO DE LAS OTRAS DOS
FUNCIONES DEL CICLO 

“No me enredes, que te
enredo” sube al grupo Kil-
karrak de nuevo al esce-
nario los días 17 y 18 de
julio. Estas dos sesiones
serán el estreno de la
nueva obra, la número 19
del grupo, adaptada y diri-
gida en esta ocasión por

Pedro Irulegui. La come-
dia está basada en ‘Vode-
vil’, del autor argentino
Hugo Daniel Marco, paya-
so de profesión y persona-
je muy popular en la tele-
visión argentina. Doce
personas integran el re-
parto de una obra que

ofrecerá al público la car-
cajada garantizada. “En
tiempos buenos es nece-
sario recordar al público
que existen problemas,
pero cuando son momen-
tos difíciles hay que ani-
marle a reírse”, apunta
Echávarri. 

Nuevo estreno de Kilkarrak

MÁS+
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D
egustación de pinchos típicos de
Tierra Estella, sol y buena tem-
peratura durante toda la mañana

y exposición, venta y transformación de
productos. Estos tres aspectos se con-
virtieron en el reclamo de alrededor de
2.000 personas que se acercaron a Estella
para participar en la I Jornada de
Exaltación de la Gastronomía, organiza-
da por el Consorcio Turístico. La
degustación de 4.000 pinchos con la
venta de 1.600 tickets confirmó el éxito
de una jornada que se inauguraba  en la
ciudad del Ega a las 10.30 horas de la
mañana.

Poco más se puede pedir a la primera
edición de una iniciativa que vio la luz en
la plaza de los Fueros de Estella, el sábado
2 de mayo, ante un público numeroso que
paseó entre los veinticuatro stands de

venta al público de productos elaborados
en Tierra Estella. No obstante hubo más
escenarios para el desarrollo de la jornada
como fueron el paseo de Los Llanos y una
carpa ubicada en el centro de la plaza. El
primero de los lugares acogió la demostra-
ción de recogida de trufa de verano, a
cargo de Serafín Nieva, presidente de la
Asociación de Truficultores Lokiz. Mien-
tras tanto, y durante algo más de tres
horas, la carpa situada en el centro de la
ciudad acogió la demostración del proceso
de elaboración de tres productos típicos de
la gastronomía de la zona: queso, embutido
y espárragos frescos.

Numerosos niños no perdieron detalle
de la labor de Javier Martiarena, produc-
tor de queso de Uharte Arakil que mostró
la elaboración de este producto con utensi-
lios tradicionales de madera. Lo mismo
hizo, pero con una picadora manual, Luis

La gastronomía de Tierra Estella
reunió a más de 2.000 personas
DURANTE LA JORNADA, ORGANIZADA POR EL CONSORCIO TURÍSTICO, SE REPARTIERON ALREDEDOR 
DE 4.000 PINCHOS

Panorámica de la plaza de los Fueros durante la mañana de la degustación gastronómica en la plaza de los Fueros. 

Imagen de uno de los stands que 
comercializaron productos.

Voluntarias preparando los pinchos que se
pudieron degustar en la jornada.
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Ángel García de Embutidos el Bordón de
Viana que mostró la elaboración de embu-
tido. Junto a él, la asociación Prodecasa
explicaba al numeroso público la prepara-
ción del espárrago en fresco y, a continua-
ción, se invitó a los asistentes a degustar
este producto.

Degustación
Mientras tanto, en el exterior de la carpa

las sociedades gastronómicas se esforzaban
en la elaboración de varios pinchos para su
posterior degustación. Entre los aromas
destacaban la chistorra, el ajoarriero y la
panceta con pimientos del piquillo. En
total, las sociedades gastronómicas de Este-
lla –La Bota, San Andrés, Peñaguda y Los
Llanos- repartieron alrededor de 4.000 pin-
chos que se pudieron degustar tras la
adquisición, por tres euros, de una copa con
la marca turística de Tierra Estella grabada,
que daba derecho a degustar dos pinchos y
dos vinos.

La jornada, que comenzó a las 10.30
horas de la mañana de la mano de la alcal-
desa de Estella, Begoña Ganuza y Miriam
Otxotorena, presidenta del Consorcio Turís-
tico de Tierra Estella, concluía pasadas las
14.30 horas con éxito y asegurando la con-
tinuidad de este evento en los próximos
años. Tan sólo habrá que esperar a conocer
el nuevo emplazamiento para disfrutar de
las grandezas gastronómicas de Tierra Este-
lla el próximo año. •

Embutidos El Bordón (Viana)
Quesería Aísa (Riezu)

Trujal Mendía S. Coop. (Arróniz)
Conservas Iturri (Arróniz)

Pastelería La Mallorquina (Estela)
Asoc. De Truficultores Lokiz (Metauten)

Quesos Urrizaga (Abárzuza)
Quesos Susperregui (Abárzuza)
Museo de la Trufa (Metauten)

Huevos Frescos Trufados (Ibiricu)
Conservas Vitori (Los Arcos)

Miel Erlandere (Arbeiza)
Carnicería Aguinaga (Estella)

Bodegas San Salvador (Arróniz)
Bodegas Valcarlos (Los Arcos)

Bodegas Fernández de Arcaya (Los Arcos)
Bodegas Palacio de la Vega (Dicastillo)

Pacharán Zoco (Dicastillo)
Bodegas Ntra. Sra. del Romero (Los Arcos)

Bodegas Quaderna Vía (Igúzquiza)
Bodegas Irache (Ayegui)

Cava Mainegra (Mendavia)
Consorcio Turístico Tierra Estella

Stands 
participantes

MÁS+

Javier Martiarena: elaboración de queso
El Bordón: elaboración de embutido

Prodecasa: elaboración de espárrago

Demostraciones

Miembro de una sociedad gastronómica
preparando la chistorra. 

Los animales llamaron la atención 
de los más pequeños. 

Ocas en la plaza de los Fueros. 

Demostración de caza de trufa 
en Los Llanos. 

Stand de promoción 
del espárrago fresco. 



CALLE MAYOR 410

22

L
a labor recopilatoria de artículos
sobre la historia vasca contem-
poránea ha hecho merecedor a

Juan José Aguirre Beguiristáin (Alegría
de Oria, 1930) del IX Premio Manuel
Irujo, que entrega la fundación Irujo
Etxea. Se trata de la primera vez que el
colectivo dedica el homenaje a un monje
benedictino. La ceremonia de entrega se
realizará el sábado 6 de junio a partir de
las 12.30 horas en el salón de actos de la
escuela de música Julián Romano. 

El nombre del nuevo premiado lo hicieron
público en rueda de prensa el presidente de
Irujo Etxea, Koldo Viñuales, y los miembros
Joseba Aguinagalde, Ricardo Gómez de
Segura, Larraitz Trinkado y Celes Gómez de
Segura. Viñuales se refirió a Juan José Aguirre
Beguiristáin como una persona humilde que
optó por ser monje benedictino y que pronto
completó su vocación con la biblioteconomía.
El homenajeado desarrolla su trabajo en el

monasterio benedictino de Lazkao. Tras estu-
diar la carrera de Biblioteconomía en Barce-
lona, Juan José Aguirre Beguiristáin comenzó
a recopilar información y artículos sobre la
historia vasca, hasta alcanzar en la actualidad
los 30.000 documentos en el archivo del
cenobio. “Los suyos son 40 años de trabajo en
silencio, entregado a su causa de recopilación.
Este homenaje va dirigido en cierto modo a
todas las personas anónimas que, como él,
han trabajado día y noche por la recupera-
ción de su pueblo”, declaró Viñuales.

En la entrega estarán presentes autorida-
des políticas, amigos y familiares del invita-
do. La que fuera consejera de Cultura del
Gobierno Vasco, Mari Carmen Garmendia,
será la encargada de realizar el laudatorio al
homenajeado. Como es costumbre, la cita
comenzará en la plaza de la Coronación con
un aurresku y seguirá en el interior de la
escuela de música. A su término, todos esta-
rán invitados a un acomida en la sociedad
Gure-Geroa. •

cultura CULTURA

Un monje benedictino
recogerá el IX Premio
Manuel Irujo
LA FUNDACIÓN IRUJO ETXEA HA ESCOGIDO A JUAN JOSÉ AGUIRRE
BEGUIRISTÁIN COMO MERECEDOR DEL HOMENAJE ANUAL, POR LA 
REALIZACIÓN DE UN ARCHIVO SOBRE LA HISTORIA VASCA CONTEMPORÁNEA

BREVES I

El número 7 de la revista de la
ikastola Lizarra ‘Keinu’ ya está
lista para repartir a través de los
alumnos y ex alumnos del centro
y en los ayuntamientos y bibliote-
cas. El objetivo de la publicación
es servir de nexo de unión entre
la escuela y la sociedad y abordar
las inquietudes educativas y for-
mativas que preocupan a las
familias. La publicación, de la que
se han editado 3.000 ejemplares,
la componen 32 páginas. La por-
tada, en esta ocasión, recoge la
obra pictórica de Juan Mieg. 

La ikastola Lizarra 
reparte el número 
siete de su revista

El colegio Mater Dei de Ayegui
celebró el domingo 26 de abril en
el centro una fiesta de convivencia
para las familias. La jornada
comenzaba a las 10.30 horas en
la capilla del colegio con una misa
amenizada por el coro de la esco-
lanía. A continuación, en el patio
hubo hinchables y juegos para los
alumnos participantes. También
se pudo retomar fuerzas con unos
pinchos antes del lanzamiento de
bombas japonesas. 

El colegio Mater Dei
celebró una fiesta 
de convivencia para 
las familias 

De izda. a dcha., R. Gómez de Segura, J. Aguinagalde, L. Trinkado, K. Viñuales y 
C. Gómez de Segura, en rueda de prensa. 
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U
na muestra de documentales es la
aportación que realiza la aso-
ciación cultural Contraversia a la

Semana Solidaria con América Latina y,
además, cierra el programa. Las últimas
proyecciones se pueden ver el viernes 15 y
el sábado 16 de mayo, en la casa de la
juventud. Durante la semana previa, desde
el lunes 4 hasta el sábado 9, se celebraron
diferentes mesas redondas, charlas y
debates sobre diferentes realidades de El
Salvador, Guatemala, Colombia y México. 

El programa de documentales pretende
acercar a Tierra Estella trabajos sobre paí-
ses de Latinoamérica. A cada proyección
acompaña una exposición sobre la biogra-
fía de cada director. El miércoles se pudo
ver ‘Los Mangles se van’, sobre Ecuador, y
realizada por Cristóbal Corral, Camilo
Luzuriaga y Peter Degen. El jueves llegó el
turno a 'Nipón 96, después del ruido’, pro-
yección sobre Perú de Jorge Luis Gonzá-
lez. Para el viernes 15 está previsto el tra-
bajo de Rossana Lacayo ‘Verdades ocultas’,
centrado en Nicaragua. Por último, el sába-
do se podrán ver ‘Elephant’ y ‘Sabina’
sobre la inmigración en España, y ‘Origi-
narios’, de Anibal Garisto y Silvina
Cuman. El director de ‘Sabina’, Octavio
Sendoya, de Brasil, estará presente en la
casa de la juventud. 

La Semana Solidaria con América Lati-
na, en la que se encuadra la muestra de cor-
tometrajes, aúna a varias de las ONG´s que
reciben 0,7% del presupuesto municipal
que se destina a la financiación de sus pro-
yectos. En la presentación del programa de
actividades estuvieron Javier Pagola, repre-
sentante de Medicus Mundi; Eduardo Irigo-
yen, de la Asociación Trabajadores Técnicos
Sin Fronteras; Gloria Dueñas, de la Asam-

blea de Mujeres de Estella, y Ana Arnedillo
y Selene Sanabria, de Comité 500 Años.

Durante la semana se celebraron diferen-
tes charlas de sensibilización y de exposi-
ción de la situación que viven varios países
latinoamericanos, así como los proyectos de
las ONG´s. La primera versó sobre ‘Eleccio-
nes en El Salvador, presente y futuro’, con
Peio Goyache y Patxi Lage, de El Salvador
Elkartasuna; ‘Guatemala, tejiendo el Huipil
de la salud’, con Javier Pagola, de Medicus
Mundi; ‘Soberanía Alimentaria’, pronuncia-
da por Eva Carazo de Muarik-Gabe, y
‘México, algo más que Caribe’, con Selene
Sanabria, de Comité 500 años. 

El sábado 9 de mayo, se pudo disfrutar
también de un taller de cocina mexicana
por la mañana y, por la tarde, dos chicas
navarras explicaron su experiencia a través
de los programas de cooperación para
jóvenes. •

23

Un ciclo de documentales cierra la
Semana Solidaria con América Latina 
MEDIANTE CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, DOCUMENTALES Y TALLERES, DIFERENTES ONG´S SENSIBI-
LIZARON SOBRE LA REALIDAD DE VARIOS PAÍSES DESFAVORECIDOS Y EXPLICARON SUS PROYECTOS

Representantes de las ONG´s participantes en la Semana, junto con la alcaldesa 
y la concejal de Solidaridad. 

Niños en Guatemala.

EL SÁBADO 
SE CELEBRÓ UN

TALLER DE COCINA
MEXICANA
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COMO PECULIARIDAD DEL MUNICIPIO DE VALDEGA DE 90 HABITANTES CENSADOS, 
EL MERIDIANO MADRID 00 ATRAVIESA EL TÉRMINO

ETAYO
Con vistas a las sierras 

Panorámica de la localidad de Etayo, con la sierra de Lóquiz al fondo. 

PUEBLO A PUEBLO ETAYO

E
l municipio de Etayo, situado en
Valdega a los pies de la sierra de
San Gregorio, ofrece una bellísima

perspectiva de Codés y Lókiz, así como de
los montes de Monjardín y Montejurra.
La localidad en la que finaliza la ca rre -
tera y a la que hay que ir de propio,
nunca de paso, tiene en la actualidad 90
habitantes censados, de los cuales, en
torno a sesenta viven a diario en una
localidad caracterizada por su tranquili-
dad. Como peculiaridad, el meridiano
Madrid 00 cruza su término. 

Destaca en el Ayuntamiento, que se rige
por la legislación del Concejo abierto por
no llegar a los cien habitantes, la presencia
de un importante número de vecinos inmi-
grantes, en concreto, procedentes de Bulga-
ria, empleados en el sector primario en la
localidad. El porcentaje con respecto al
total de vecinos supera el diez por ciento.
Además, en campaña del espárrago tam-
bién llegan a Etayo temporeros desde

Andalucía, por lo que aumenta la vida en el
pueblo.

El alcalde de la localidad, el regionalista
Antonio Sanz de Acedo Lizarraga, explica
que Etayo es un pueblo tranquilo que cum-
ple la función de refugio de las ciudades e
ideal para el descanso. “El hecho de que
aquí acabe la carretera y de que no cruce el
pueblo, convierte a Etayo en un pueblo
ideal, sobre todo para el fin de semana, que
es además, cuando vienen los vecinos que

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Mu-
nicipio.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Valdega.

POBLACIÓN. En 1986, 112 habitan-
tes de hecho y de derecho. En la ac-
tualidad, 90 de derecho, unos 60 de
hecho.

DISTANCIAS. 59 km a Pamplona, xx
a Estella.

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la N-111 Pamplona-
Logroño a la altura de Urbiola. En-
lace con la A-12 a tres kilómetros. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Lega-
ria y Oco, al E con Abáigar y Olejua,
al S con Villamayor de Monjardín y
Los Arcos y al O con Sorlada y Pie-
dramillera. Etayo lo integral el con-
cejo de Etayo y el señorío de Learza. 

ASÍ ES ETAYO

Antonio Sanz de Acedo Lizarraga. 
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Etayo

durante la semana viven fuera”, explica el
primer edil. 

El núcleo de viviendas luce una estética
muy bien cuidada, gracias a la inquietud de
sus vecinos y al respeto a los espacios comu-
nes, como las zonas ajardinadas. Añade
Antonio Sanz de Acedo que fue en 2006
cuando se procedió a la rehabilitación de las
fachadas y los tejados de las casas que lo
necesitaban en la localidad. No en vano,
Etayo se ha presentado en varias ocasiones
al concurso de embellecimiento que organiza
el Consorcio Turístico de Tierra Estella. 

Arreglo de calles
En beneficio de la calidad de vida de los

ciudadanos ha solicitado al Plan Trienal de
Infraestructuras Locales del Gobierno

cultura

Rincón de la plaza del pueblo. Panorámica del señorío de Learza. 

Fuente de Etayo. Iglesia de San Andrés Apóstol, en Learza.>
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VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS. En una de las paredes de la Peña del
Cuarto, se conservan grabados de la Edad del Bronce y del Hierro.
Son inscripciones que parecen representar cinco figuras de animales,
probablemente caballos. 
ARQUITECTURA CIVIL. Casas blasonadas de los siglos XVI y XVIII. Son
de sillar y sillería en color rojo vinoso, característico de la zona. Algu-
nas tienen escudos en alabastro. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés Apóstol de Lear-
za, protogótica del siglo XIII, que se encuentra en el Señorío de Lear-
za. Retablo mayor de la iglesia de San Andrés. 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, barroca de los siglos XVI,
SVII, XVIII y XIX. 
Ermita de San Cristóbal. 

de Navarra la realización de las calles de
una parte del pueblo. Sería una segunda
fase, después de que las calles principales
de la localidad se hicieran con motivo del
anterior Plan. Asimismo, el consistorio
espera la aprobación de la iluminación
pública en el señorío de Learza, distante a
unos pocos kilómetros e incluido en el
Ayuntamiento de Etayo, así como los arre-
glos de caminos. Con el Plan Zapatero, que
ha supuesto una asignación económica
extra de 15.000 euros, se adecentará el
camino que circunda el pueblo, muy utili-
zado para el paseo. 

Al margen de estas reformas, el arreglo
de la torre de la iglesia de la Asunción es el
principal caballo de batalla del Ayunta-
miento. Las grietas que presenta la torre
ponen en peligro su estabilidad y es por
ello, que el consistorio ha solicitado en
varias ocasiones al arzobispado una solu-
ción al problema. De momento, mientras
que no se realiza la mejora de la torre, el
ayuntamiento tiene paralizada la construc-

ción en un local anexo de un edificio que
acoja el consultorio médico y una sala de
usos múltiples para los vecinos. 

Junto a la iglesia, el arreglo del kilómetro
y medio que separa Etayo de la carretera
comarcal es otra de las grandes necesidades
del municipio. “Está solicitada la amplia-
ción de la carretera y está incluida en el
Plan Director de Carreteras 2009-2015”.

En cuanto a comunicaciones, Etayo puede
jactarse de contar con un enlace a la A-12 a
tan sólo tres kilómetros del núcleo urbano.
De esta manera, la capital de merindad,
Estella y Pamplona, se vuelven mucho más
cercanas. 

De las ciudades dependen los vecinos de
Etayo, ya que los únicos establecimientos
que existen en la localidad son una peque-
ña tienda con productos del campo y una
casa rural, junto a otra en proyecto. El
resto de la actividad económica se comple-
ta con ocho agricultores profesionales, una
granja avícola y otra con 1.800 cabezas de
ovino. 

El turismo también tiene su importancia
en Etayo, gracias a las múltiples posibilida-
des para el paseo y al señorío de Learza. El
marquesado, propiedad del Marqués de
Besollas, acoge dentro de su conjunto la
iglesia de San Andrés Apóstol, protogótica
del siglo XIII, una de las más hermosas de
Tierra Estella. No en vano, fue declara
monumento histórico artístico en 1983. •

Qué visitar

Calle céntrica de Etayo. Iglesia de la Asunción. Fachada de una de las casas de la localidad. 

ETAYO OFRECE 
AL VISITANTE 

UNA CASA RURAL, 
Y OTRA ESTÁ 

EN PROYECTO
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Automóviles Marco - Peugeot

Concesionario y taller de vehículos

Automóviles Marco, concesionario oficial Peugeot en Estella es símbolo de
tradición familiar y fidelidad a la marca. Desde su inicio hace 44 años de
manos de José Luis Marco Roldán, este concesionario es líder de ventas en
Tierra Estella. Al frente de él, José Luis y César Marco de la mano de quienes
hace 4 años se inauguró el centro de Tudela.

El detalle: ha recibido el premio de calidad de Peugeot  con la máxima puntuación
en satisfacción del cliente. •

DIRECCIÓN:
Av. Carlos VII, 29.  31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 55 00 76    Fax.: 948 54 64 08    Web: www.marco.es

FUNDADO EN 1965

Inmobiliaria Barnó Urdiáin

Asesoramiento y gestión integral

Inmobiliaria Barnó Urdiáin comenzó su andadura en los años 40, en la plaza
San Juan y con Pedro Barnó Arraiga al frente. En la actualidad, y tras el paso
de dos de los hijos de éste, desde 1999 Blanca Barnó es la cara visible de este
negocio de gestión inmobiliaria y administrativa, administración de fincas y ase-
soramiento jurídico.

El detalle: destaca el asesoramiento integral que ofrecen a sus clientes a través de
sus trabajadores, todos ellos titulados. •

DIRECCIÓN:
Plaza de Santiago, 2-1º.  31200 Estella.

CONTACTO:
Tel.: 948 55 15 00 / 55 06 44 E-mail.: pbarno@terra.es

FUNDADO EN 1940

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 Automóviles Marco-
Peugeot y a la Inmobiliaria
Barnó Urdiáin.

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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HACE SEIS AÑOS EL VECINO DE MURIETA FERNANDO LUZURIAGA COMPRÓ UN COCHE DE SEGUNDA MANO 
PARA PRACTICAR SU PRINCIPAL AFICIÓN. COMO COPILOTO LE ACOMPAÑA EL RIOJANO FELIPE SAN JUAN

El piloto Fernando Luzuriaga (dcha.) junto al copiloto Felipe San Juan (izda) y el coche de rally con el que compiten. 

PRIMER PLANO FERNANDO LUZURIAGA Y FELIPE SAN JUAN, CORREDORES DE RALLY

“Es una afición 
de 24 horas al día”

cultura

U
n BMW E-30 matrícula NA-Y y
con 175 caballos es el mejor com-
pañero de carreras para el vecino

de Murieta Fernando Luzuriaga y el rio-
jano Felipe San Juan. Piloto y copiloto
hacen equipo desde hace un año, encuadra-
dos dentro del Club Escudería Zona
 Ra cing. Su participación en las carreras la
toman como una diversión que les lleva
buena parte de su tiempo libre. La puesta a
punto del coche, las rutas de reconocimien-
to previas del circuito y la competición for-
man parte de una costosa afición que
supone en torno a 8.000 euros al año. 

¿Cómo comienza la afición por los rallys?
Fernando Luzuriaga. La he tenido siem-

pre pero cuando era más joven no podía
practicarla por falta de dinero. Es un hobby
caro y ha sido, una vez estabilizado, cuando
he podido tomármelo más en serio. Me ofre-
cieron un coche barato que he ido preparan-
do, un día competí por primera vez y ya no
pude dejarlo. 

Felipe San Juan. En mi caso, yo empecé
probando el coche de carreras con amigos y
me entró el gusanillo. Engancha pero, de
momento, no puedo permitirme tener un
coche y me conformo con ser copiloto. 

¿Por qué engancha tanto?
F.L. Lo primero es la sensación de libertad

cuando corres una competición y el hecho de
verte seguro. Sabes que en el circuito no
estás expuesto a grandes accidentes. Coges
velocidad, pero las barras, el equipo de
extinción y la ropa ignífuga te dan tranquili-
dad. De hecho, en este sentido, prefiero el
coche de rally a un coche normal. 

¿Formáis un buen equipo?
F.S. Pienso que sí formamos un buen equi-

po, nos compenetramos muy bien y eso es
muy importante para que salgan las cosas
durante una carrera. 

¿Cuáles son las funciones de piloto y copi-
loto?

“FORMAR UN 
BUEN EQUIPO 

ES IMPRESCINDIBLE
PARA QUE SALGAN 

LAS COSAS DURANTE
LA CARRERA”
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Fernando Luzuriaga y Felipe San Juan cultura

La pareja de piloto y co-piloto for-
mada por Fernando Luzuriaga y Feli-
pe San Juan disputaron el 9 de mayo
su última carrera, el rally de Azkoitia,
después de haber corrido el Rally
Sprint de Ñañarri. Otras de sus citas
son el Rally Racc Navarra (Lekumbe-
rri) el 23 de mayo. 

Luzuriaga y San Juan cuentan este
año con el patrocinio de OyD Gestión
de Obras, Hijos de Luis Ángel Vélaz,
Electricidad Pipaón, Restaurante Ven-
ta de Larrión, Maquinaria Agrícola
Agrotem, Pub La Roca, Talleres An-
cín, Bar-Restaurante Chandro, I+D
Performance y Desguaces Tafalla. 

PRÓXIMAS CITAS F.L. El piloto es el responsable del coche.
Es quien se preocupa de tenerlo preparado
para poder correr, quien realiza las verifica-
ciones administrativas y técnicas antes de la
carrera y, por supuesto, quien conduce,
siguiendo las indicaciones del copiloto. 

F.S. Yo me encargo de hacer los reconoci-
mientos previos de la carrera. Soy quien
toma las notas y referencias para luego, en
carrera, orientar al piloto, indicarle en qué
punto del circuito está, cómo es la siguiente
curva e incluso sugerirle ir más lento o más
rápido. 

¿Se trata de una afición muy exigente?
F.L. Es una afición de 24 horas al día, por-

que siempre estás pendiente del coche. Hay
que prepararlo antes de competir, ir a ver el
circuito y, si tienes un pequeño golpe, ya
echas los ratos libres de la semana en la
reparación. Me ha tocado estar casi toda la
noche arreglando una pieza para poder ir a
correr a la mañana siguiente.

¿Qué arreglos habéis hecho al coche para
poder competir?

F.L. Este coche es de 1984 y lo compré de
segunda mano muy barato. Me pasé todo un
año preparándolo. Lo fui equipando con
barras de seguridad, sistema de extinción,
arneses, los mínimos gastos para poder com-
petir. Luego, poco a poco, he ido metiendo
otras mejoras como frenos de más agarre,
otra caja de cambios, autoblocantes y focos
para competir de noche. 

¿Hay mucha afición a los rallys en Tierra
Estella?

F.L. No mucha. Hay gente joven con
ganas, pero todavía no tiene posibilidades
para hacerlo. Yo diría que en Tierra Estella
somos tres contados que competimos. Sin

embargo, en otro sitios existe mucha más afi-
ción, como en Guipúzcoa y en La Rioja. 

¿Resulta fácil ganar en las carreras?
F.L. He conseguido cuatro terceros pues-

tos, nada más, es muy difícil. Nosotros no
vamos a ganar, sino a tomar parte en la
carrera y a terminarla. Participa gente con
unos coches muy buenos, y no se puede com-
petir contra ellos. También depende de dónde
corras. En las carreras de Guipúzcoa, el pre-
mio se reparte entre todos los que acaban.
Sin embargo, en Navarra, sólo entre los pri-
meros, por lo que es difícil recuperar parte
del dinero de la inscripción. 

F.S. Pienso que el mejor premio es llevarte
el coche intacto a casa para no tener que

desembolsar dinero en su reparación. 

¿Qué presupuesto tenéis al año para com-
petir? 

F.L. Ésta es una de las aficiones caras.
Entre el coche, las mejoras, la ropa y acceso-
rios del coche, que hay que cambiarlos regla-
mentariamente cada cierto tiempo, la gasoli-
na para la carrera y los desplazamientos, el
desgaste de ruedas y las inscripciones se van
8.000 euros al año. La licencia federativa ya
vale más de 400 y las inscripciones para las
competiciones pueden costar desde los 130
hasta los 245 euros. Por eso, es muy impor-
tante contar con patrocinadores y yo les
estoy muy agradecido. De otra manera, no
podría seguir con esto. •
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Partido decisivo 
del CD. Izarra contra 
el Valle de Egüés
EL EQUIPO ESTELLÉS PUEDE PROCLAMARSE, POR SEGUNDO AÑO 
CONSECUTIVO, CAMPEÓN DE LIGA EL SÁBADO 16 EN MERKATONDOA

EQUIPO PUNTOS
01 C.D. Izarra......................89
02 Peña Sport F.C.................88
03 C.D. Tudelano ..................72
04 Unión Mutilvera ..............70
05 A.D. San Juan ..................67
06 C.D. Iruña ........................67
07 Valle Egüés......................60
08 C.A. Cirbonero ................57
09 C.D. Huarte......................50
10 C.D. Lourdes....................49
11 C.D. Aoiz ..........................48
12 C.D. Aluvión ....................47
13 U.D.C Chantrea ..............47
14 C.D. Oberena ..................47
15 C.D. River Ega ................47
16 C.D. Idoya ........................42
17 Peña Azagresa ................41
18 C.D. Murchante ..............40
19 C.D. Ardoi ........................40
20 C.D. Lagunak ..................37
21 C.D. Mendi ......................23

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

LAGUNAK

0
CD. IZARRA

2

Últimos resultados
3 de mayo de 2009

CD. IZARRA

1

10 de mayo de 2009

SAN JUAN

1

E
l Izarra disputa el sábado 16
en su campo, el Merkatondoa,
el último partido de la fase reg-

ular. Los de Estella llegan al encuentro
líderes de la categoría, dependiendo
únicamente de sí mismos para procla-
marse, por segundo año consecutivo,
campeones de Tercera División. Para
ello deberán vencer en el encuentro
que les enfrentará al Valle de Egüés,
aunque también serían campeones
logrando el mismo resultado que la
Peña Sport, que se medirá en su
campo al tercer clasificado de la tabla,
el C.D. Tudelano. 

Esta temporada es de gran importancia conse-
guir el campeonato de liga, ya que con el cambio
de reglamentación los equipos campeones de
grupo tienen una trato diferenciado en la fase de
ascenso a 2º B. Pueden ascender directamente
venciendo en la primera eliminatoria, que les
enfrentará con otro primero de grupo. En caso de
salir derrotado, tendrán una segunda oportunidad. 

Al igual que sucedió en la temporada anterior
el equipo tiene en sus manos despedir el último
partido de liga en su feudo con la celebración del
título de liga. Merkatondoa presentará un ambien-
te de lujo. •

R C.D. IZARRA

El equipo estellés se enfrenta al Ribera de Navarra el 16 de mayo. [www.clubdeportivoizarra.es]
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E
l sueño se ha hecho realidad.
 Itxako Reyno de Navarra con-
sigue su primer título de liga

después de derrotar a las alicantinas en
Elda. Pero la alegría puede traspasar
fronteras si el domingo 17 el equipo es te -
llés consigue derrotar al H.C. Leipzig en
el partido de vuelta de la final de la Copa
EHF. 

Los pronósticos no pintan nada mal. El
partido de ida en el pabellón Lizarrerria
daba a Itxako-Reyno de Navarra una ven-
taja de ocho puntos. Con la Liga en el bol-
sillo, viajan a Alemania dispuestas a hacer
doblete. 

Tras jugar en Elda, el equipo navarro
pernoctó en Alicante, desde donde partió la
mañana siguiente hacia Munich. Un segun-
do avión dejaba al equipo en Leipzig. Sin
lugar a dudas, el equipo estellés vive los
días más importantes de su historia. •

Itxako hace historia
EL EQUIPO ESTELLÉS SE ENFRENTA AL LEIPZIG EN EL PARTIDO DE VUELTA DE LA EHF CON OCHO PUNTOS 
DE VENTAJA Y UN ÁNIMO INMEJORABLE 

El equipo en el autobus antes de partir hacia Alicante.

Las jugadoras del Itxako celebran el gran resultado obtenido en el partido de ida frente al HC Leipzig. [FOTO CEDIDA: VILLANUEVA]
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Finaliza el
Campeonato de
Fútbol Sala  

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Bar Florida-Kopas 66 26 21 3 2
Jaime Zabala Seguros 56 26 18 2 6
Bar Male 54 26 17 3 6
Urriza Cocinas 49 26 15 4 7
Camping Aritzaleku 48 26 14 6 6
Eikos-Quaderna Via 38 26 12 2 12
Bar Izarra 36 26 11 3 12
Cosmik 36 26 12 0 14
Valle de Goñi 32 26 9 5 12
Athletic Club Volante 31 26 9 4 13
Bar Astarriaga 26 26 7 5 14
Solanes 23 26 7 2 17
La Tricolor Nacional 20* 26 7 2 17
Exit 7 26 2 1 23

*Figura con menos puntos por sanción 

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carburantes Azazeta 62 26 23 1 2
Bearin 58 26 18 4 4
Camping Azazeta 53 26 17 2 7
Asesoría Aselar 51 26 15 6 5
Viajes Bidasoa 40 26 12 4 10
Tecnobel-Schüco 38 26 11 5 10
Iraxkoa-Huracán 36 26 10 6 10
Autobuses Gurbindo 35 26 11 2 13
Const. V. Garín 31 26 10 1 15
Bar The Class 29 26 9 2 15
Ioar 27 26 6 9 11
Est. Servicio Vélaz 21 26 5 6 15
Rest. Casa Faustina 20 26 6 2 18
Fontanería García 10 26 2 4 20

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Canela Herbalife 55 24 18 1 5
Axa Seguros de Luis 51 24 16 3 5
Deportes Garín 49 24 16 1 7
Kesma Electricidad 43 24 13 4 7
Regaliz 447c 40 24 12 4 8
Sidrería Donostiarra 39 24 12 3 9
Garnicacortes Echegaray37 24 12 1 11
Navarro Z 35 24 11 2 11
Améscoa Dream Team 29 24 7 8 9
Fontanería Mazzucco 26 24 8 2 14
No T Cortes 22 24 5 7 12
Daisy 13 24 3 4 17
Electropax 8 24 2 2 20

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Carrocerías Sánchez 54 22 16 6 0
Carpintería Luquin 49 22 16 1 5
Café Aralar 45 22 14 3 5
Aldai Viviendas 36 22 11 3 8
Pastas Guembe Sip200 33 22 10 3 9
Lizarrako Gaztetxea 32 22 10 2 10
Bar Rest. Solana 29 22 9 2 11
Bar Ametsa 23 22 6 5 11
Gráficas Lizarra 22 22 6 4 12
Agro. Granada 21 22 6 3 13
Venta Larrión 18 22 4 6 12
Bar Zulobero 13 22 3 4 15

tercera

Como ya se veía venir por su consolidación en la
clasificación, Bar Florida Kopas ha sido el equipo
ganador del campeonato en Primera División. En
segunda posición, distante diez puntos, sigue su
principal competidor durante toda la temporada,
Jaime Zabala Seguros. En Segunda División, Car-
burantes Azazeta se ha erigido como vencedor, a
cuatro puntos de Bearin. En Tercera, la primera
posición la ha conseguido Carrocerías Sánchez,
con 54 puntos, y en Cuarta, el liderato definitivo se
la ha llevado el equipo Canela Herbalife. Tras la
liga, los equipos disputarán la Copa, que comienza
el fin de semana del 16-17 de mayo. •

primera
SOLANES 2 URRIZA COCINAS 7
BAR IZARRA 4 VALLE DE GOÑI 2
COSMIK 7 ATH. CLUB VOLANTE 4
BAR ASTARRIAGA 5 BAR MALE 2
BAR FLORIDA KOPAS 3 TRICOLOR NACIONAL 0
EIKOS-QUADERNA VIA 3 JAIME ZABALA SEG. 2
EXIT 2 CAMP. ARITZALEKU 2

segunda
TECNOBEL SCHÜCO 0 REST. CASA FAUSTINA 2
ASESORÍA ASELAR 2 AUTOB. GURBINDO 1
IOAR 3 IRAXOA-HURACÁN 6
BAR THE CLASS 2 CAMPING ACEDO 6
CONS. V. GARCÍA 14 FONTANERÍA GARCÍA 3
ESTACIÓN SER. VÉLAZ 3 BEARIN 3
VIAJES BIDASOA 3 CARB. AZAZETA 10

tercera
BAR REST. SOLA 3 CARR. SÁNCHEZ 6
VENTA LARRIÓN 1 CAFÉ ARALAR 2
LIZARRAKO GAZ. 1 GRÁFICAS LIZARRA 4
BAR AMETSA 7 BAR ZULOBERO 3
AGRO. GRANADA 2 ALDAI VIVIENDAS 0
CARPINTERÍA 10 PASTAS G. SIP200 6

cuarta
NO T CORTES 4 DEPORTES GARÍN 1
DAISY 3 GAR. ECHEGARAY 12
SID. DONOSTIARRA 13 FONT. MAZZUCO 1
ELECTROPAX 1 NAVARRO Z 5
REGALIZ 447C 1 CANELA-HERBALIFE 5
KESMA ELECTRICIDAD 2 AXA SEGUROS DE LUIS 1

ÚLTIMOS RESULTADOS I Última jornada
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E
l conjunto de Primera de la S.D.
Zalatambor, Área 99, aseguró
matemáticamente la cuarta plaza

de la clasificación con la victoria obtenida
en la ciudad del Cidacos frente al Tafa-
trans. Los jugadores de Carlos Santa-
maría y Borobia no querían dejar las
 ta reas para la última jornada y vencieron
en un partido que estuvo muy igualado
por 3-5, consiguiendo de esta manera los
tres puntos que necesitaban.

El sábado día 16 de mayo jugarán otro
interesante derbi ante el Ribera de Nava-
rra, a partir de las 18.30 horas en el Poli-
deportivo Tierra Estella Lizarrerría. Los de
Tudela, en segunda posición de la tabla,
quieren apurar hasta el final sus opciones
por el título pero para ello deberán vencer
al Área 99 y esperar una derrota del Castro
Urdiales en su pista, algo que a priori será
muy complicado.

Es de esperar que los fieles aficionados
locales reciban y despidan a sus jugadores y
técnicos como se merecen ya que han reali-
zado una campaña notable recuperando
posiciones desde diciembre. De hecho, por el
momento llevan diez jornadas consecutivas
sin perder, con nueve victorias y un empate.

En las otras categorías, las chicas tam-
bién despidieron la temporada este fin de
semana con una victoria por 5-2 frente al
Mutilvera. El partido se decantó pronto
para las locales (3-0), pero las pamplonicas
acortaron hasta el 3-2. De esta forma, cum-
plen el objetivo de clasificarse para la fase
por el título, pero terminan la temporada
sin haber podido superar a sus rivales
Chantrea, Orvina y Cantera. 

Mientras tanto, en la competición de
copa en categoría juvenil, los chicos de
Alberto López jugaban los octavos de final

frente al Kirol Sport, verdugo del Zalatam-
bor B, y se sacaron la espina obteniendo el
pase a cuartos de final tras vencer en la ida
por 6-0 y en la vuelta caer 6-3. A este resul-
tado se llegó por la relajación de los de
Estella, ya que dominaban por 1-3.

De esta manera, jugarán los cuartos a
partido único frente al campeón de Nava-
rra, el San Juan A. El partido se disputará
como anticipo del de Primera, a partir de
las 16.00 horas en el Polideportivo de Este-
lla. Un bonito premio para los pupilos de
Alberto que intentarán ponérselo difícil a
los pamploneses. •

R S.D. ZALATAMBOR

La cuarta plaza, 
asegurada
CON EL RESULTADO 3-5 ANTE EL EQUIPO TAFATRANS, DE TAFALLA, 
ÁREA 99 SE LLEVÓ LOS TRES PUNTOS A CASA

Las chicas del Zalatambor despidieron con victoria la temporada. FOTO: ESTUDIO 447

ÁREA 99 ACUMULA
DIEZ JORNADAS 
CONSECUTIVAS 

SIN CONOCER 
LA DERROTA
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BALONCESTO

sénior femenino  9-05-09

sénior masculino  9-05-09   
LOGROÑO SANTA MARÍA 76 - PROMOCIONES LEGARZIA 58 
Anotadores: Juániz (7), Aramendía (3), Boneta (3), Miguel (2) R. Corvo (15) -cinco inicial-
C. Corvo (4), Cía (16), López (2), Aramburu (4), Soto (2)

C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 47 - UPV ÁLAVA 58   
Anotadores: San Martín (13), Martínez de Morentin (1), García (11), Fenaux (7), Elbusto (5),
-cinco inicial- Torrecilla (-), Ros (-), Sainz  (4), Senosiain (6)

Fin de liga 
para Talleres

Lamaison
Las chicas del Talleres Lamaison disputaron el día 9
de mayo el último partido de la temporada, en el que
no había en juego más que despedirse con una victo-
ria en casa. El equipo salió a la pista con ganas de
hacerlo bien, logrando irse al final del primer cuarto
cinco puntos arriba. Pero a partir del segundo cuar-
to, la presión del equipo visitante, mucho más meti-
do en el partido y con más intensidad defensiva,
equilibró las diferencias. 

Las amarillas en ataque estuvieron poco acerta-
das, fallaron canastas fáciles mientras que las alave-
sas seguían presionando y corriendo bien al contraa-
taque. Al final, una derrota que no hace olvidar la
más que honrosa temporada del Talleres Lamaisón.
Por su parte, el Promociones Legarzia jugó el penúl-
timo partido de la temporada.  Con los deberes
hechos, el equipo nunca entró en el partido y fue
siempre a remolque en el marcador. Los de Logroño
consiguieron un parcial al principio del partido que
mantuvieron,  e incluso aumentaron al final . •

R C.B. ONCINEDA

BÁDMINTON I

Los jugadores de bádminton del Club Estella Edurne
Echarri, Iván Iliberri y Roberto Juániz se desplaza-
ron el 8 de mayo a Alicante para disputar el Campeo-
nato de España Absoluto. Edurne Echarri logró el
resultado más destacado, en doble femenino, forman-
do pareja con Patricia Pérez. Consiguieron llegar a
semifinales, sin embargo, cayeron en el encuentro por
el pase a la final, a pesar de su buena actuación. 

No obstante, se trata del primer podium que consi-
guen un jugador navarro en un Campeonato de Espa-
ña Absoluto. •

R CLUB BÁDMINTON ESTELLA

Edurne Echarri, 3ª clasificada en 
el Campeonato de España absoluto 

Imagen de una jugada. 

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

LA JUGADORA DEL CLUB ESTELLA LOGRÓ PODIUM EN DOBLE FEMENINO 

Patricia Pérez, al servicio, y Edurne Echarri, detrás.
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N
o cabía un alma en el bar Pigor
momentos antes de la llegada a
Estella de los jugadores rojillos

César Cruchaga, Patxi Puñal y Oier San-
jurjo. Su visita a la ciudad del Ega estaba
motivada por la presentación de una
nueva peña en honor del equipo navarro,
Kate-Gorria, y la ocasión lo merecía. El
colectivo, integrado en su momento de
fundación por cuarenta socios, surge
como apoyo incondicional al equipo
navarro, sobre todo en los momentos más
delicados de la liga, cuando el C.A.
Osasuna se juega su permanencia en
Primera División. 

Aficionados de todas las edades quisie-
ron estar presentes para apoyar la funda-
ción de la nueva peña, presidida por el
estellés Juan Carlos Gorria, y dar ánimos a
los jugadores antes de los enfrentamientos
cruciales ante el Sevilla, el Barcelona y el
Real Madrid, los tres primeros equipos de
la clasificación. Disputada la jornada 35,
Osasuna se encuentra a un puesto del des-
censo, con 36 puntos. 

El presidente de la nueva peña explicó
que la idea de crearla se venía meditando
desde meses atrás. Ahora, fructifica la
idea cuando todos los permisos están lis-
tos. “Basta que vengan las cosas mal
dadas para el equipo, para que con más
ganas formemos la peña. La afición tiene
que ser así. Además, ya se ha demostrado
en el último partido que cuando más falta
está haciendo, más se vuelca la afición
con su equipo”. El resto de la junta la
componen Suso Isaba, como vicepresi-
dente; Silvia Ortiz Lana, tesorera; Maite
Gorria Plaza, secretaria, y los vocales
Laura Ugarte Monreal y Amaia y Alberto
López Pinillos.

Los jugadores de Osasuna agradecieron
el apoyo de la afición de Estella y se dedi-
caron a contestar preguntas, firmar autó-
grafos y posar para las fotos. También reci-
bieron un obsequio de manos del socio
más pequeño, el niño Markel Ros Echarri,
y una imagen de San Fermín que entrega-
ba el vicepresidente de la Federación Nava-
rra de Peñas, Patxi Pérez Aristu . •

Una nueva peña anima a 
Osasuna en la recta final de liga
LOS JUGADORES CÉSAR CRUCHAGA, PATXI PUÑAL Y OIER SANJURJO ACUDIERON A LA PRESENTACIÓN 
DE ‘KATE-GORRIA’ EN ESTELLA 

El presidente de Kate-Gorria junto con Sanjurjo, Cruchaga y Puñal. 

Los jugadores se afanaron en la tarea de atender a los aficionados y firmar autógrafos. 

Cruchaga recoge un trofeo de manos 
de Markel Ros. Aficionados en el Bar Pigor. 
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Thomson, una de las empresas
que desarrolló el formato MP3,
anunció hace unos días la llegada
de MP3HD, una versión de altísi-
ma calidad del popular MP3. Esto
significa una mejor calidad en los
archivos de audio en formato
MP3. 

Una de las ventajas de los
archivos MP3HD es que son com-
patibles con cualquiera de los
actuales reproductores de MP3.
Sin embargo, tiene una caracte-
rística negativa a la hora de popu-
larizarse, al tener una calidad
optima de audio,  pesa 4 veces
más que un MP3 común. Esto
implica que una canción en for-
mato MP3HD de 4 minutos, pesa-
ría aproximadamente 26MB.  Para
los usuarios comunes, supondrá
molestias a la hora de descargar y
grabarlo en un CD o guardarlo en
el iPod.

Desde http://www.all4mp3.com
/Software3.aspx  o
www.mp3HD.com podemos des-
cargar el MP3HD command line
encoder, un software que permite
convertir archivos WAV al nuevo
formato y además un plugin para
Winamp que permite reproducir el
formato MP3HD con toda su
 calidad.

E
n mayo de 1996 se daba a conocer
el primer año de formación de la
rondalla Guilaudban. Trece años

después, el colectivo sigue en pleno fun-
cionamiento, con un nutrido número de
socios y presente en buena parte de los
actos culturales y festivos de la agenda
estellesa. 

En la noticia recogida en el número 35 de
Calle Mayor, se hacía referencia a la funda-
ción del colectivo que en aquél momento
contaba con dos decenas de participantes.
Las inquietudes musicales en aquél tiempo
pugnaba por tratar de llenar el hueco dejado
por la desaparición de la Rondalla Usua-
mendi. De este modo, Mari Carmen Lisarri,
José Antonio Luzuriaga, Juan Carlos Mosén
y José Carlos Jiménez daban los primeros
pasos y configuraban legalmente la nueva
sociedad. 

A partir de ese momento, comenzaban los
cursillos, los ensayos y otras actividades
lúdicas hasta la primera actuación de la ron-
dalla el Viernes de Gigantes. Después y
durante el primer año de andadura se suce-
dieron diversas actuaciones, entre ellas el

Festival de Villancicos de Estella, las fiestas
de Villatuerta, el día de Santa Cecilia y el Día
del Padre. 

Las edades de los componentes de la Ron-
dalla Guilaudban oscilaban entre los 6 y los
36 años, quienes interpretaban un reperto-
rio musical original compuesto por pasaca-
lles, valses y dianas. •

MP3HD 
la música 
comprimida 
en alta calidad

ocioservicios
EFEMÉRIDES.
PRIMER 
ANIVERSARIO DE
GUILAUDBAN

36
HORÓSCOPO. 
EL PRONÓSTICO
DE LOS ASTROS

38
EL ESPACIO 
DEL LECTOR

40

¿Qué le parece la futura construcción de una pasarela
entre Renolit y el Santo Sepulcro?

Era la pregunta a la que se enfrentaron en plena calle José Azcona Martínez (tendero), 
Nicolás Mansoa (Albañil), María Jesús Abáigar y Cristina Atauri (ama de casa). 

La Rondalla Guilaudban,
un año dando la nota
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 15 de mayo. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 16 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 17 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 18 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 19 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

- Miércoles 20 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 21 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Viernes 22 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 23 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 24 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 25 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 26 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 27 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 28 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 29 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> OTEIZA
- Del viernes 15 al domingo 

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

> AYEGUI
- Del lunes 18 al domingo 

24 de mayo. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 25 al viernes 

29 de mayo. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> VIANA
- Del viernes 15 al domingo 

19 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 25 al viernes 
29 de mayo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

> LOS ARCOS
- Del lunes 18 al domingo 

24 de mayo. 
M.J. Azcona Beguirstáin. 
Pl. Coso, s/n

> BARGOTA
- Del lunes 25 al viernes 

29 de mayo. 
S. Al Saqqar. 
Real, 8

> MAÑERU
- Del viernes 15 al domingo 

17 de mayo. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

> 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
Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva. 

> TAURO
La situación de los astros será inmejorable en los
próximos días. Planifique concienzudamente sus
asuntos porque sólo por errores o fallos de su
parte puede haber complicaciones. 

> GÉMINIS
Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios se ve un futuro favorable para todos
los proyectos que se inicien. Las amistades pue-
den ser de gran ayuda.

> CÁNCER
En el trabajo o estudios todo se presenta con bue-
nas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

> LEO
No es el momento para actividades que le exijan
un esfuerzo desmesurado. Su salud es buena, pero
debe aprender a relajarse y a separar los asuntos
laborales de su vida personal.

> VIRGO
Las relaciones sentimentales serán una importante
fuente de estabilidad y hay posibilidad de un
encuentro con un amigo de la infancia que le trae-
rá recuerdos del pasado.

> LIBRA
Esfuércese en consolidar todas las relaciones de
amistad y amor que tiene. Pueden presentarse
pequeñas diferencias a superar. Periodo afectivo
intenso y apasionado.

> ESCORPIO
Los excesos en la mesa con el tiempo favorecen la
aparición de arteriosclerosis y problemas artríti-
cos. Cuídese.

> SAGITARIO
No se inhiba y procure expresar su vitalidad ya
que le ayudará a descargar las tensiones. Momen-
to oportuno para practicar deportes que requieran
energía.

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

> ACUARIO
Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o
pesadez de cabeza. Aprenda a relajarse. Es la
única solución para la mayoría de estos casos en
que no se ve nada grave.

> PISCIS
Los asuntos económicos le ocuparán gran parte de
su tiempo y emplearán toda su energía. Es posible
que se estén preparando unos cambios que renue-
ven el entorno de sus intereses profesionales.

LIBROS I

La mirada de un niño sobre el
internado en que se hizo adulto.

"Durante años me pregunté qué
habría sido de aquel muchacho
que, mediados los sesenta, vi salir
un día del reformatoria canario en
el que yo daba clases, y al que por
la gravedad de sus supuestos deli-
tos trasladaban a un reformatorio
modelo de la península, esposado.
Casi cuarenta años más tarde
intenté encontrarme en la red con
aquel adolescente o con alguien
que pudiera dar noticia de él. Ahí
empieza esta novela." (Fernando
Delgado)

De una vida a otra describe
cómo de pronto puede cambiar el
destino de una persona por moti-
vos que ignoraba. Y de qué modo
esa misma persona busca al que
fue y quiere volver a ser. 

‘De una vida 
a otra ’
de Fernando Delgado

LA CIFRA I

264.026
euros

destinará este año el Gobierno
de Navarra para la defensa de

los consumidores y usuarios

El Gobierno de Navarra destinará este
año 264.026 euros a entidades locales y
asociaciones de consumidores, para el
desarrollo de sus actividades. El objeto
de la convocatoria, en el caso de las enti-
dades locales, es prestarles apoyo econó-
mico para que dispongan de oficinas de
información, y las actividades subvencio-
nables son la información, el asesora-
miento, la mediación y la tramitación de
reclamaciones y denuncias. En cuanto a
las ayudas a las asociaciones de consumi-
dores, el objeto de la convocatoria es
financiar sus gastos de funcionamiento.
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Ingredientes:

• 200 g de lenguado

• 200 g de bonito fresco

• 200 g de salmón

• 3 cucharaditas de eneldo 
fresco

• 3 cucharaditas de albahaca 
fresca

• 3 cucharaditas de huevas 
de salmón

• 1 cucharadita de jengibre 
molido

• 1 cucharadita de pimiento 
rojo rallado

• 12 cucharadas de aceite de 
oliva virgen extra

• 4 limones

• Sal y Pimienta

Preparación:
Cortamos el pescado muy fino en lonchas o láminas
con un cuchillo bien afilado. Lo mejor es tenerlo
antes durante 15 minutos en el congelador. 

Colocarlo con gusto y alternando los diferentes pes-
cados sobre una fuente. Espolvoreamos sobre el sal-
món el eneldo y sal y pimienta al gusto. Distribuimos
la albahaca y las huevas sobre el lenguado. Reparti-
mos el jengibre y el pimien-
to rojo sobre el bonito. 

Rociamos todo el
conjunto con el
aceite de oliva,
el zumo colado
de limón y
pimienta recién
molida. Deja-
mos reposar 5
minutos y listo
para comer

COCINA I Segundo plato

Carpaccio tricolor

MÚSICA I

"Together Through Life" es el 46º
álbum de Bob Dylan y sigue a
"Modern Times" que, lanzado en
2006, debutó en el nº1 en la lista de
Billboard con Disco de Platino en
Estados Unidos y se situó entre los
cinco primeros puestos en las de
otros 22 países. 

Las primeras críticas apareci-
das apuntan a una nueva obra
maestra del genio de Minnesotta,
en la que se entremezclan
country, blues e incluso sabores
tex-mex de la mano del acordeón
de David Hidalgo (Los Lobos). Gra-
bado con su banda actual de
directo, "Together Through Life"
es otra prueba de que Bob Dylan
sigue en racha con 10 nuevos
temas.

R Urko Musical

‘Together
Trough Life’
de Bob Dylan



> Trucha de 49 centímetros. La Sociedad de
Cazadores y Pescadores Deportivos de Estella
envía esta foto de Vicente Malo Senosiain, de Mar-
cilla, quien pescó a finales del pasado mes de
marzo una trucha de 49 centímetros en el coto
intensivo de Arínzano. Una buena captura. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

FOTOSDEINTERÉS
Vitrinas para las esquelas y jardineras

> Varios son los elementos urbanos colo-
cados en las calles de Estella en los últi-
mos meses. Entre ellos, unas vitrinas de
cristal con marco de madera que resguar-
dan del viento y la lluvia las esquelas y
aniversarios. Todas ellas, visibles en dife-
rentes puntos de la ciudad, fueron elabo-
radas por los alumnos de carpintería de la
Escuela Taller. 
Más reciente es la presencia de jardineras
que engalanan con flores la ciudad, como
las que escoltan con su color la entrada
principal del edificio consistorial. 

CARTA

Desde Sanlúcar de Barrameda- Cádiz, os mando el más fuerte
"abraso" y deciros que sois maravillosos en todos los aspectos. 
Parte de mi corazón me lo habéis robado y yo, me lo dejé robar.
No cambies nunca y que seáis siempre tan hospitalario. 
Gracias por conocer gente tan maravillosa  y pasear por tan
bonita Ciudad.
Aunque lejos de ustedes pero os llevo siempre dentro de mi cora-
zón, porque como dicen por Cádiz “IRA KILLO PISHA, ESE
PUEBLO Y SU GENTE ES UNA MARAVILLA” ( esta expresión
se emplea justo después de que el hablante haya visitado el
lugar.)  
Espero visitaros pronto, de lo contrario, me moriría de pena.

Un “Abraso” desde Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 

Guillermo Reyes Sánchez

Querido pueblo de Estella

> BODA: Viky y
Raúl se casan! Lo
celebramos el 30
de mayo en Labia-
no y luego en
Iruña. Zorionak de
vuestros amigos/as
de Villatuerta.



OPINIÓN

La prestigiosa psicoterapeuta norteamericana Virginia Satir decía que necesitamos cuatro abrazos al
día para sobrevivir, ocho para mantenernos sanos y doce para crecer. A la civilización del miedo sólo
le faltaba desaconsejarnos el abrazo imprescindible. Sin embargo ya es un poco tarde. Para cuando
vino la prescripción,  nosotros  ya  estábamos pegados los unos  a los otros. Ya  es  difícil  separarnos.
No deseamos que el miedo siga escribiendo la historia humana. Triste futuro si la otra piel nos resul-
ta extraña, si los cuerpos se temen y rechazan, si el abismo se instala. 

El abrazo raramente resulta perjudicial. Máxime en estas situaciones críticas, da vida, no la priva.
Permaneceremos pegados, abrazados, ahí nos atraviese el “bichito” de lado a lado. Este mediático
virus de la “gripe A” no es letal, pero sí la neurosis que le precede. 

Si las epidermis se rehuyen, estamos acabados. El único virus en verdad alarmante es el de la
histeria colectiva y  su  primo, el individualismo. Preferimos enfermar de la denominada "gripe
porcina", que de reprimirnos el abrazo vital. Preferimos ser contaminados/as con el “terrible ger-
men” a tener que guardar tanta profiláctica distancia. La única enfermedad fulminante es ese ale-
jamiento, ese desafecto del ser humano con su congénere, con el hermano animal, con los demás
reinos de la vida, con la Madre Tierra. Si de algo no puede prescindir este mundo es del abrazo
fraterno, del tacto sincero.

Lejos de desaconsejarlo, la enfermedad proporciona motivo para el contacto, para transmitir con
nuestras  manos la salud y la energía necesitadas. En la urgencia de un cuerpo, otro alma puede aso-
mar a la punta de sus dedos sanadores. El milagro de la sanación es sólo dejar que el verdadero
amor alcance las yemas. ¿Si bien el vacío, bien plásticos y guantes se interponen, por dónde correrá
el amor? Ese amor reparador que a todos nos habita puede incluso atravesar el caucho, mas no el
miedo que hizo vestir los dedos.

Cada año mueren sólo en Europa 40.000 personas por la gripe común. No tememos a un virus
estrella que ocupa todas las portadas de los informativos, pero que en realidad en todo el mundo
sólo ha causado al día de hoy, 3 de mayo, diecisiete muertes confirmadas. Tememos la muerte lenta,
la civilización depredadora de la salud, incapaz de poner fin a su dañina oferta de asfalto, hacina-
miento, contaminación y ruido. Las megaurbes como México D.F. son megaproblema para la salud.
En vez de cuestionar el enorme perjuicio ambiental, la raíz de las nuevas enfermedades que generan
tan nocivos entornos, sólo se invierte en paliativos: mascarillas, medicamentos... Sin embargo, para
que ceda esta suerte de azotes, deberán probablemente caer también máscaras de fuera y adentro. 

Busquen los laboratorios su fórmula mágica, el medicamento adecuado destinado a sanar, no a
hacer fortuna. Reciban los cuerpos que lo soliciten sus vacunas,  pero mientras no olvidemos la
medicina preventiva, la fórmula, esa sí infalible, de la tierra cercana, del aire limpio, de los alimentos
sanos, de la paz en la mente, del amor en el corazón… 

Sólo la pandemia de la solidaridad y la hermandad librará a la humanidad de este y futuros azo-
tes que se pueden gestar en la sombra. No necesariamente la sombra de tenebrosas conspiraciones
maquiavélicas, basta nuestra pequeña sombra, basta el olvido de quiénes somos y para qué estamos
en la tierra, para que se desaten nuevas plagas.

Volemos, si así se tercia, a la patria hermana. México no puede colgar el cartelito  de "no pasar".
No cunda la paranoia, cunda la epidemia solidaria. No construyamos más fronteras humanas, ya se
elevan demasiadas. No creemos en el aislacionismo. ¡México, que tanto nos has dado, estamos  conti-
go! ¡Gente querida, ahora más que nunca, te abrazamos!

Koldo Aldai

Pandemia solidaria
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CUMPLEAÑOS

Cristina 
Mihai

Cumplió años 
el 8 de mayo.

Muchas felicidades 
campeona.

Isaac y 
Ander Ospina

Zorionak en 
vuestros 5 años 

de toda la familia.

Lina 
Malak Kadri

Congratulations 
from Dad, Mum, Rami

and Fadi for your 
sixth birthday.

Haritz cumple años 
el 15 de mayo y Haizea

cumplió el 2 de mayo.
Muchas felicidades a los
dos, de parte de vuestros
abuelos y tíos de Arróniz.

Lucía Hermoso de
Mendoza López

Cumple 1 año el 20 
de mayo. Felicidades 

de sus papás y abuelos.
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EXHIBICIÓN CAPOEIRA
LUGAR P. de los Fueros y Casa juventud
LOCALIDAD Estella

La plaza de los Fueros acogerá el
viernes 15 de mayo, a partir de las
18.00 horas, de una exhibición de
capoeira del grupo de la casa de la
juventud. Quien desee también po-
drá seguir unas clases gratuitas de
iniciación. La actividad se completa
el domingo 17 a las 17.00 horas en
la casa de la juventud: se procederá
a bautizo y cambio de graduación
de diferentes alumnos y varios pro-
fesores realizarán una exhibición.

ROMERÍAS A CODÉS
LUGAR Santuario de Ntra. Sra. de Codés
LOCALIDAD Sorlada

Continúan las romerías al santua-
rio de Nuestra Señora de Codés. El
día 17 es el turno de Aguilar de
Codés, el 24 de La Berrueza, el día
31 se celebra Pentecostés y es el
día de Espronceda. En junio, el 7
suben los vecinos de Aras, el 21, los
de Armañanzas, Torres del Río y
Sansol, el 28 de junio, el Busto y
Lazagurría. El día 14, se celebra el
Corpus Christy, no habrá romerías. 

FIESTAS DE MURIETA
LOCALIDAD Murieta
FECHA 30 y 31 de mayo

El sábado día 30, de 20.00 a
22.00 h., habrá música variada,
disco y karaoke, con Chente Bala-
der. A las 22.00 h., toro de fuego
en el polideportivo. De 24.00 a
4.00 h, continúa la música. 
El domingo, a las 11.00 saldrá de
la localidad la carrera ciclista de
cadetes XXII Memorial Luis Mi-
guel Meoqui. A las 13.00, se quita-
rá el Mayo y, a continuación, ape-
ritivo.

EXPOSICIÓN
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella

La casa de cultura Fray Diego
acoge desde el día 14 la exposi-
ción de carácter pedagógico ‘Mirar
e imaginar’. 
La componen obras de artistas co-
nocidos como Marín, Arbe, Sues-
kun, Garraza y Okiñena, así como
interpretaciones gráficas realiza-
das en grupos por los alumnos de
la ikastola Lizarra. 

DÍA DE LAS Mª PUY
FECHA 17 de mayo
LOCALIDAD Estella

Por segundo año consecutivo, la
Cofradía 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.

LUDOTECA DE VERANO 
EN AYEGUI
LUGAR Polideportivo Ardantze
LOCALIDAD Ayegui

El polideportivo Ardantze (Hydra
gestión deportiva) y el Ayunta-
miento de Ayegui preparan ya la
ludoteca de verano 2009, que se
desarrollará durante los meses de
junio a agosto en las instalaciones
deportivas. Las actividades se diri-
gen a niños nacidos entre 1997 y
2005 y se adecuarán según las
edades. El periodo de inscripcio-
nes se encuentra abierto hasta el
20 de mayo. 
Precios, horarios y más informa-
ción, en el polideportivo o a través
del teléfono 948- 111217.

FIESTAS DE 
SAN ISIDRO 
LOCALIDAD Allo
FECHA 15, 16 y 17 de mayo

Allo celebra las fiestas de San
Isidro desde el viernes 15 al do-
mingo 17 de mayo. El viernes a
las 19.00 h. habrá encierro de
reses bravas, a las 21.00 h. músi-
ca de orquesta, a las 22.00 h. to-
rico de fuego y bailables a partir
de la media noche. El sábado co-
mienza con hichables de 12.00 a
14.00 h., y de 17.00 a 19.00 h.
A las 19.00 habrá encierro de
reses bravas, música a las 21.00,
toro de fuego a las 22.00 y músi-
ca de orquesta a partir de me-
dianoche. Para el domingo que-
da reservada la feria de artesanía
con reparto de migas de pastor y
vino. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE apartamento en C/Navarrería.
Reformado y amueblado. P: 12 mill. Pts. Sin

gastos. T: 659559219
Se VENDE o alquila ático céntrico con terra-

za, amueblado. T: 636610545
Se VENDE adosado  en Ibarra IV con refor-

mas hechas e  inmejorables vistas, unos 180
m2 útiles más porche y patio. P: 200.000 ¤

T:618717033.
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 euros negociables. T:

650726612
Se VENDE piso 2º sin ascensor, puertas

roble, parquet, cocina y baño reformados. Sin

gastos. 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. Guipúzcoa 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. Semi-amueblado. Ascensor, cale-

facción 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

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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1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO piso en Allo, 4 hab., 2 baños, salón,

cocina, garaje, trastero. P: 80% valor de
tasación. T: 626904918

Se VENDE piso nuevo en Alloz, en la plaza. T:
628752292

Se VENDE casa en Aberin con proyecto. T:
948550559 / 686356860

Se VENDE casa en Ayegui con bajera grande
y jardín. T: 948552107

En Campanas se VENDE casa con una habi-
tación, cocina americana en salón, baño y

patio con barbacoa, en el centro del pueblo.
Sencilla pero acogedora. P: 96.000¤ T:

620140879.
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

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

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 o ALQUILA local comercial en

Estella a dos calles. T: 648825362
Se VENDE bajera en la calle Navarrería,

planta baja + sótano 110 m2, 130.000 ¤. T:
686160779

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
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: 12.000 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

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga

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

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

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

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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, salón,
cocina y baño. Con ascensro. T: 686642897
Se ALQUILA piso nuevo amueblado. Zona

polideportivo. 3 hab. 2 baños, salón y cocina.
T: 686667563 / 654255992

Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab. 2 baños.
Amueblado. Exterior. Junto a plaza de toros.

T: 660802465 (tardes)
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

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

1.4.DEMANDA
Se NECESITA ALQUILAR piso de 2 hab. para

julio y mitad de agosto. T: 948550170
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 en Ayegui amueblado. T:

663550427
Se ALQUILA casa en Guembe, en el valle de

Guesalaz. T: 659348223
Se ALQUILA casa cerca de Estella. Amuebla-
da. 4 hab. salón, cocina y baño. T: 650222375

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

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 bajera de 45 m2 en C/Nvarrería.

T. 657528752
Se ALQUILA nave con 8000m2 en el Carras-
cal, con salida  a la A15. P: 600¤ mensuales

T: 620140879
Se ALQUILA bajera en Estella en C/ La Estre-

lla, 9. T: 948540122
Se ALQUILA bajera en la calle Navarrería,
planta baja + sótano 110 m2. T: 686160779
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

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-



14 / MAYO / 2009

ocioservicios

45

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

VENDO furgón con trabajo estable y bien
remunerado. T: 666354735

VENDO Volkswagen Jetta, turbo diesel, bien
cuidado. P: 1000 euros. T: 646282160

Se VENDE coche 1.9 TDI con extras. P. 8.500
euros negociables. T. 676205936

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

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

639113156
Se VENDE Mercedes C220 cdi, 126.000Km.

Impecable. T: 948554227
Se VENDE Seat Altea Sport TDI, 140 cv, año

2004. 77.000 km, neumáticos y pastillas nue-
vos. P. 8.700 euros. T: 639373408

Se VENDE Ford Escort 1.8 TD. Gris metaliza-
do. Año 98. 136.000 Km. NA-AV. Lunas tinta-

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

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

/ 948-535038
Se VENDE VW 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)

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Firestone nuevas

165/65/14. P:30 euros. T: 696328392
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 autocaravana de 5 plazas, econó-
mica. T: 606980716

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

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

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

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 VENDE ropa de segunda mano en buen

estado para adultos y niños, a buen rpecio. T:
619768171

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 Televisión Sony, radioCD y cintas

Thompson, video y máquina de coser Singer,
antigua. T: 948550170

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

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

5.4.MÚSICA
Se VENDE equipo de sonido para grupo

musical. 1.300 w. T: 696413047
VENDO congas modelos Mongo Santamaría,

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

fines de semana. T: 661829356

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chica para servicio doméstico,
cuidado de niños o ancianos. T: 610372570
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Mujer con experiencia se OFRECE para cui-
dar ancianos o niños por las tardes, tareas

domésticas por horas o dependienta. T:
636725032

Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dado de personas mayores, trabajos domés-
ticos, limpieza. Disponible fines de semana.

T: 649627580
Chica se OFRECE para trabajar de camarera,
limpieza y cuidado de niño con coche y expe-

riencia. T: 663293805
Se OFRECE chica joven para trabajar cuidan-

do ancianos, camarera, interna. Con expe-
riencia. T. 666344383 / 636664818

Se OFRECE chica para trabajar 2 horas por
la tarde. Preferencia en Estella. T: 690282487
Se OFRECE chica para trabajar como cuida-
dor de ancianos, limpieza o fregadera en bar.

T: 628998276
BUSCO trabajo cuidando ancianos, niños o

limpieza. T: 697371048
Se OFRECE señora con experiencias para

cuidar ancianos en casa, por la noches, lim-
piezas, plancha, niños, portales. T:

676024509
Se OFRECE chica responsable para trabajar

con ancianos o niños. T: 675679903
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:
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

6.2.DEMANDA
Se BUSCA mujer para limpieza de casa por

horas en Arbeiza. Llamar a las tardes. T:
618717033.

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
COMPRARÍA perro Border Collie y perra pas-

tor alemán. T: 616247022
Se VENDEN patos y ocas de todas las eda-

des. T: 686160779
Se VENDE macho Yorkshire, cachorro de 1

mes. T: 660656116
Se VENDE cachorros de pastor. P. 40 euros.

T: 650420586
VENDO cachorros pastor alemán. Economi-

cos. T: 675410258

9.0. GENERAL VARIOS 
COMPRARÍA estantería metálica cerrada. T:

616247022
NECESITO silla de ruedas para señora. Se

devolverá. T: 948551783
Se VENDE cortacésped de gasolina. T:

629824152
Se VENDE carro para transportar perros. T:

661625605
Se VENDE fiemo de caballo en sacos, 2 ¤/ud.

T: 686160779
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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de ro blanco entre C/San

Andrés y paseo Inmaculada. Sábado 2 de
mayo. T: 637972922

PERDIDAS 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

10.RELACIONES
Chica agricultora BUSCA chico que le guste

el campo. T: 697585026

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Chica busca habitación o piso para compartir
en Estella o alrededores. Tel. 677673581 (lla-

mar tardes)
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 habitación en un piso o en una

casa para alquilar, en Estella o alrededores.
De 200 a 220¤. Sin vehículo. T : 635260411

Se BUSCA compañera de piso en Estella. T:
617082149

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

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 Primera
Comunión

1977. Las niñas del colegio Santa Ana se
preparaban para su Primera Comunión. 
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