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La última quincena, cuya información
les ofrece este número de Calle Mayor,
vino marcada fundamentalmente por
dos acontecimientos. Por un lado, Estella
se convirtió en capital del medio
ambiente gracias al Copyma, Congreso
Nacional de Pyme y Medio Ambiente,
organizado por Laseme. La cita atrajo a
más de 500 participantes y a ponentes
de prestigio. Además, contó con la pre-
sencia de la ministra de Medio Ambien-
te, Elena Espinosa; del presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y del presi-
dente del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz. 

Por otro lado, el domingo día 7, Euro-
pa estaba llamada a las urnas para la
formación del Parlamento Europeo. Los
electores dieron el triunfo al Partido
Popular, si bien una baja participación
marcaba la convocatoria. 

En política local, la alcaldesa de Este-
lla, Begoña Ganuza, hace balance de la
primera mitad de la legislatura.

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Las elecciones
europeas 
y el medio 
ambiente marcan
la quincena

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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U
n censo de 26.810 personas estaba llamado a las
urnas el día 7 de junio en Tierra Estella, con moti-
vo de las elecciones europeas. A pesar de una baja

participación, de tan sólo un 41,9% en la comarca, el Par-
tido Popular sigue siendo la fuerza más votada, al igual
que en el conjunto del país y en la Comunidad foral de
Navarra. El PP conseguía el apoyo de los ciudadanos de 53
ayuntamientos (no se han tenido en cuenta las poblaciones
de la Ribera estellesa) mientras que los socialistas ganaban
en ocho localidades. La agrupación apoyada por Batasuna,
Iniciativa Internacionalista, se proclamaba la tercera fuerza
más votada. 

Triunfo del PP también 
en Tierra Estella
EL PARTIDO SOCIALISTA VENCÍA EN OCHO AYUNTAMIENTOS EN 
UNOS COMICIOS CARACTERIZADOS POR LA BAJA PARTICIPACIÓN
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El censo de Tierra Estella en las elecciones europeas del 7 de junio fue de 26.810 personas.

RESULTADOS EN ESTELLA

PP........................1.785
PSOE ..................1.103
II ..............................511
ARALAR-EA........338
IUN-LEB ................171
UPyD ......................87
EAJ-PNV ..............150
LV-GVE....................25
PUM+J ......................6
OTROS ....................73
NULOS ....................37
BLANCOS ..............64

VOTOS TOTALES: 4.350

ARALAR-EA
PP

PSOE

II
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En cuanto al reparto de votos, el PP
conseguía en Tierra Estella 4.802 apoyos
(un 17,9%), mientras que los socialistas
sumaban 3.034 votos (17,9%) e II, 1.189
(4,4%). En la capital de merindad, Este-
lla, el PP lograba 1.785 votos, seguido
por los 1.103 apoyos socialistas y 411
votos de II. La abstención era alta, de un
58,4%.

La baja participación de las elecciones
al Parlamento europeo no sorprendió, a
juzgar por los resultados de la convocato-
ria de hace cuatro años. De las 26.810
personas que podían votar en la comarca
sólo lo hicieron 11.254, es decir, el 41,9%
del total. La orquilla de abstenciones
varió desde el índice más bajo de Cabredo
(31,9%) hasta el más elevado de Lezáun
(73,3%). •

Imagen del momento de la entrega del voto a una de las mesas electorales.

• Ocho triunfos socialistas. De las 61
localidades que integran Tierra Este-
lla, excluyendo las poblaciones de la
Ribera, en sólo ocho se imponía el
PSOE al PP. Se trataba, en concreto, de
las localidades: Abáigar, Allo, Arróniz,
Legaria, Mañeru, Mirafuentes, Oteiza y
Torres del Río. 

• Las más altas abstenciones. Lezáun
presentó la abstención más alta, de un
73’3%. Otras dieciséis poblaciones su-
peraron el 60%. Son: Abárzuza, Abe-
rin, Allín, Améscoa Baja, Ayegui, Eula-
te, Guesálaz, Larraona, Mendaza, Me-
tauten, Morentin, Murieta, Salinas de
Oro, Villatuerta y Yerri.

DATOS

LA ABSTENCIÓN
MARCÓ LA JORNADA
DE ELECCIONES CON

SÓLO 11.254 VOTOS 
DE LOS 26.810 

POSIBLES
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elecciones europeas 2009

MUNICIPIO
Abaigar
Abárzuza
Aberin 
Aguilar de Codés
Allín
Allo
Améscoa Baja
Ancín 
Aranarache
Aras
Arellano
Armañanzas
Arróniz
Ayegui
Azuelo
Barbarin
Bargota
Cabredo
Cirauqui
Desojo
Dicastillo
El Busto
Espronceda
Estella
Etayo
Eulate
Genevilla
Guesálaz
Guirguillano
Igúzquiza 
Lana 
Lapoblación 
Larraona
Lazagurría
Legaria
Lezáun
Los Arcos
Luquin
Mañeru
Marañón
Mendaza
Metauten
Mirafuetes
Morentin
Mues
Murieta
Nazar
Oco
Olejua
Oteiza
Piedramillera
Salinas de Oro
Sansol
Sorlada
Torralba del Río
Torres del Río
Vil. de Monjardín
Villatuerta
Yerri
Zúñiga
TOTALES

PP
12
81
51
35
119
139
76
63
14
49
26
20
145
156
12
30
68
30
74
25
129
21
40
1.785
17
65
24
64
17
56
22
51
25
61
19
16
244
27
42
11
67
52
6
21
26
39
8
20
16
63
18
15
24
9
39
33
28
103
234
20
4802

PSOE
14
28
34
9
36
166
43
28
3
33
24
15
172
108
11
6
60
17
34
21
81
14
17
1.103
7
23
5
16
6
16
12
9
8
23
26
12
157
17
46
9
11
15
9
11
15
23
3
0
9
149
3
2
22
13
23
36
15
98
93
15
3034

II
2
15
11
0
12
12
29
18
6
3
20
1
23
43
1
1
18
2
57
1
20
1
21
511
0
12
2
23
5
12
8
2
1
0
1
17
25
2
0
0
7
9
7
5
1
3
3
11
1
59
4
7
0
1
2
0
4
34
87
6
1189

UPyD
0
0
3
2
3
11
2
1
0
0
1
2
1
13
0
0
2
0
3
0
0
1
2
87
3
3
1
3
2
3
0
1
0
3
1
0
4
1
1
0
6
2
0
0
0
1
0
0
2
3
0
0
2
0
0
4
0
10
4
1
195

EAJ-PNV
1
5
2
0
3
2
4
4
3
1
1
0
10
9
0
0
3
3
2
2
2
1
0
150
1
6
4
2
1
2
0
3
0
1
2
3
9
2
2
2
0
0
0
0
1
4
3
2
0
6
0
1
0
2
3
1
0
6
8
3
288

LV-GVE
1
4
0
0
4
2
5
1
0
0
0
0
4
2
0
0
0
2
2
0
6
0
0
25
2
0
0
1
1
2
0
2
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
2
3
1
82

PUM+J
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
30

OTROS
0
3
0
2
2
5
6
4
1
2
3
0
8
2
0
0
0
1
2
0
5
0
1
73
2
2
0
2
0
0
2
1
0
0
3
0
11
1
21
1
0
3
2
2
0
2
0
0
0
7
2
1
1
0
0
0
1
11
12
0
210

VOTOS
42
158
117
56
204
372
207
134
32
93
85
39
414
393
27
39
166
64
199
52
286
40
86
4.350
38
111
39
131
37
110
48
72
40
96
61
61
489
59
152
25
98
99
30
43
49
85
22
41
34
332
31
32
53
29
76
78
53
315
478
52
11254

CENSO
90
438
302
100
673
866
695
270
78
167
157
61
978
1.230
41
63
296
94
410
94
564
73
134
10.465
76
313
82
408
76
269
175
139
108
177
106
229
1.033
115
303
53
267
248
42
119
85
257
46
63
54
787
50
95
93
59
119
139
100
801
1.272
113
26810

ABST.
53'3%
63'9%
61'2%
44%
69'6%
57%
70'2%
50'3%
58'9%
44'3%
45'8%
36'%
57'6%
68%
34'1%
38'1%
43'9%
31'9%
51'4%
44'6%
49'2%
45'2%
35'8%
58'4%
50%
64'5%
52'4%
67'8%
51'3%
59'1%
72'5%
48'2%
62'9%
45,70%
42'4%
73,30%
52'6%
48,70%
49,80%
52,80%
63,30%
60%
28,50%
63'8%
42,30%
66'9%
52%
34,90%
37%
57,80%
38%
66,30%
43,10%
50,80%
36,10%
43,80%
47%
60,60%
62,40%
53,90%
51,9%

NULOS
0
0
0
4
0
8
0
0
0
0
0
0
5
1
1
0
1
3
1
0
5
0
0
37
1
0
0
2
1
1
1
1
1
3
0
0
9
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
1
3
0
1
99

BLANCOS
2
1
5
1
6
4
4
0
2
0
1
0
4
8
1
2
2
2
5
1
1
2
2
64
1
0
2
1
0
7
0
1
3
3
3
0
9
1
3
0
0
1
3
0
0
5
0
2
3
5
2
0
0
0
0
4
0
9
7
1
196

IUN-LEB
0
6
4
2
6
11
11
9
0
2
4
0
10
16
0
0
3
1
2
0
18
0
1
171
0
0
1
8
3
0
0
0
2
0
3
12
12
4
0
1
5
5
3
2
0
0
1
3
0
12
0
0
0
1
2
0
1
15
11
0
384

ARALAR-EA
10
14
7
1
13
12
27
5
3
3
5
1
32
35
1
0
9
3
17
2
19
0
2
338
4
0
0
8
1
10
3
1
0
2
3
1
7
4
21
1
2
12
0
1
5
3
3
3
3
21
2
4
4
3
7
0
3
22
18
4
745

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS 2009 EN TIERRA ESTELLA
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retrasar. “Tenemos un informe que especifi-
ca hasta dónde han llegado las obras y
esperamos que una nueva empresa asuma
los trabajos cuanto antes y respete el coste”,
dijo. Cabe recordar que la construcción del
CTEL cuenta con un presupuesto de 3,4
millones de euros.

Desde la oposición, Jesús Javier Martínez
(IUN) sugería que fuera el ayuntamiento
quien asumiera la obra y contratara a los
diferentes gremios. “Tal como está el mer-
cado, los precios estarán a la baja”, declara-
ba. Esta idea no contentaba al concejal de
Urbanismo, Javier Soto, quien aseguro que,
desde el punto de vista económico, era
mejor que se encargara a un contratista. En
el turno de ruegos y preguntas, la ubicación
del museo etnológico en San Benito y el
complejo deportivo Oncineda continuaron
el debate entre los concejales del equipo de
Gobierno y de la oposición. •

E
l pleno del ayuntamiento de Es te  -
lla aprobó con los votos de UPN y
de CDN la venta de una parcela

urbana de Valdelobos para pagar a la
empresa Ingeniería Cidema unas obras de
iluminación que, según la concejalía de
Servicios, no se habían solicitado. Según
la versión municipal, el Ayuntamiento
encargó la iluminación de la Avenida de
Guipúzcoa y fue la empresa, redactora y
directora de la obra, la que sin auto ri -
zación incluyó unas mejoras para cubrir
un colchón de 86.000 euros que había
sobrado del presupuesto. Sin embargo, la
valoración económica del total de las
obras extra ejecutadas superaba la canti-
dad en 94.210 euros. 

Las obras que han supuesto un descu-
bierto de 94.210 euros son, en concreto, las
mejoras de iluminación de la urbanización
El Puy, San Esteban y San Pol, Remontival
y Valdelobos, el entorno de la plaza de
toros, Carlos II el Malo, García el Restaura-
dor, Príncipe de Viana y Gustavo de Maeztu
y la plaza Río Urederra. La colocación de
cuatro farolas en el Santo Sepulcro y el
Puente Fortunato Aguirre sí que estaba
autorizada. Sin embargo, la versión de la
empresa difiere de la de Servicios. Cidema
sostiene que sí se solicitaron los cambios en
el proyecto. 

Abordado este asunto en la sesión ordi-
naria del 4 de junio, y aprobado por tanto
el pago a la empresa por las obras ya reali-
zadas, el pleno acordó por asentimiento la
rescisión de contrato a la empresa Ecay-
Andueza, adjudicataria del centro tecnoló-
gico Miguel Eguía. La situación económica
de la empresa la obligó a paralizar las
obras a mediados de mayo. La concejal no
adscrita Emma Ruiz preguntó a la alcalde-
sa si la rescisión iba a suponer retraso a
unas obras que, de hecho, debían de haber
estado terminadas para el 21 de mayo de
este año. 

Begoña Ganuza respondió que la situa-
ción era crítica y que no sabía si se iban a

Momento de la sesión plenaria 
del mes de junio.

El Ayuntamiento
aprueba pagar unas
obras que no solicitó
EN LA SESIÓN PLENARIA TAMBIÉN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD
RESCINDIR EL CONTRATO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
DEL CENTRO TECNOLÓGICO

“ESPERAMOS QUE
UNA NUEVA EMPRESA

ASUMA LOS TRABAJOS
DEL CTEL CUANTO

ANTES”
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E
stella se convirtió durante tres días en un foro sin precedentes. Las cuestiones
medioambientales y la responsabilidad de la pequeña y mediana empresa con el
entorno fueron los ejes sobre los que giró el primer congreso nacional Copyma,

organizado por la Asociación de Empresarios de Tierra Estella (Laseme). En torno a
quinientas personas participaron del 3 al 5 de junio en el programa de ponencias que
inauguraban la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, y el primer mandatario del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz. 

8

El Copyma ahondó en 
la responsabilidad empresarial
con el medio ambiente
LASEME CALIFICA DE MUY POSITIVA LA RESPUESTA DE LAS PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EN EL PRIMER CONGRESO
NACIONAL, CELEBRADO EN ESTELLA 

Momento de la inauguración del  congreso nacional Copyma, el pasado 3 de junio en Estella.

EL CONGRESO CONTÓ 
CON 130.000 EUROS 

DE PRESUPUESTO
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Al respaldo político e institucional recibido
en Estella se unió la notable participación
lograda, sobre todo, de empresas pequeñas. La
valoración es más que positiva, ya que las
empresas con menos recursos eran el principal
público objetivo del congreso. La gerente de
Laseme, María Eugenia Sádaba, aseguró que
la iniciativa fue exitosa, no sólo por la partici-
pación, sino también por el discurso cercano y
la orientación práctica de las ponencias.
“Hemos contado con conferenciantes de
mucho nivel que han sabido hacer desde un
principio un congreso fácil de entender y prác-
tico para las pequeñas empresas”. 

Sádaba añade, asimismo, que junto a la
información ofrecida mediante las ponencias,
el Copyma ha cumplido también con el objeti-
vo de poner en contacto a empresas de un
mismo sector aunque de diferentes provincias.

“Las empresas se han relacionado muchísimo
entre sí y ha habido mucho intercambio de
ideas y de experiencias, y también de colabora-
ción. Aunque se manejen proyectos en distintos
territorios, las empresas se pueden ayudar
entre sí”. 

El Congreso de Pyme y Medio Ambiente se
comenzó a gestar hace dos años y se ha funda-
mentado en multitud de reuniones, muchas de
ellas en el Ministerio. En la presentación del
Congreso en los cines Los Llanos, los agradeci-
mientos fueron dirigidos a la Confederación de
Empresas de Navarra, a la consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, a la Aso-
ciación Teder, que contribuyó en la financia-
ción, y a la congresista María José Fernández.
El congreso contaba para su realización con un
presupuesto de 130.000 euros, 63.000 de los
cuales procedían de los fondos europeos del
Eje 4-Leader. 

Implicación 
La importancia del Congreso quedó refleja-

da en al presencia de la ministra de Medio
Ambiente, Elena Espinosa, en la inauguración.
La ministra se refirió a la necesidad de que la
pequeña y mediana empresa se conciencie, a su
escala, del impacto de su actividad. “El impacto
económico de las pymes es recíproco a su
impacto medioambiental. Se percibe como
escaso y pasa desapercibido, pero todas las
empresas, sean grandes o pequeñas, todas
deben implicarse en hacer una producción más
responsable con el cambio climático y la
demanda de los consumidores”, expresó.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, hizo hincapié en el papel fundamental
de los campos energético y medioambiental en
las empresas. “El futuro pasa por que las
empresas sean competentes y sostenibles para
asegurar su viabilidad y el empleo que gene-
ran”. Asimismo, incidió en que se está hacien-

do camino ya que, en 2008, más de 9.000
empresas contaban con algún sistema
medioambiental o certificaciones. 

El presidente de Laseme, Ángel Ustárroz,
dio la bienvenida a todos los asistentes y justi-
ficó el congreso como una actuación enmarca-
da en la línea estratégica de la asociación.
Antes del inicio de las ponencias, un video
resumía la historia de la Asociación, cuyas 210
empresas socias suman en Tierra Estella 4.000
trabajadores. •

“El 50% de las exportaciones a Esta-
dos Unidos lo generan compañías de
menos de 19 empleados”. 
Elena Espinosa. 
“Según la Fundación Entorno, el 74%
de las empresas ven en el cambio cli-
mático y sus retos buenas oportunida-
des de Negocio”. 
Elena Espinosa
“Las pymes son la base de nuestro te-
jido industrial. Suponen el 99,8% del
total de empresas españolas”. 
Gerardo Díaz Ferrán. 

DATOS

La ministra Elena Espinosa y Miguel Sanz,
presidente del Gobierno de Navarra 

en su llegada al congreso.
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liares y vecinos de La Merced. Más de un
año ha sido necesario para culminar el
trabajo. 

Doce minutos
El audiovisual ‘A la escuela voy’ es el

material principal de la campaña de sensi-
bilización que Gaz Kalo pone en marcha.
Pretende ser una herramienta eficaz de
reflexión en el campo de la educación. En
tan sólo doce minutos, se ofrece una pano-
rámica del barrio y sus gentes. Los prota-
gonistas hablan sobre sus hábitos escolares
e inciden en la importancia de los estudios
para disminuir la exclusión social. 

A la presentación del vídeo acudieron
miembros de diferentes asociaciones gita-
nas de Navarra y personas relacionadas
con el ámbito de la exclusión social, como

educadores sociales, miembros de centros
educativos, representantes del Servicio
Social de Base de Estella, y de Salud y
Educación del Gobierno de Navarra. En
nombre del Ayuntamiento, la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, se refirió al alto
absentismo escolar entre la comunidad
gitana y destacó como objetivo a corto
plazo conseguir el paso de los alumnos
gitanos de Educación Primaria a Secunda-
ria “con un nivel aceptable”. 

Junto a Begoña Ganuza, participaron
José Jiménez, presidente de Gaz Kalo, y
Juan Miguel Ezqueta, representante de
Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra.
Jiménez hizo referencia a la importancia
de apoyar la educación en la comunidad
gitana “para que nuestros hijos y nietos
puedan ir algún día a la universidad”. •

actualidad
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Á
ngel Amador ‘Tío Moreno’,
Jesús Amador y Socorro
Amador ‘Tía Giliti’ son tan sólo

tres testimonios de los muchos que dan
cuerpo al audiovisual ‘A la escuela voy’,
promovido desde la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Navarra Gaz Kalo.
El documental es el elemento principal
de una campaña de sensibilización en el
ámbito de la educación, dirigida con
proyección nacional a la comunidad
gitana. El trabajo, grabado en el barrio
de La Merced de Estella, se presentó
públicamente hace unos días en la ciu-
dad del Ega. 

Vecino de La Merced de 27 años, Sergio
Amador Jiménez ha asumido las tareas de
grabación, a raíz de la idea de la periodis-
ta pamplonesa Alicia Jiménez. La joven
conoció en Los Balcanes a los gitanos de
Kosovo y, fue a su vuelta a la capital
navarra, cuando se dio cuenta que apenas
sabía sobre el colectivo de Navarra. Por
ello, propuso la realización del documen-
tal ‘A la escuela voy’, para cuya elabora-
ción contó con la colaboración de Sergio
Amador. 

Como coordinador del proyecto, Ama-
dor  grabó en torno a nueve horas de la
vida diaria y de declaraciones de sus fami-

Parte y arte en 
la sensibilización 
escolar 
LA COMUNIDAD GITANA DEL BARRIO DE LA MERCED HA PARTICIPADO 
EN LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL ‘A LA ESCUELA VOY’

Actores y artífices del documental rodado en el barrio de La Merced, ‘A la escuela voy’



acceso independiente y sus circulaciones
internas no se interferirán. 

Contará con tres plantas más entrecu-
bierta de instalaciones. En la planta baja se
ubicará el acceso al público, los juzgados
(registro civil, forense y dos salas de vistas),
la comisaría y el colegio de abogados. En la
primera planta habrá también cuatro juz-
gados y una serie de usos vinculados a los
mismos (despachos de procuradores, despa-
cho del fiscal, salas de espera). La segunda
planta no tiene uso definido y el espacio
libre bajo cubierta se destina en su totali-
dad a instalaciones del edificio. 

Además, se ha proyectado un sótano
donde se incluirá un garaje compartido
por comisaría y juzgados con diez plazas
de aparcamiento, así como celdas y depen-
dencias policiales (vestuarios, filiación,
etc) y archivos judiciales y de pruebas de
convicción. •
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L
as obras de los nuevos juzgados
de Estella, en el solar del antiguo
cuartel militar, marchan según lo

previsto, según manifestó el vicepresi-
dente y consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Javier Caballero, en su última
visita. Por lo tanto, se mantiene la fina li -
zación de las obras el próximo mes de
septiembre y la entrada en funcionamien-
to de los juzgados dentro del primer
trimestre de 2010.                         

Han transcurrido once meses desde que
se iniciaron las obras, cuando el presidente
del Gobierno, Miguel Sanz, colocaba la pri-
mea piedra. De momento el volumen de
obra ejecutado supone un gasto de 1,5
millones de euros, del total de 5,5 millones
de euros de licitación. Cabe recordar que a
esta cantidad que aporta el Gobierno de
Navarra se suma otro millón de euros desti-
nado a la urbanización y a la mejora del
entorno.  

Las obras fueron adjudicadas a la agru-
pación Obrascón Huarte Lain S.A. y Cons-
trucciones Luciano Elcarte S.L.. Se ha eje-
cutado completamente la estructura y la
albañilería interior, la mayor parte de la
cubierta inclinada y han comenzado los tra-
bajos de las instalaciones y carpinterías.
También se han definido los acabados de
los futuros revestimientos. 

Tres usos
El edificio está destinado principalmente

a Juzgados de Primera Instancia e Instruc-
ción, nuevas dependencias de la Policía
Foral y oficinas del Colegio de Abogados. El
proyecto garantiza la independencia de fun-
cionamiento de los tres usos y, en conse-
cuencia, cada uno de ellos dispondrá de

Los juzgados de Estella entrarán
en funcionamiento en 2010 
DURANTE LOS PRIMEROS ONCE DE MESES DE OBRAS, SE HA EJECUTADO LA ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA 
INTERIOR, PARTE DE LA CUBIERTA Y TRABAJOS DE CARPINTERÍA E INSTALACIONES

DOTACIONES

Las autoridades que visitaron las obras reci-
bieron diversas explicaciones acerca de ellas.

EL GOBIERNO DE 
NAVARRA APORTA 

5,5 MILLONES 
DE EUROS PARA 

EL EDIFICIO Y OTRO MÁS
PARA LA URBANIZACIÓN 

La finalización de las obras está prevista para el próximo mes de septiembre.



L
a Mancomunidad Montejurra ha
puesto en marcha un plan de
comunicación dirigido a los

Ayuntamientos socios, trabajadores y a
la ciudadanía en general. El plan pre-
tende explicar con claridad todos los ser-
vicios que ofrece la institución y mostrar
su cercanía con los ayuntamientos y
usuarios, así como una total transparen-
cia. Hacia estos objetivos van encami-
nadas distintas acciones comunicativas,
entre las que destaca el desarrollo de la
campaña ‘Un año, 12 ideas”, la difusión
de boletines electrónicos, la edición de
folletos informativos y el envío sistemáti-
co de notas de prensa a los medios de
comunicación. 

Explicar y clarificar los servicios –que
van desde la gestión integral del agua hasta
la recogida y tratamiento de basuras, inclu-
yendo la Recogida de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos- representa en estos momen-
tos una necesidad para Mancomunidad.
Así lo manifestó en rueda de prensa el
secretario técnico, Fernando Remírez,
acompañado del presidente, Fidel Muguer-
za. “Queremos dar información continua
porque creemos que el usuario todavía no
tiene claro quiénes somos y qué hacemos.
Esto lo percibimos mediante las llamadas

de teléfono y a través de las encuestas”,
expresó Remírez. 

La asistencia técnica en comunicación
ha recaído en la empresa local Publicacio-
nes Calle Mayor. Al concurso concurrían
otras dos empresas, Chapitel y Nexo. El
presupuesto para todas las acciones era de
12.000 euros. Con esta cantidad se ofrece
la comunicación para todo un año: el envío
de boletines electrónicos mensuales a los
ayuntamientos socios, la distribución de un
tríptico informativo a todos los usuarios, y

CALLE MAYOR 412

actualidad

12

SERVICIOS

Mancomunidad se acerca 
al ciudadano
EL ENTE SUPRAMUNICIPAL PONE EN MARCHA UN PLAN DE COMUNICACIÓN BASADO EN LA CAMPAÑA 
‘UN AÑO, 12 IDEAS’ Y EN EL ENVÍO DE BOLETINES ELECTRÓNICOS

Fidel Muguerza, presidente de Mancomunidad, junto con Fernando Remírez, 
secretario técnico durante la rueda de prensa.

LOS USUARIOS 
RECIBIRÁN EN 
SEPTIEMBRE, 

JUNTO CON 
LA FACTURA, 
UN TRÍPTICO 

INFORMATIVO
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el envío de notas de prensa a los medios
de comunicación en torno a la campaña
‘Un año, 12 ideas’. 

Se trata de ofrecer cada mes a los
medios una noticia sobre la actividad de
Mancomunidad. El primer mes se dedi-
cará al agua bruta de calidad. Después
vendrán otros temas como la garantía
sanitaria, la planificación y tecnología, el
consumo responsable, la contaminación
y depuración, el ciclo integral del agua,
un servicio cercano y directo, los residuos
al alza, las tres ‘R’ (reducción, reutiliza-
ción y reciclaje), la globalización, el des-
arrollo sostenible y las buenas prácticas. 

Sobre alguno de estos aspectos se refirió
Remírez durante la rueda de prensa. “El
desarrollo sostenible es cuestión de todos
y, por ello, además de dar información
queremos pedir la colaboración de toda la
ciudadanía”, explicó haciendo referencia,
entre otros aspectos, a la separación de
residuos. •

La sede de Mancomunidad
Montejurra se localiza en
la calle Sancho el Fuerte,
6, pero su traslado a un
nuevo edificio en el solar
del cuartel militar se ve
cada día más cercano. Re-
mírez explicó que las obras
de construcción de la nue-
va sede, en el barrio de Li-
zarra, “van a buen ritmo y
estarán listas para el pró-
ximo verano”. El periodo
de realización de las obras

era de dieciocho meses y
se espera que incluso pue-

da realizarse en menos
tiempo del establecido. 

Nueva sede, en un año

MÁS+

Imagen del tríptico informativo que se enviará
a los ciudadanos.

BREVES I

La XXIX Semana de Degustación
Gastronómica, organizada por la
Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella y que
se desarrollará del 15 al 21 de
junio, incorpora en esta ocasión
una novedad: la participación de 20
comercios. Se trata de una campa-
ña cuyos objetivos son fidelizar a
los clientes, fomentar la gastrono-
mía local y dinamizar los estableci-
mientos. Entre los participantes
hosteleros, 9 en concreto, figuran
bar Amaya, bar Aralar, bar-restau-
rante Astarriaga, bar Florida, bar-
restaurante Izarra, bar Kopa’s, bar-
restaurante La Aljama, bar Pigor y
bar-restaurante Richard. La
degustación, cuyo precio es de 3
euros, consistirá en dos pinchos y
por un euro más se podrá disfrutar
de un vino de Bodegas Irache o una
cerveza Amstel.
En lo que respecta a los comercios,
los 20 adheridos a la campaña,
ofrecerán durante esa semana pro-
mociones puntuales o descuentos y
obsequiarán a sus clientes con
bonos degustación. En total se
regalarán 600 degustaciones, o lo
que es lo mismo 1.200 pinchos,
entre todos los comercios partici-
pantes en la iniciativa. Además,
para la ocasión se han editado
3.000 folletos en los que se puede
conocer la receta y preparación de
cada pincho, además de tratarse
de un soporte publicitario para los
comercios participantes.

Veinte comercios, 
en la Semana de 
Degustación 
Gastronómica
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EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DEL EGA, GOBERNADO POR LOS REGIONALISTAS, 
ALCANZA EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA 

PRIMER PLANO BEGOÑA GANUZA, ALCALDESA DE ESTELLA

“Hemos tenido mala suerte
con la crisis económica”

D
os años han pasado desde que el
equipo de Begoña Ganuza (UPN) lle-
gaba al poder en el Ayuntamiento de

Estella. Momento de hacer balance de la
primera parte de la legislatura, la primer edil
asegura que la ciudad ha mejorado conside -
rablemente en estos dos años y que todavía
queda mucho tiempo por delante para conver-
tir Estella en una cabecera de merindad
todavía más fuerte. Ganuza apunta, asimismo,
que la crisis económica no pasa de largo en el
Ayuntamiento. La quiebra de empresas y la
disminución de las licencias de obra le están
afectando. 

¿Qué valoración realiza de la primera mitad
de legislatura?

Muy positiva. Hemos mejorado todos y cada
uno de los barrios. Pienso que estamos cum-
pliendo el programa, pero hay que tener en
cuenta que han transcurrido sólo dos años, la
mitad. Todavía tenemos tiempo para continuar
con nuestros proyectos. Pero no soy yo quien
debe valorar, sino los ciudadanos. 

¿Se han cumplido los objetivos previstos para
estos dos años? 

Se han cumplido. Apostamos por hacer una
ciudad mejor y en ello estamos. Hemos embelle-
cido los barrios, hemos colocado nueva señaliza-
ción, estamos recuperando el patrimonio, como
la iglesia de San Pedro y las murallas. Asimis-
mo, trabajamos para hacer una ciudad mucho
más turística y con servicios. 

Por el contrario, la oposición critica que este
Ayuntamiento no está haciendo nada. 

Saben que se equivocan, pero entiendo la labor
de la oposición. Estella ha cambiado en estos dos
años, empezando por las distintas entradas a la
ciudad. Podemos comenzar por Merkatondoa,
con el aparcamiento para camiones, seguimos por
la Avenida de Guipúzcoa y también con el Cami-
no de Logroño. 

¿Paralizado el Centro Tecnológico, qué va a
pasar ahora? 

Hemos actuado con toda la rapidez posible.
Se ha rescindido el contrato con la empresa al

“HEMOS 
EMBELLECIDO 
LOS BARRIOS, 

COLOCADO NUEVA
SEÑALIZACIÓN Y

ESTAMOS 
RECUPERANDO

PATRIMONIO, COMO
LA IGLESIA DE 

SAN PEDRO 
Y LAS MURALLAS”
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El proyecto del complejo deportivo
es un asunto pendiente en la localidad
desde que se comenzó a trabajar en la
pasada legislatura. El equipo de Go-
bierno actual se ha referido en diver-
sas ocasiones a la inviabilidad de pro-
yecto, desde el punto de vista econó-
mico, y también a problemas con los
terrenos. No obstante, Begoña Ganuza
asegura que Estella necesita unas ins-
talaciones en condiciones. “Está claro
que la ciudad merece un complejo de-
portivo, pero mientras tanto aposta-
mos por mantener lo que tenemos.
Valmayor era nuestra alternativa, pero
no funcionó. Ahora trabajamos en
otras ubicaciones posibles y en otras
soluciones. Por ejemplo, al haber
arreglado el campo de fútbol, quizá no
necesitemos ya tanto espacio en Onci-
neda y se pueda seguir con el proyecto
allí pero de una manera más viable”. 

COMPLEJO DEPORTIVO saber que las obras estaban paralizadas por
su situación de quiebra. Pienso que hemos
tenido mala suerte con el momento económi-
co que estamos viviendo. Ahora vamos a pro-
curar que todos los trámites vayan por la vía
urgente para retrasar el final de obra lo
menos posible. Varias empresas ya están inte-
resadas en retomarla. 

¿Cómo avanzan las cuestiones que se refie-
ren a su contenido?

AIN dejará el centro funcionando y con
viabilidad. Ahora tenemos pendiente la con-
tratación de un gerente, quien se encargará
de que salga adelante. 

¿Cómo se justifica ante los ciudadanos el
pago a una empresa de unas obras no soli-
citadas?

Es difícil justificarlo pero la obra está eje-
cutada, está bien hecha y, entonces, hay que
pagarla. Intentaremos llegar ambas partes,
ayuntamiento y empresa, a un acuerdo. De
todos modos hay que decir que las mejoras
que se han hecho eran una necesidad, así lo
justifican nuestros servicios técnicos. 

¿Cómo valora las críticas de la oposición
sobre determinados temas como la adjudica-
ción de las obras del Plan Zapatero?

Están en su papel. Pero en cuanto al Plan
Zapatero, hubo consenso entre UPN, PSN y
CDN. Se celebraron cuatro reuniones largas y yo
creo que nunca algo se ha consensuado tanto. 

¿Cómo imagina a Estella en un corto-
medio plazo? 

Veo que Estella tiene un potencial turísti-
co, industrial y comercial muy grande y que
se va a consolidar todavía más como una
ciudad de servicios. Entre todos conseguire-
mos hacer una ciudad mejor. 

¿De qué manera está afectando la crisis al
Ayuntamiento? 

Estamos notando mucho la disminución de
ingresos por licencias de obras. De hecho, el
presupuesto ha bajado este año un 11,05% y
dependemos de la venta de patrimonio para
cuadrarlo, lo cual es muy triste. Contábamos
con los ingresos de la venta de las plazas del
parking, pero han salido muy pocas. La gente
todavía no está muy mentalizada en comprar
sólo para unos años, tendremos que pensar
en otras fórmulas distintas.

Una vez más, una mujer preside el Ayun-
tamiento, y ya son cuatro. ¿Qué aporta la
presencia femenina en política? 

Yo diría que mucho sentido común y tam-
bién intuición. •
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U
n programa variado, y dirigido a todos los públicos,
atraía hasta Azcona a los vecinos de los diecinueve con-
cejos que conforman el valle de Yerri. La fiesta anual se

celebraba desde el viernes 5 hasta el domingo 7, un completo fin
de semana durante el cual los vecinos y visitantes pudieron dis-
frutar de cenas y comidas populares, actuaciones musicales, de
teatro e infantiles, concursos, conferencias, exposiciones de arte-
sanía y un largo etcétera. Destacaba en el programa la concen-
tración de cruces parroquiales de los pueblos del valle y la colo-
cación de banderas con los escudos de los pueblos que ondearon
durante todo el fin de semana como símbolo de unidad. 

Azcona se convertía en anfitrión del valle de Yerri por primera
vez en una fiesta itinerante que ya han organizado la mayor parte
de los Concejos. El próximo año será Ibiricu el pueblo que tome el
relevo y centre sus esfuerzos en una buena acogida. La preparación
de la cita supone largas horas de trabajo, un esfuerzo traducido en
la limpieza de las calles, en los adornos florales de las casas, la
habilitación de espacios para acoger las actividades y la elabora-
ción del programa. 

El viernes día 5 comenzaba la fiesta con el nombramiento del
Padre Tarsicio de Azcona como hijo predilecto. El religioso, resi-
dente en Pamplona, acaba de escribir recientemente un libro sobre

Azcona, anfitrión del 
valle de Yerri
EL CONCEJO ORGANIZÓ POR PRIMERA VEZ LA FIESTA ANUAL QUE AGLUTINA A LOS DIECINUEVE PUEBLOS 

cultura
NUEVO 
HOMENAJE 
DE IRUJO 
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18
LA PLAZA 
DE SANTIAGO
REÚNE A 1.200
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22
PUEBLO A
PUEBLO.
ESTÉNOZ

24

16
Azcona acogió por primera vez la fiesta del valle de Yerri. El próximo año será el turno de Ibiricu. 
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el valle. Por la tarde, Mendigaña Urbina
pronunciaba una conferencia y a las nueve
tenía lugar la fiesta de la cerveza, con cer-
vezas especializadas y salchichas, cortesía
de la empresa de cervecera asentada en la
localidad. La música llegaba hasta la
madrugada. 

Cena para 300
El sábado día 6 se preparó una carbone-

ra con bastante éxito de asistencia y seguía
la mañana con ludoteca y un aperitivo
para los niños. Por la tarde, Azcona era
escenario de una prueba de goitiberas pun-
tuable para el Campeonato de Navarra que
atrajo a muchos visitantes. Un espectáculo
de magia, la música de txalaparta y de la
txaranga de Alloz y el taller de teatro
Lagunartean, integrado por personas del
valle, sirvieron de transición hasta la
noche. La cena popular, amenizada con
rancheras, reunía a 300 personas. Después,
continuaba la música. 

El domingo fue sin lugar a dudas el día
fuerte de las fiestas. A las auroras y choco-
latada de la mañana se unieron los talleres
y exposiciones de artesanía, hinchables y
una conferencia ofrecida por el homenajea-
do Tarsicio de Azcona. También hubo misa,
aperitivo, bailes y comida popular. Por la
tarde siguieron las exposiciones de artesa-
nía, pintura y de fotos, y un espectáculo de
trial. A las siete se bajaron las banderas
simbolizando el fin de fiesta. •

festejos

14.000 euros
Las fiestas del valle de Yerri contaron
con un presupuesto de 14.00 euros
aportados por el ayuntamiento. Azcona
también recibió colaboraciones econó-
micas de empresas de la zona y regalos
con los que se organizó una tómbola. 

LA CIFRA

El día fuerte de las fiestas fue el domingo. 

Un momento de la preparación de la carbonera. 

Bailes en la plaza. Misa tras el homenaje a Tarsicio de Azcona. 
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L
a fundación Irujo Etxea quiso
rendir homenaje al “esfuerzo gene -
roso” del benedictino Juan José

Aguirre Beguiristain. El religioso ha dedi-
cado toda una vida a la recopilación de
documentos y artículos que atestiguan la
historia vasca. Desde el monasterio de
Lazkao, donde desarrolla su vocación,
hasta Estella se desplazó para recibir el
seiburo de madera y la medalla de oro
como reconocimiento. 

Tras una aurresku en la plaza de la
Coronación el sábado 6 de junio, autorida-
des e invitados entraron al salón de actos
de la escuela de música. La coral Ereintza
acogía la llegada de todos ellos con el
‘Agur, jauna’ y, acto seguido, el presidente
de la Fundación, Koldo Viñuales, presenta-
ba la figura de Juan José Aguirre. 

Aguirre Beguiristáin (Alegría de Oria,
1930) terminó los estudios de Biblioteco-
nomía en Barcelona en 1973. Ese año
regresaba al monasterio de Lazkao, donde
comenzó a recopilar información sobre la
historia vasca. Viñuales explicó que son
más de 200.000 los documentos que inte-
gran el archivo, entre los que se encuen-
tran informaciones de partidos políticos,
asociaciones, comunicados, carteles de fes-
tivales, pegatinas, artículos de revistas y
también publicaciones clandestinas, todos
ellos agrupados por volúmenes. “En las
vitrinas se guarda la vida de hombres y
mujeres fieles a sus ideales”, decía Viñua-
les, quien se refería no sólo al trabajo sino
a la persona. “Juan José Aguirre es un
espejo donde mirarse las generaciones
futuras”, declaró. 

Archivo abierto
La que fuera consejera de Cultura del

Gobierno Vasco Mari Carmen Garmendia
ofreció el laudatorio al homenajeado. En
su discurso se refirió al trabajo del premia-
do como una “tarea aparentemente simple
de un extraordinario valor” y recordó que
muchos han sido y son los doctorandos
que encuentran en el archivo de Lazkao la
información que buscan. “Recuerdo el caso
de una estudiante irlandesa que estaba
haciendo su tesis, Nicola. Decía que Juan
José le había abierto las puertas y que se
había sentido acogida”. 

El momento de la entrega del premio
llegaba tras una nueva pieza de la coral
Ereintza. El presidente de Irujo Etxea era
quien hacía entrega a Juan José Aguirre
Beguiristain del seiburo de madera, obra
del artesano estellés Carmelo Boneta. Por
su parte, Mari Carmen Garmendia le

entregaba la medalla de oro con la efigie
de Manuel Irujo. La modestia llegaba al
discurso del benedictino, quien, en sus pri-
meras palabras, no se consideraba mere-
cedor de tan preciado homenaje. “No soy

quien para recibir este premio. Hay
muchas otras personas que lo merecen
mucho más que yo”. Las anécdotas jalo-
naban después su discurso de agradeci-
miento. •

cultura CULTURA

Un premio al trabajo 
constante y humilde
IRUJO ETXEA GALARDONÓ AL BENEDICTINO JUAN JOSÉ AGUIRRE
BEGUIRISTÁIN POR SU LABOR DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO 
DEL MONASTERIO DE LAZKAO

El homenajeado, Juan José Aguirre, recogió la medalla de Manuel Irujo de manos 
de Mari Carmen Garmendia. 

Aurresku en la plaza de la Coronación. 
Juan María Atutxa saluda al presidente 

de Irujo Etxea, Koldo Viñuales. 

Iñaki Anasagasti conversa con el homenajeado.
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L
a tradición de venta de an ti -
güedades y almoneda que alberga
la ciudad de Estella quedará

todavía más patente gracias a la organi-
zación de dos ferias especializadas. En
torno a 24 profesionales del gremio, entre
ellos tres de los seis establecimientos de
Estella, expondrán parte de su material
en la calle el sábado 13 de junio. La ini-
ciativa, promovida por la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, se volverá a repetir en
septiembre. 

La I feria de Antigüedades y Almoneda
reunirá a empresas procedentes no sólo de
Navarra, sino también de La Rioja, Gui-
púzcoa, Vizcaya, Aragón, Madrid, Comuni-
dad Valenciana, Cantabria, Castilla y León
y Castilla La Mancha. Todas ellas contarán
con stands, aportados por la Asociación
Teder, para exponer sus productos en la
plaza de la Coronación y la calle San
Andrés. 

El mercado urbano parte con los objeti-
vos de dar un impulso a los establecimien-
tos participantes, así como para el turismo,
que encontrará en Estella una actividad
novedosa. La intención es mantenerlo en
los próximos años y, de entrada, volver a
hacer otra edición el 12 de septiembre. En
este caso el área del mercado se extendería

por la plaza de los Fueros, Santiago y por
las calles Ruiz de Alda y La Rúa, donde se
encuentran las tiendas de anticuarios de
Estella. 

El presupuesto de la actividad ronda
los 13.000 euros. Para sufragarlos, la
Asociación ha solicitado una subvención
a la Asociación Teder, cuya junta decidirá
con un importe máximo del 70%. Expli-
caron los comerciantes que, de cara a la
edición de septiembre, más madura des-
pués de la celebración de la primera feria,
se hará más hincapié en la participación
de los anticuarios de Francia, con un gran
potencial. •

Estella hace honor a su tradición
con una feria de antigüedades
EL MERCADO URBANO, EN LA PLAZA DE LA CORONACIÓN Y SAN ANDRÉS, REUNIRÁ EL SÁBADO 13 A VEINTICUATRO
PROFESIONALES DE NAVARRA Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

LA FERIA DEL DÍA 13
SERÁ ANTICIPO 

DE UNA SEGUNDA
CITA EL 12 DE 
SEPTIEMBRE

Miembros de la junta de la asociación de Comerciantes, junto con Fidel Muguerza 
y Cristina Roa, de Teder. 
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D
os restaurantes de Tierra Estella
fueron distinguidos en el VI Certa-
men Gastronómico Plato D.O.N. del

Espárrago Fresco de Navarra. El restaurante
Astarriaga conseguía el segundo premio gra-
cias a “Espárrago fresco de Navarra con su
crema, huevo escalfado y aceite virgen trufa-
do”. Por su parte, el Restaurante Asador
Lezáun, de Lácar, lograba, junto a otros ocho
establecimientos, una mención especial del
jurado por la destacada elaboración del plato.
Se trataba de una ‘Menestra de espárrago de
Navarra al estilo bodegas Lezáun”. 

Al concurso se presentaron 42 restaurantes
de toda la Comunidad foral y sólo 12 participa-
ban a la final, entre ellos los dos de Tierra Este-
lla. Restaurante La Cepa y La Aljama también
concurrieron, pero no pasaron a la segunda
fase. La final del concurso se celebró el 26 de
mayo en la sociedad Napardi de Pamplona,
donde quedaba en primer lugar, por segundo
año consecutivo, el restaurante Marisol, de
Cadreita. 

Jesús Astarriaga explicaba que en la senci-
llez de su plato y en la instantaneidad a la hora
de prepararlo estaba el secreto. “Es un plato
que se puede preparar cómodamente en el día
a día y que se puede hacer justo antes de servir.
La yema de huevo se rompe y se desliza sobre
el espárrago creando una textura delicada.
Luego el aceite con trufa potencia su sabor”,
describió el restaurador estellés. •

Astarriaga, 2º en 
un certamen sobre el
espárrago de Navarra
EL RESTAURANTE ASADOR LEZÁUN, DE LÁCAR, QUEDÓ ENTRE 
LOS DIEZ PRIMEROS Y RECIBIÓ UNA MENCIÓN ESPECIAL POR 
SU DESTACADA ELABORACIÓN 

El restaurador Jesús Astarriaga muestra la materia prima del plato premiado. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Autobuses Gurbindo

Empresa de transporte

Serafín Zalduendo, junto a sus hijos Nerea y Aitor y otros tres empleados
regenta desde hace 26 años este negocio. Con una flota de 6 autobuses, Gur-
bindo realiza transporte escolar, laboral y discrecional.

El detalle: la empresa ha incorporado 2 nuevos autobuses de 54 y 72 plazas equipa-
dos con la última tecnología: Wi-fi, asientos de cuero, televisión y baño. •

DIRECCIÓN:
Pol. Industrial de Merkatondoa. Calle merkatondoa 11, Nave-9 
31.200 Estella-Lizarra (Navarra) 

CONTACTO:
Tel.: 948 546870 Fax: 948 546870 Móviles: 609 060 715 - 650 714818 - 696 467 151  
email: info@autobusesgurbindo.com    web: www.autobusesgurbindo.com

FUNDADO EN 1983

Heladería Lerma

Elaboración de helado

Hablar de Heladería Lerma es hablar de tradición y elaboración artesana. Desde
1986, Jesús López Gastón se dedicada a la elaboración artesana con productos
naturales y de calida helado, polos, tartas semifrías, barras de corte, nata monta-
da, granizados, cocas, etc.

El detalle: en invierno se puede seguir disfrutando de los productos de esta helade-
ría por encargo. “Lo mejor que tengo es la clientela”, asegura Jesús López. •

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 38. 31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 680 298 605

FUNDADO EN 1982

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 Autobuses Gurbindo y
a la Heladería Lerma.

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



L
os gorros fueron necesarios en la
plaza de Santiago para mitigar los
rayos de sol. Las 1.200 encajeras

que secundaron la cita organizada por el
grupo de Tierra Estella sintieron durante
la mañana la llegada del verano. Pero
nada las desvió de su cometido: pasar
unas horas de trabajo en compañía y
mostrar su destreza con los bolillos. Veci-
nos y visitantes observaron la labor en
una abarrotada plaza.  

Año tras año, la cita de las encajeras se con-
vierte en un éxito de convocatoria. La concen-
tración, ya madura en su XIV edición, atrajo
en esta ocasión participantes de múltiples gru-
pos de localidades navarras y también repre-
sentantes de otras provincias limítrofes y otras
más lejanas. Hasta Estella se desplazaron enca-
jeras, y también algún encajero, procedentes de
La Rioja, Guipúzcoa, Vizcaya, Huesca, Zarago-
za, Soria, Santander, Barcelona, Valencia y
Galicia. 

La mañana de labores comenzaba a las diez
y media. No sobraba un solo sitio en las mesas
habilitadas para las labores. A media mañana,
miembros de la asociación de Tierra Estella
repartieron un pequeño almuerzo y a la una se
procedió a la entrega de premios, como es
habitual. Milagros Martínez Laviña, de 82
años, recibía el premio a la encajera de mayor
edad. Por el contrario, el niño Luken Goikoe -
txea de Ziordia, con tan sólo 4 años, simboliza-
ba la continuidad del arte del bolillo. 

También hubo sorteos con piezas de bolillo
como premios. El primer premio recayó en el
número 777; el segundo en el 3.601, el tercero
en el 3.891, el cuarto en el 2.199, en quinto en
el 1.611 y el sexto fue para el 1.064. Los afor-
tunados tienen treinta días a contar desde el
día 31 para recoger los premios. Los que que-
den sin propietario se volverán a sortear. 

Una bajera en los soportales de la plaza aco-
gió diferentes piezas realizadas por las socias
de Tierra Estella. La exposición pudo ser visita-
da por cientos de personas a lo largo de toda la
mañana. Una comida de hermandad en el poli-
deportivo ponía el punto y final de una jornada
de celebración. Asimismo, un concurso de foto-
grafía perpetuará la fiesta. Las obras se pueden
entregar hasta el día 15 de junio. •
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Un momento del homenaje realizado a la encajera de más edad, Milagros Martínez, 
y al más joven, Luken Goikoetxea. 

Imagen de archivo de la concentración 
de encajeras. 

Los bolillos de 1.200 encajeras 
repiquetearon en la plaza
LA CITA ANUAL DEL GRUPO DE TIERRA ESTELLA REUNIÓ A PARTICIPANTES DE NAVARRA Y DE OTROS PUNTOS DEL PAÍS

BREVE I

La visita de la Asociación de Matronas de Navarra, invi-
tada por el área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella,
estuvo protagonizada por un homenaje a la matrona
María Castejón Guelbenzu, fallecida en 1965 consecuen-
cia de un accidente. En concreto, la matrona que ayudó a
nacer a más de cuatro generaciones de estelleses era
atropellada por un autocar de La Estellesa. 

En el acto de recuerdo estuvieron presentes su nieta,
Ruth Igúzquiza Amatriáin, y la nuera, Noemí Amatriain
Tres. Recibieron un ramo de flores y un ejemplar del
libro ‘Tierra de Estrellas’. El grupo de matronas fue guia-
do, a continuación, en una visita turística por la ciudad
del Ega. 

Homenaje a la matrona María Castejón 
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EL CONCEJO DEL VALLE DE GUESÁLAZ, CON ACCESO DIRECTO AL EMBALSE, 
ES TESTIGO DE LA VIDA A DIARIO DE TAN SÓLO TRECE HABITANTES 

ESTÉNOZ
A un paso del pantano 

Panorámica de la localidad del valle de Yerri. 

PUEBLO A PUEBLO ESTÉNOZ

E
sténoz se localiza en el centro del
valle de Guesálaz, a orillas del
pantano de Alloz. Con 32 per-

sonas censadas, tan sólo 13 viven a diario
en el concejo distante 20 kilómetros de la
capital de merindad, Estella. El pequeño
núcleo de viviendas muestra una imagen
cuidada, debido al esmero de los vecinos,
quienes se hacen cargo de los rincones
verdes y decoran entradas, balcones y
ventanas con macetas y flores. 

El Concejo no es el más pequeño del
valle de Guesálaz –otros tienen menos
habitantes, como la vecina Viguria o Irujo-
pero en los meses de otoño e invierno, Esté-
noz, como la mayoría del valle, es un pue-
blo solitario. A ello se refiere el presidente
de Concejo de los últimos quince años,
Eugenio Bacaicoa Núñez. “El pueblo y el
valle en general van cada año a menos en
cuanto a población. Aquí ha habido inten-
tonas de gente nueva para quedarse. Com-
pran la casa con ilusión pero acaba convir-

tiéndose en segunda vivienda. El día a día
es duro, sobre todo en invierno. A partir de
las cinco de la tarde no ves a nadie en la
calle”, expresa. 

Por el contrario, con el buen tiempo del
verano, el atractivo del embalse y de los
campos llena de visitantes las carreteras del
valle y los vecinos que viven fuera entre
semana se trasladan a la casa del pueblo.

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Guesálaz 

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Guesálaz

POBLACIÓN. En 1986, 31 habitantes
de hecho y de derecho. En la actuali-
dad, 32 censados y 13 de hecho

DISTANCIAS. 20 km a Estella y 35 a
Pamplona

COMUNICACIONES. Carretera local
que tiene salidas a diversas carrete-
ras nacionales: N-130, N-240 A, N-
111 y la comarcal NA-120

GEOGRAFÍA. Limita al N con Muez,
al S con Muzqui, al E con Arzoz y al O
con Villanueva

ASÍ ES
ESTÉNOZ

Eugenio Bacaicoa, presidente del Concejo.
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Esténoz

Con el objetivo de relanzar económicamen-
te el valle, el Ayuntamiento de Guesálaz
trabaja junto con el de Yerri en varias ideas
para ordenar los usos del pantano y poten-
ciarlo turísticamente. Aunque todavía no
hay un proyecto claro, se baraja la posibili-
dad de hacer un camino que bordee todo el
embalse y se acondicionarían los accesos
desde los pueblos hasta la orilla del panta-
no de Alloz. 

Esta idea preocupa a muchos vecinos del
valle, incluido el presidente de concejo de
Esténoz. Se manifiesta en contra de la explo-
tación de un recurso virgen que tiene su
encanto alejado de las masas turísticas. “Yo
estoy a favor de promocionar el valle, pero
no a cambio de nada. Está bien que se colo-
quen merenderos  pero no comparto

cultura

Los vecinos se preocupan por la estética de la localidad. Casa-palacio de la localidad. 

La plaza del pueblo, donde descansa el perro,
ha sido recientemente remodelada. 

Una de las pocas casas que quedan 
sin rehabilitar. >
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cultura Esténoz

ARQUITECTURA CIVIL Edificio con escudo del siglo XVI. Puente
sobre el río Salado, interesante además por la proximidad del cru-
cero de Viguria. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de san Martín, de origen ro-
mánico, del siglo XIII. Fue reedificado en el siglo XVI y remodelado
en el XVIII.

que se quiera explotar un recurso natural a
costa de la gente que vive a diario aquí y
que tendría que soportar las molestias que
generan los de fuera”, apuntó. En su opi-
nión, si Lerate está de acuerdo, muy bien
que se potencie desde el punto de vista
turístico la zona del camping, pero no el
resto. 

6.000 euros de presupuesto
El concejo de Esténoz dispone de un pre-

supuesto de tan sólo 6.000 euros al año.
Esta cantidad obliga a sus vecinos a recu-
rrir al auzolán para hacer pequeñas mejo-
ras, como la construcción de un horno para
asados. También entre todos se hizo hace
unos años la pavimentación de la carretera
que comunica la entrada del pueblo con la
plaza y del frontón. Ahora mismo, el pueblo
goza de un buen firme, aunque queda pen-
diente un tramo de la calle San Martín. 

Para pueblos con presupuesto pequeño,
hasta la concesión de subvenciones cuesta

un dinero que el pueblo no puede pagar.
“El Gobierno te da en función de los
habitantes y por eso no sale bien. Mucha
gente no entiende que no se pidan sub-
venciones, pero es que luego hay que
pagar la parte que la administración no
da. Pienso que el Gobierno debería de
ofrecer un poco más de apoyo a los pue-
blos pequeños. Por ejemplo, un sueldo no
para el alcalde pero sí para los pueblos
con alcaldía”. 

Los servicios en Esténoz se limitan a
una sociedad gastronómica en los bajos
del edificio concejil y un consultorio que
abre sus puertas los miércoles. Por ello, los
vecinos dependen de su desplazamiento
hasta Estella o Pamplona para acceder a
los servicios. “Este es el valle de las lágri-
mas. En cuanto a comunicaciones, se ha
solucionado por la parte sur con la A-12
pero se han olvidado de Echauri. Esa sería
la manera de relanzar la zona, comunicán-
dola por la zona norte con Pamplona”. •

Qué visitar

LOS VECINOS DE
LA LOCALIDAD

RECURREN 
AL AUZOLÁN 

PARA 
LAS PEQUEÑAS

REFORMAS

Una de las calles del pueblo. Rincón principal de la localidad de Esténoz. Al fondo la iglesia de San Martín. 
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E
l museo Gustavo de Maeztu acoge
una edición más, la número
XXXVI, de la Semana de Estu-

dios Medievales que organiza el Gobierno
de Navarra. Este año versará sobre ‘Ricos
y pobres: opulencia y desarraigo en el
Occidente Medieval”, un tema que,
además, entronca en cierto modo con la
crisis económica actual. En una rueda de
prensa el comité científico presentó la
Semana, del 20 al 24 de julio, las actas
del año pasado y el tercer volumen de la
obra dispersa de Mariano Lacarra. 

El consejero de Cultura, Juan Ramón Cor-
pas; el vicepresidente del Comité Científico,
Juan Carrasco Pérez, el vocal Miguel Sesma
Muñoz y la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza presentaron la Semana. Corpas se
refirió a ella como una cita capital para
estudiantes e interesados en la historia
medieval y describió el programa como
“ambicioso y variado”. Para abordarlo, se
acercarán hasta Estella especialistas proce-

dentes en buena parte de universidades ita-
lianas, y también españolas y británicas. 

Se espera la participación de un centenar
de personas, la mayoría estudiantes, que
tienen hasta el 15 de junio para inscribirse.
La organización de la Semana concedía
una serie de becas o media becas para las
que ya se presentaron 37 solicitudes proce-
dentes de la Rioja, Asturias, Cataluña,
Andalucía, Aragón, Perugia, Madrid, Tries-
te, Sciacca, Roma, Valencia, Longre, Gali-
cia, Castilla y León y Navarra. Las becas
suponen todos los gastos pagados y las
medias becas dan derecho al 50% de los
gastos de inscripción. 

El comité de la Semana presentó también
en rueda de prensa el tercer volumen de la
obra dispersa de Mariano Lacarra. En con-
creto, recoge artículos de revistas y publi-
caciones escritos entre 1951 y 1960, años
que, en opinión de Miguel Sesma, encarnan
la madurez científica y personal de Laca-
rra. En próximas ediciones se presentará
también los volúmenes IV y V. •

“Ricos y pobres” en 
la XXXVI Semana de
Estudios Medievales
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU SERÁ ESCENARIO DE LAS CONFERENCIAS
DEL PROGRAMA DEL 20 AL 24 DE JULIO 

Momento de la presentación de las actas de la edición pasada de la Semana de Estudios Medievales. 

BREVES I

Una exhibición de pintura con el
pie dio inicio a la campaña de
sensibilización en la calle que
pone en marcha la asociación de
discapacitados físicos de Tierra
Estella, Amife. Virginia Calderón,
miembro desde hace diez años
del colectivo pintores con boca y
pie, estuvo el día 6 en la plaza de
los Fueros de Estella y en Ayegui
para mostrar su trabajo. El
domingo se desplazaba hasta la
localidad de San Adrián, donde se
celebraba el I Día de la Cultura en
la calle. 

La pintora con el pie
Virginia Calderón 
mostró su trabajo 
en Estella y Ayegui

Naciones Unidas reconoce la labor
de la asociación Teder en el Sépti-
mo Concurso Internacional de
Dubai. Se trata de un programa de
buenas prácticas relacionado con
los asentamientos humanos. En la
séptima convocatoria se presenta-
ban alrededor de 500 proyectos de
140 países distintos. 
La iniciativa presentada pro Teder
llevaba por título ‘Construcción de
identidad cultural en el medio
rural, a través del diálogo interge-
neracional’. Intentaba mostrar los
proyectos realizados por Teder y
relacionados con las nuevas tecno-
logías y la recuperación del patri-
monio cultural y arquitectónico. 

La Asociación 
Teder recibe un 
reconocimiento 
de Naciones Unidas 
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La separación de los residuos domésticos y el posterior reciclaje es
una cuestión en constante actualidad.  Por ello, y coincidiendo con
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de
junio, Calle Mayor salió a la calle para conocer los hábitos de los

ciudadanos en esta materia. A pesar de ser una obligación para
todos y cada uno de los ciudadanos, la separación de residuos de
origen doméstico se concibe más como algo necesario para el
medio ambiente, independientemente de su obligatoriedad.  

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Separa usted sus residuos?
¿Sabe que es una obligación?

t
“En mi casa separa-
mos vidrio, papel, or-
gánico y envases des-
de que se instalaron
los primeros contene-
dores para ello. Ade-
más, la separación de
residuos y su reciclaje
lo considero una ne-
cesidad más que una
obligación”.María Gómez Larrión

46 años. Estella
Maestra

t
“Sí. Separo la basura
en casa desde que es-
toy en España. Consi-
dero que es muy im-
portante hacerlo por el
medio ambiente, pero
no sabía que era una
obligación”.

Joelma Lópes da Silva
28 años. Brasil

Comercial inmobiliaria
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t
“Ahora me entero que
separar es una obliga-
ción del ciudadano. La
verdad es que no lo sa-
bía. Trato de separar
alguna cosa como el
papel o el cartón, pero
no le presto demasiado
atención y no separo
mucho”.

Miguel Á. Serrano Dos Santos
20 años. Los Arcos

Operario

t
“Separo las basuras
en casa y en la socie-
dad desde que se em-
pezó a hablar de la im-
portancia que tenía
hacerlo. Sabía que era
una obligación pero no
reciclo por ello, sino
porque lo considero
fundamental para el
medio ambiente”.Juan Carlos Lacalle Lacalle

41 años. Dicastillo
Profesor

t
“La verdad es que no
presto demasiada
atención a la separa-
ción de basuras, aun-
que lo intento. Mi ma-
dre siempre está más
pendiente que yo. No
sabía que era uno obli-
gación, pero creo que
por mucho que separe
no mejorará mucho al
situación”.

Iñaki Sáenz Salsamendi
22 años. Estella

Estudiante

t
“Sí. Separo todo: el pa-
pel, el vidrio, la mate-
ria orgánica y los enva-
ses desde hace mu-
chos años. Hasta aho-
ra lo he hecho siempre
por voluntad propia y
sin saber que era obli-
gatorio, no obstante,
ahora con más motivo
lo seguiré haciendo”.Alicia Calanda López

32 años. Estella
Enfermera
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El Izarra recibe al Hellín
Deportivo en Merkatondoa
SI CONSIGUE HACER BUENO EL RESULTADO CONSEGUIDO FUERA, LE ESPERA OTRA ELIMINATORIA 
PARA CONSEGUIR EL ASCENSO

FÚTBOL-SALA.
FINALIZÓ 
LA COPA 
DEL REY

31
S.D. ITXAKO.
CINCO FICHAJES
PARA EL
BICAMPEÓN

32
FINALES DE 
LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS DE
NAVARRA

34

30

E
l Izarra recibirá al Hellín Deportivo el
sábado 13, a las 19.30 en Merkatondoa,
para disputar el partido de vuelta de la

fase de ascenso a 2ºB. Tras salir victorioso por 2-
1 en el enfrentamiento de ida en Hellín, al Izarra
le sirve la victoria, el empate y perder 0-1. De
esta manera conseguiría pasar este empare-
jamiento para disputar la última eliminatoria en
su lucha por el ascenso. Por el contrario, si no
consigue hacer bueno el resultado conseguido en
tierras de Albacete, los de Estella continuaría
otro año más en 3ª División.

El choque seguro que tendrá grandes dosis de
emoción y entrega, tanto por parte de jugadores
como por la afición. Así, se espera llenar el campo
para apoyar al equipo que por su lucha y fuerza se
merece un puesto en 2º B. A partir de ahí y contan-
do con el pase de eliminatoria habrá que esperar al
sorteo del lunes 15 de junio para ver la próxima
eliminatoria. •

El Izarra se juega el pase en Estella ante el Hellín. 

EL EQUIPO ESTELLÉS 
GANÓ 2-1 EN EL PARTIDO 

DE IDA 
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FÚTBOL SALA I

El equipo Camping Aritzaleku se
proclamó campeón de la Copa de
Fútbol Sala de Estella-Lizarra 2009.
Se impuso por dos goles al semifina-
lista Cocinas Urriza en el partido
jugado a las siete de la tarde del
sábado 6 en el polideportivo Tierra
Estella. Ese mismo día se jugaron
los partidos de semifinal que enfren-
taron al Bar Izarra con Cocinas Vic-
torino Urriza (0-6) y a Eikos Qua-
derna Via con el Camping Aritzleku
(2-3), de donde salieron los equipos
que disputarían la final. 
Al término de la copa se entregaron
también los trofeos del Campeonato
de Fútbol Sala 2008-2009.  •

Camping Aritzaleku gana 
la Copa de Fútbol Sala 

FINAL
Cocinas Urriza 0 Camping Aritzaleku 2

SEMIFINAL
Bar Izarra 0 Cocina Victorino Urriza 6
Eikos Quaderna Via 2 Camping Aritzaleku 3

CUARTOS DE FINAL
Bar Izarra 4 Bar Volante 0
Seguros J. Zabala 1 Cocinas V. Urriza* 1
Eikos Quaderna Via 4 Camping Acedo 3
Cosmik 3 Camping Aritzaleku 4

*pasa por penaltis

Copa del Rey

PRIMERA DIVISIÓN 
Campeón: Bar Florida-Kopas
Subcampeón: Jaime Zabala Seguros
Tercer clasificado: Bar Male

SEGUNDA DIVISIÓN
Campeón: Carburantes Azazeta
Subcampeón: Bearin
Tercer clasificado: Camping Acedo

TERCERA DIVISIÓN
Campeón: Carrocerías Sánchez
Subcampeón: Carpintería Lúquin
Tercer clasificado: Café Aralar

CUARTA DIVISIÓN
Campeón: Canela-Herbalife
Subcampeón: Axa Seguros de Luis
Tercer clasificado: Deportes Garín

XXVI Campeonato Social de Fútbol Sala

MÁS+

EQUIPOS MÁS DEPORTIVOS: Aldai Viviendas, Carrocerías Sánchez.

BREVES I

El domingo 21 de junio se celebra
una nueva edición de la Travesía
BTT del Ega. La novena cita que
organiza el club Correcaminos
cuenta con una novedad. El punto
de partida será el polideportivo
Ardantze de Ayegui, en lugar del
polideportivo estellés. La salida
de la prueba no competitiva está
prevista a las 9.00 horas. Como es
habitual, la marcha recorrerá los
parajes próximos a la orilla del
Ega a lo largo de 58 kilómetros.
La organización pone a disposi-
ción de los participantes avitua-
llamiento, duchas, servicio de
masajes y se repartirán regalos.
Los interesados pueden hacer la
preinscripción ingresando 15
euros en el número de CAN
20540001919146147320 o apun-
tarse el mismo día de la carrera
abonando 18 euros. La organiza-
ción recuerda una vez más la obli-
gatoriedad del casco. 

La IX Travesía BTT del
Ega parte el domingo
21 del polideportivo
Ardantze de Ayegui
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S.D. ITXAKO

L
as novedades en la plantilla del equipo de Estella-Lizarra
se dieron a conocer mediante una en rueda de prensa cel-
ebrada en Pamplona. Aunque el apartado de altas no está

cerrado aún y cabe la posibilidad de que existan novedades en
breves fechas, cinco son los nuevos nombres que se suman a la
plantilla de Itxako-Reyno de Navarra. 

Se trata de la pivote Laura Gina Graciun (Rumanía), la portera
Marieke Jeannette Van der Wal (Holanda), las primeras línea

Patricia Pinedo y Cristina Barrios y la extremo estellesa Amaia
Azanza. Estas dos últimas jugadoras fueron cedidas por Itxako la
pasada temporada a los clubes BM Oviedo y Zuazu Baracaldo. 

En otro orden de cosas, Itxako aporta siete jugadoras a la Selec-
ción Nacional absoluta para disputar del 26 de junio al 4 de julio
los Juegos del Mediterráneo en la localidad italiana de Pescara. Se
trata de Silvia Navarro, Eli Pinedo, Jessica Alonso, Begoña Fer-
nández, Nerea Pena, Nely Carla y Andrea Barnó.  •

R S.D. ITXAKO

Cinco nuevos nombres 
EL EQUIPO RECUPERA A DOS DE SUS JUGADORAS CEDIDAS EN LA PASADA TEMPORADA, 
LA ESTELLESA AMAIA AZANZA Y CRISTINA BARRIOS

Imagen de archivo del último partido de liga de Itxako. 
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Laura Gina
Craciun 

Pivote

ESTATURA 
1,83

FECHA DE NACIMIENTO
15/01/1978

LUGAR
Rumania

CLUBES ANTERIORES
Oltchim Valcea, 

Napoca, Remin Deva, 
Baia Mare (Rumania), 

Bm Roquetas (España), 
Motor Zaporjie (Ucrania),

Ferrara (Italia)

Internacional 
por Rumania

Marieke
Jeannette Van

der Wal

Portera

ESTATURA
1,80

FECHA DE NACIMIENTO
07/11/1979

LUGAR
Delft (Holanda)

CLUBES ANTERIORES
Van der Voort, 

Geleen (Holanda), 
Borussia de Dortmund

(Alemania), 
Elche Mustang (España)

Internacional 
por Holanda

Patricia 
Pinedo

Primera línea

ESTATURA
1,77

FECHA DE NACIMIENTO
13/05/1981 

LUGAR
Amurrio (Álava)

CLUBES ANTERIORES
Akaba Bera Bera 
de San Sebastián

Internacional 
por España

Cristina 
Barrios

Primera línea

ESTATURA
1,81

FECHA DE NACIMIENTO
16/03/1989 

LUGAR
Puerto del Carmen

(Lanzarote)

CLUBES ANTERIORES
Desde hace dos temporadas
pertenece a la S.D. Itxako. 
En la pasada campaña ha

estado cedida en Bm Oviedo. 
En el mes de mayo regresó
a Itxako Reyno de Navarra

Internacional júnior 
por España

Amaia 
Azanza

Extremo

ESTATURA
1,76

FECHA NACIMIENTO
02/04/1990

LUGAR
Estella (Navarra)

CLUBES ANTERIORES
Pertenece a la disciplina 

de la S.D. Itxako y en 
la pasada campaña 

ha estado cedida en Zuazo
Barakaldo de la liga ABF

Internacional júnior 
por España
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Los atletas del C. A. Iranzu han competido durante todo el curso en diferentes pruebas
de pista de los J.D.N. Los días 9, 17 y 23 de mayo se celebraban las pruebas finales en el
estadio Larrabide de Pamplona. En las dos primeras jornadas compitieron los atletas de
categoría cadete y juvenil y, en la última, lo hicieron los de categoría infantil, con los
siguientes resultados:

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO
Triple salto: 2º Rubén Pérez 8’67 m.
Longitud: 6º Rubén Pérez 3’76 m.

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
Triple salto: 2ª Eila Ábrego 8’72 m.

CATEGORÍA CADETE MASCULINO
100 m. lisos: 4º Guillermo Echeverría 12”57

6º Julen Aráiz 12”95
100 m. vallas: 6º Martín Bilbao 17”21
Salto de Altura: 3º Julen Aráiz 1’50 m.

4º Guillermo Echeverría 1’45 m.
Lanz. de disco: 4º Ekhiotz Arbe 16’16 m.
4 x 100 m.: 4º Julen Araiz, Josu Rozada, 

Ignacio López, Guillermo Echeverría 51”84

CATEGORÍA JUVENIL MASCULINO
100 m. lisos: 6º Jorge Crespo 12”77

CATEGORÍA JUVENIL FEMENINO
100 m. lisos: 6ª Garazi López de Goikoetxea 14”12
200 m. lisos: 4ª Garazi López de Goikoetxea 28”95
400 m. lisos: 5ª Amaia Rada 1’08”75

6ª Garazi López de Goikoetxea 1’08”95
800 m.: 6ª Amaia Rada 2’49”
100 m.v.: 3ª Garazi López de Goikoetxea 19”85
Salto de altura: 5ª Amaia Rada 1’35 m.
Lanz. de peso: 3ª María Ulzurrun 6’48 m.

Además de estos buenísimos resultados, también han competido sin llegar a estas finales,
ya sean por lesión o por resultados, los siguientes atletas con sus mejores puestos en el ran-
king de Navarra:

CADETE MASCULINO
Martín Bilbao: 100 m.l. (7º) 12”66

300 m.vallas. (4º) 46”59
Salto de altura (5º) 1’50 m.
Longitud (3º) 5’39 m.
Triple (4º) 10’94 m.

CADETE FEMENINO
Matilde Ana: 100 m.l. (18ª) 14”38
Inés Crespo: 100 m.l. (22ª) 14”53

Finales de los Juegos 
Deportivos de Navarra
LAS ÚLTIMAS PRUEBAS SE DISPUTARON LOS DÍAS 9, 17 Y 23 DE MAYO

Imagen de grupo de todos los miembros del Club Atlético Iranzu.

BREVES I

La Travesía BTT de La Berrueza
se asienta en el calendario depor-
tivo primaveral de la comarca. El
domingo día 7 participaron más
de 300 corredores en la prueba
que recorría los parajes del valle
en dos recorridos distintos. Uno,
el más corto, tenía una longitud
de 33 kilómetros, y el más largo
se ampliaba hasta los 46. 
En tan sólo hora y media hicieron
el recorrido corto los  participan-
tes más rápidos, mientras que el
record del recorrido largo se
marcó en poco más de dos horas.
La organización, el club Correca-
minos Acedo, puso a disposición
de todos ellos avituallamiento,
duchas masajes y limpieza para
las bicis. La cita contó con la pre-
sencia de Roberto Lezáun y Juan
Carlos Garro. 

Más de 300 corredores
participaron 
el domingo 7 en
la travesía de 

La Berrueza
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MUNDOINTERNET I

El nuevo buscador de Microsoft
Bing, conocido hasta ahora con el
sobrenombre de KUMO, se puso el
3 de junio en funcionamiento en
versión definitiva para EEUU y en
beta para el resto. 

Microsoft pretende hacer la
competencia a Google, y para ello
ha puesto en funcionamiento un
nuevo motor de búsqueda.

Bing tendrá una nueva interfaz
con una imagen distinta cada día
en la página de inicio y una nueva
página de resultados del buscador.
La versión beta del buscador en
España además de cambiar la
interfaz incluye algunas funcionali-
dades mejoradas:

• Las imágenes se integrarán a
la lista de resultados natural. 

• Elimina la necesidad de buscar
en sitios diferentes o esperar a que
la siguiente página muestre las
imágenes.

• Los filtros pueden identificar
imágenes por tamaño, proporción,
color, estilo y rostro. 

• La integración de Ciao facilita-
rá las búsquedas de compras. 

En cuanto a Live.com, la url será
redirigida a bing.com que será la
puerta de entrada de todas las pro-
piedades Live incluyendo Office
Live y Windows Live.

Nuevo buscador
BING

ocioservicios
RECETA.
UN PLATO DE 
ORIGEN ÁRABE:
TABULE

39
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 27. Del 10 al 23 de junio de 1993

E
l día 29 de mayo de 1993 se
cerraban definitivamente las
puertas del cuartel Marqués de

Estella. Una ceremonia institucional
servía para pasar página a un capítulo
importante de la historia de Estella. El
escaso número de miliares que todavía
permanecían en el cuartel se trasladaban
al de Pamplona. 

La ceremonia la presidía el capitán
general de la Región Militar Pirenaica
Occidental, Fernando Martínez Valín.
Estaban también el gobernador miliar
de Navarra, el general de división José
Colldefors Valcárcel, el general de briga-
da Sebastián Caballero García, el coro-
nel del regimiento América 66, Emilio
Lasa, el comandante jefe del acuertela-
miento de Estella, Javier Solabre, y el
alcalde Estella, José Luis Castejón. El
acto pretendía homenajear a todas las
personas que habían pasado por el
cuartel de Estella. 

1903 era el año en que se iniciaban
las gestiones para la construcción del
actual cuartel militar ‘Marqués de Este-
lla’ en la zona de Bell Viste y a la sobra
de La gallarda.  •

¿Qué opina de los partidos y de la campaña electoral? 

En mayo de 1993 se celebraban elecciones generales. Por este motivo, Calle Mayor
preguntaba a los viandantes su opinión sobre los partidos políticos y la campaña. Res-
pondían Maribel San Martín (sus labores), Iovana Aguirrebeña (en paro), Pablo Ruiz de
Larramendi (taxista) y José Ayúcar (transportista). 

Adiós al cuartel de Estella
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FARMACIAS DE GUARDIA I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> ESTELLA
- Viernes 12 de junio. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 13 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 14 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Lunes 15 de junio. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Martes 16 de junio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 17 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 18 de junio. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 19 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 20 de junio. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 21 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Lunes 22 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Martes 23 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 24 de junio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 25 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 26 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> AYEGUI
- Del viernes 12 al domingo 

14 de junio. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> ANCÍN
- Del lunes 15 al domingo 

21 de junio. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE
- Del lunes 22 al viernes 

26 de junio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

> VIANA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de junio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

> CABREDO
- Del lunes 15 al domingo 

21 de junio. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 15 al domingo 

21 de junio. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> ESPRONCEDA
- Del lunes 15 al domingo 

21 de junio. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2. 

> CIRAUQUI
- Del lunes 22 al viernes 

26 de junio. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

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

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

948 556 287
Correos y telégrafos ....948 551 792
Cruz Roja ......................948 546 851
Frida ............................ 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
En el terreno de las relaciones personales, el amor
o las amistades, experimentará situaciones difíci-
les. Necesitará una buena dosis de intuición para
resolverlas a su favor.

> TAURO
Su sistema nervioso acusa las tensiones de su
carácter y puede tener tendencia a sufrir algún
problema relacionado con los nervios. Imprescin-
dible aprender a relajarse. Se dará cuenta que le
compensa el tiempo que invierta en ello

> GÉMINIS
En los próximos días va a sentir un incremento de
energía que va a alterar el ritmo de su vida. Con-
trole en gran medida su alimentación y, sobre
todo, las horas de sueño.

> CÁNCER
Intente relajarse y acumular energía positiva. El
sueño es el aspecto más importante que debe cui-
dar. El ejercicio físico le ayudará.

> LEO
En el aspecto laboral o de estudios se ven grandes
perspectivas. Aproveche la oportunidad que se le
presentará de avanzar en sus conocimientos. Todo
esfuerzo que haga va a ser rentable.

> VIRGO
Trate de equilibrar su estado de ánimo, que no
favorece a la salud. La relajación y el ejercicio físi-
co le pueden ayudar. No olvide mantener una
dieta variada.

> LIBRA
Se perfila una trayectoria de éxitos. No se deje lle-
var por el entusiasmo. No haga inversiones arries-
gadas. No es un buen momento para la economía.

> ESCORPIO
Momento no muy propicio para emprender nada,
especialmente negocios. Todo lo relacionado con
la economía debe estudiarse en profundidad y no
arriesgar nada. 

> SAGITARIO
La suerte le acompaña en sus relaciones con el
mundo social que le rodea. Debe ser prudente por-
que corre el peligro de que los logros se le suban a
la cabeza. Sus relaciones sentimentales pueden
servirle de equilibrio.

> CAPRICORNIO
Se presentan momentos muy interesantes en el
trabajo. Todo lo relacionado con los estudios o
pruebas tendrá éxito. Si su trabajo está en los tri-
bunales, los pleitos, trámites judiciales y legales
tendrán resultados positivos.

> ACUARIO
Puede haber dudas o incertidumbre en la relación
con las personas de su entorno. La sinceridad
logrará desvanecer cualquier malentendido y for-
talecerá su trato con los amigos o pareja.

> PISCIS
En el trabajo o estudios se presenta una situación
inmejorable para progresar y para hacer algo que
le gusta. No es cuestión de imponerse, es estar
atento para aprovechar la oportunidad.

LIBROS I

El cuerpo de Viktor Strandgard, el
predicador más famoso de Suecia,
yace mutilado en una remota igle-
sia en Kiruna, una ciudad del norte
sumergida en la eterna noche
polar. La hermana de la víctima ha
encontrado el cadáver y la sospe-
cha se cierne sobre ella. Desespe-
rada, pide ayuda a su amiga de
infancia, la abogada Rebecka Mar-
tinsson, que actualmente vive en
Estocolmo y que regresa a su ciu-
dad natal dispuesta a averiguar
quién es el verdadero culpable.
Durante la investigación sólo cuen-
ta con la complicidad de Anna-
Maria Mella, una inteligente y
peculiar policía embarazada. En
Kiruna mucha gente parece que
tiene algo que ocultar, y la nieve no
tardará en teñirse de sangre. 

‘Aurora Boreal ’
de Asa Larsson

LA CIFRA I

50.000
jóvenes  se beneficiarán del nuevo Carnet Joven +26 
que ha lanzado el Ejecutivo foral. A partir de ahora, 

la juventud de entre 26 y 30 años podrá sumarse 
a las ventajas de este carnet.
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Ingredientes:

• 1 taza de cous-cous precocido 
(se vende en herbolarios y 
comercios árabes)

• 2 cucharadas soperas de 
hierbabuena o menta fresca bien 
picadita.

• 1 cucharada sopera de perejil 
o cilantro en hojas picado 
bien fino.

• 3 tomates cortados a cuadraditos 
pequeños

• 1 cebolla grande cortada finamente
• Zumo de 3 limones
• 1 pepino a trocitos
• Aceite de oliva extra virgen, 

al gusto
• Una pizca de sal marina.
• Aceitunas negras
• Una cucharadita pequeña 

de comino.

Preparación:
El tabule o tabbouleh es una ensalada de origen
arabe que resulta deliciosa y además es un plato
muy refrescante.
Tras poner el cous-cous precocido dentro de un
recipiente verteremos sobre él una taza de agua
hirviendo y salada (en el agua ya hemos puesto la
sal y el comino).
Tras unos diez minutos el cous-cous ha absorbido
toda el agua y ya está listo.
Con un tenedor iremos removiendo el cous-cous
de modo que quede sueltecito.
Añadiremos todos los ingredientes y los removere-
mos bien.
Las aceitunas las pondremos encima para crear
más colorido.
Normalmente se pone en el frigorífico hasta que
esté bien fresquito.

COCINA I Ensalada

Tabule

MÚSICA I

"Working On A Dream" (trabajando
en un sueño) es el nuevo disco de
Bruce Springsteen para 2009. El
disco, editado por Columbia
Records, fue grabado con la E Stre-
et Band y ofrece doce nuevas com-
posiciones de Springsteen, además
de dos canciones extra. El tema
que aporta el título al disco se
estrenó en directo durante la cam-
paña por la presidencia de Estados
Unidos de Barack Obama a finales
de 2008. 

Entre los nuevos temas figuran
"Outlaw Pete", "My Lucky Day",
"Working on a Dream", "Tomorrow
Never Knows" o "Surprise, Surpri-
se". Los bonus tracks son "The
Wrestler" y "A Night with the Jer-
sey Devil".  

R Urko Musical

‘Working on 
a dream ’
de Bruce Springsteen



> Álvaro – Marijo y Rubén – Sandra
20 de junio de 2009.
Por fin llega el “bodorrio” del año. Si en las despedi-
das os lo pasásteis bien, la boda no será menos.
¡Que seáis muy felices los cuatro!

> BODA: Bea y Diego. El día 20 de junio,
Bea y Diego se nos casan. La boda se cele-
brará en la basílica del Puy. Esperemos
que paséis un buen día.
Kuadrilla on...La boda del Amor!!

CALLE MAYOR 412
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> La insuficiente pintura de las líneas discontinuas en la
calzada de Carlos VII -a la altura de Capuchinos y la gaso-
linera del barrio- da lugar a posibles interpretaciones y
confusión sobre el giro. Cuando pintaron la línea continua,
se olvidaron de las discontinuas, por lo que no vendría
nada mal un repaso para lograr mayor visibilidad. La ima-
gen y el comentario los envía el lector Javier Flamarique. 

FOTODENUNCIA

Poca visibilidad de las líneas discontinuas

> BODA: Miri y Javi.
El sábado 13 seréis
los protagonistas
y nosotros os acom-
pañeremos para fes-
tejarlo. Felicidades.

> Reunión de los quintos del 54. En la fotografía, los quintos de
1954: Ana Mª Pomares, Ángel Mª Napal, Blas Núñez, Carlos
Gómez de Segura, Enrique Arana, Enrique Osinaga, Evaristo
Goyache, Francisco Javier Casas, Francisco Javier García, Fran-
cisco Javier Mauleón, Ignacio Areta, Javier Elcano, Javier Legar-
da, Jesús Mari Garayoa, José Artiz Segura, José Mari Vicente,
Juan Larramendi, Loreto Hipólito, Mª Carmen González, Mª
Carmen Sesma, Mª Concepción Haro, Mª Esther Vega, Mª Isabel
Echarri, María Esther Ruiz, María Jesús Napal, María Jesús
Torrecilla, María Nieves Rubio, María Pilar Osaba, Miguel Cho-
carro, Milagros Arbizu, Natividad Gastea, Pedro Mª Mosén,
Pilar Ezcurra, Román Lacalle, Ruperto Bayona y Sefa Brianso.
Una comida les reunió para recordar viejos tiempos. 



CUMPLEAÑOS

Sara
Cumplió 2 años

el 1 de junio.
Muchas felicidades.

Jessica Urraco
Cumplió 16 años el 2 

de junio. Felicidades de
parte de tus padres.

Eres la mejor.

Rami Kadri
Cumple 5 años el 26 de

junio. Felicidades de parte
de tu papá, mamá, tu 

hermana Lina y
tu hermano Fadi.

Adrián
Cumple 4 años el 13 

de junio.
Felicidades de parte de tus

abuelos que te quieren
mucho.

Imanol
Agradecidos por 

el maravilloso día que 
nos diste.
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OPINIÓN

Desde la antigüedad, Estella celebraba la festividad
del Corpus con tres procesiones: la que partía de la
parroquia de San Pedro de La Rúa el mismo día
del Corpus, en jueves; otra desde la parroquia de
San Juan la mañana del domingo inmediato (de la
infraoctava del Corpus) y, la tercera, ese mismo día
por la tarde, que salía de la iglesia de San Miguel.
Así era hasta 1965, año en que se celebraron por
última vez las tres procesiones con el Santísimo. 
En la antigüedad se pagaba a organistas y orques-
tas para que acompañaran y organizaran las pro-
cesiones. También participaba algún grupo de dan-
zas. Un órgano
pequeño (portá-
til) llamado “rea-
lexo” se usaba
cuando la proce-
sión paraba en
los altares o esta-
ciones del reco-
rrido. 
Veamos algunos
pagos a los
“artistas” que
venían de fuera
y participaban
en las procesio-
nes. Año 1588: seis ducados por la música de
cantores que trajo Juan de Mendigorría; once
ducados por una danza, para a Antón de Albira y
sus compañeros vecinos de Lodosa; tres ducados
y medio a Mateo de Arínzana por la danza que
bailó. En 1587, se pagó por el regocijo y fiesta
del Domingo de Sacramento a minestriles de
Logroño y danzas y pólvora. Y a juglares y costa
y gasto... En 1595 se pagó a Juan de Iturgoyen
por la danza de la procesión del día del octavario
de gitanos y a Juan de Echávarri, “por lo que se
ocupó de tañir a la danza de gitanos”. 
La Corporación Municipal acudía en traje de gala
a estas procesiones, así como a la misa solemne que
les precedía, y los ediles portaban las borlas del
palio. También participaban, como actualmente, los
niños y niñas de Primera Comunión, acompañados
de las monjas de Santa Ana. En cambio, hoy van
los papás y mamás y las abuelas con las cámaras
digitales y los teléfonos móviles para perpetuar la
escena candorosa, pero también interfiriendo en la
procesión. 
Y de tiempos más recientes tenemos también
varios apuntes. El 31 de mayo de 1964, la proce-
sión de la iglesia de San Miguel se suspendió por
causa del mal tiempo. El 20 de junio de 1965 fue la
última vez que salieron las tres procesiones de las

tres parroquias.  Al suspenderse la procesión de
San Pedro el día 9 de junio de 1966, se trasladó al
día 12 con lo que se suspendieron las otras dos
procesiones, de San Miguel y San Juan. 
En 1967, al coincidir con la festividad de la Virgen
del Puy, se trasladó al día 28 de mayo, saliendo la
procesión de San Pedro por las escalinatas traseras
y estrechas, al estar en obras las nuevas escaleras.
Al cambiar de día, no se realizaron las procesiones
de San Juan y San Miguel
En 1968, ya no salen estas dos procesiones. En
1969, sólo una, la de San Pedro, al parecer por

mutuo acuerdo de
los responsables
parroquiales. En
1974, en la proce-
sión la Corporación
Municipal estrena
uniforme de eti-
queta y las borlas
del palio las porta-
ron miembros de la
Cruz Roja de Este-
lla. En 1978, vol-
vió a coincidir el
Corpus con la festi-
vidad de la virgen

del Puy. Por ello se trasladó el Corpus al 28 de
mayo. 
En 1979, a la procesión asistió una semi-media
Corporación municipal. El recorrido se acortó a
causa de obras de la nueva distribución de aguas.
En 1981, no se colocaron altares ni en el viejo hos-
pital ni en al plaza de San Martín. En 1982, en la
procesión, y como en la antigüedad, participaron
varios grupos de danzas de Estella, con gaiteros.
En 1983, no intervienen grupos de danzas pero sí
la banda Unión Musical, dirigida por el Sr. Mun-
dín. A partir de 1990 y por “decreto” se traslada da
festividad del Corpus al domingo siguiente del jue-
ves del Corpus. 
Y para finalizar, ese año 2009 tenemos una incóg-
nita. Como la iglesia de San Pedro está en obras,
¿de dónde partirá la procesión? Yo me atrevo a
sugerir que salga desde la iglesia de San Juan, pues
sería bueno y agradable contemplar el hermoso
palio que la parroquia sacaba en su día (ver foto-
grafía). Creo que el palio estará bien conservado,
pero el paso del tiempo ¿habrá deteriorado las
telas y bordados? Por si acaso, no estaría mal “ins-
peccionar” su salud. Agradeceríamos su presencia
el día 14 de junio. Si no llueve, claro. 

Domingo Llauró

Curiosidades del Corpus Christi en Estella 
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CONCIERTO 
CORAL
LUGAR Iglesia de San Juan 
LOCALIDAD Estella
FECHA Sábado 13 de junio

La coral Ereintza de Estella cierra
el ciclo de corales que organiza
cada año en primavera con la co-
laboración de la Federación Nava-
rra de Coros. Actuará, como lo
han hecho el resto de corales invi-
tadas, en la iglesia de San Juan,
durante la misa de ocho y a su
término el sábado día 13 de junio.
Dirige el coro Myriam Ojer. La
entrada es gratuita. 

TEATRO
LUGAR Cines Los Llanos 
LOCALIDAD Estella
FECHA Viernes 12 de junio, 22.00 h. 

El 12 de junio a partir de las 22.00
horas la sala principal de los cines
Los Llanos acoge la última de las
tres funciones de las Jornadas de
Teatro. En esta ocasión la compañía
de Tafalla ‘Gabaltzeka Teatro’, la
más antigua de navarra, pondrá en
escena la obra ‘Maderas de Orien-

te’. Las entradas se pueden com-
prar desde el lunes anterior en la
taquilla de los cines al precio de 6,5
euros. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego 
LOCALIDAD Estella

Los alumnos de las aulas de pintu-
ra del taller Almudi muestran en la
casa de cultura el trabajo realizado
a lo largo de este curso, ya termina-
do. Se han establecido diferentes fe-
chas por grupo. El aula I de adultos
expone desde el 4 hasta el 17 de ju-
nio. Del 19 de junio al 1 de julio
expone el Aula II y el Aula III lo ha-
ce del 12 al 23 de junio. En cuanto
a los niños, muestran sus obras del
12 al 28 de junio pero, en vez de en
la casa de cultura, en la casa de la
juventud María Vicuña. 

CERTAMEN 
LITERARIO
LUGAR Ay. de Estella (Área de la Mujer)
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 31 de julio

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra ha convocado el XIII Certa-

men Literario “María de Maeztu”.
En él pueden participar todas las
mujeres mayores de 16 años, de
cualquier nacionalidad y residencia.
El plazo para la presentación de
obras finaliza el 31 de julio.

ROMERÍAS AL 
SANTUARIO DE
CODÉS
LUGAR Santuario de Ntra. Sra. de Codés
LOCALIDAD Sorlada

Continúan en junio las romerías al
santuario de Nuestra Señora de Co-
dés. El día 21 suben los vecinos de
Armañanzas, Torres del Río y San-
sol y, el 28 de junio, les toca a los
vecinos de El Busto y Lazagurría.
El día 14, se celebra el Corpus
Christy y no habrá romerías. 

LUDOTECA 
DE VERANO 
EN AYEGUI
LUGAR Polideportivo Ardantze
LOCALIDAD Ayegui

El polideportivo Ardantze (Hydra
gestión deportiva) y el Ayuntamien-
to de Ayegui preparan ya la ludote-
ca de verano 2009, que se desarro-
llará durante los meses de junio a
agosto en las instalaciones deporti-
vas. Las actividades se dirigen a ni-
ños nacidos entre 1997 y 2005 y se
adecuarán según las edades. 
El periodo de inscripciones se en-
cuentra abierto hasta el 20 de ma-
yo. Precios, horarios y más informa-
ción, en el polideportivo o a través
del teléfono 948- 111217.

EXHIBICIÓN DE 
AEROMODELISMO
LOCALIDAD Los Arcos 
FECHA Domingo 21 de junio

El colectivo de aficionados al ae-
romodelismo Ala-K, con sede en
Los Arcos, organiza para el 21
de junio una exhibición en el
campo de vuelo de Los Arcos. Se
podrá ver el vuelo de diferentes
modelos pilotados por aficiona-
dos procedentes de distintas Co-
munidades Autónomas. Será du-
rante toda la mañana. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE apartamento en C/ Julio Ruiz de
Alda, construcción 2004. 2hab, baño, saló-

cocina, 56 m2. P. 132.000 euros. T:
658026534 / 653130252

Se VENDE piso. Muy céntrico. 3 hab. salón y
baño. Cal. central. Precio interesante. T:

948553767
Se VENDE apartamento en plaza San Juan, 2

hab, sin gastos. P:120.000 ueros. T:
667082660

VENDO pis oen C/ Mayor. 74 m2,, salón gran-
de, cocina montada, 2 habitaciones, baño,

despensa y calefacción gas. Edificio rehabili-
tado. T: 678890907

VENDO piso en zona Volante, 3 hab, ascen-
sor, gas individual, 2 balcones. P:

150.000euros. Negociables. T: 666684237
Se VENDE piso en el Sector B. 2 hab., 2

baños, cocina y salón. Trastero y garaje. T:
670523057 / 948553511

Se VENDE piso seminuevo, todo exterior, 3
hab, 2 baños. G+T. T: 629055513

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa en Villatuerta. 13 millones de
pts. T. 622894462

SE VENDE casa dosada en Los aRcos, con
jardín, cocina, salón, 3 hab, 2 baños, aseo y

buhardilla. Buen precio. Totalmente equipa-

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 
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PUEBLOS
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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
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5.3. Informática
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8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
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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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da. T: 627498553
Se VENDE casa en Ayegui. 3 plantas x 90m2

cada una. Patio de 90 m2 edificables. T:
677754658 y 948554935

Se VENDE piso en Abárzuza. 3 hab. T:
618164471

VENDO apartamento en Abárzuza. T:
618164471

VENDO chalet con jardín en Armañanzas. T:
948555114

VENDO casa en Aberin para reformar. Con
jardín. T: 948555114

Se VENDE piso en Ayegui. Amueblado, 2
terrazas. Precio interesante. T: 679911870

Se VENDE casa con jardín en Irache. P:
199.000 euros. T: 943651122

Se VENDE apartamento en Santa Pola (Ali-
cante), 2 hab, cocina, salón, baño y terraza-
Urbanización con piscina, pista de tenis, a

150 m2 la playa. P: 150.000 euros. T.
948554994

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

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 piso en Ibarra II con cocina com-
pleta, salón, amplia terraza, 4 hab., 2 baños,
garaje y trastero. Plaza de aparcamiento y

zona deportiva. T: 627498553
Se VENDE dúplex en Ibarra I, cocina-come-
dor, salón, terraza y 4 hab, 3 baños y aseo.

Zona deportiva con piscina y frontón. T:
627498553

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

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 nuevo amueblado. 3 hab. 2
baños. Plaza de garaje y trastero. Zona de El

Volante. T: 636952688
Se ALQUILA piso amueblado en avda. de

Yerri. 3 hab. Cal. central. Precio interesante.
T: 948553767

Se  ALQUILA adosado  en Ibarra IV , inmejo-
rables vistas, 2 baños,1 aseo, 3 dormitorios,
cocina, salón, comedor ó estudio, terraza,

porche para 2 coches y patio. 550¤ mensua-
les. T: 618717033.

Se ALQUILA apartamento en plaza San Juan.
T. 600646423

Se ALQUILA o subroga piso céntrico amue-
blado. T. 616186590

Se ALQUILA apartamento amueblado. Cén-
trico. T: 685566452

Se ALQUILA piso en Carlos VII. Amueblado.
T: 646703789

Se ALQUILA piso en plaza sierra de Aralar
para todo el año. 3 habs. y 2 baños. Con

ascensor. T: 655646345
Se ALQUILA piso de 90 m2. Año de construc-

ción, 2000. 3 hab., 2 baños y trastero de
13m2. Totalmente amueblado con mobiliario

nuevo. Calefacción gas natural individual.
Ascensor a pie de calle. T: 667639787 /

637555175
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cén-
trico. Ascensor. Salón, 4 hab., 2 baños y coci-

na. T: 696108222
Se ALQUILA piso de 90 m2 del año 2000.3

hab.., 2 baños, y trastero 13m2.
Totalmente amueblado con mobiliario nuevo.

Calefac. gas individual. Ascensor. T:
667639787

Se ALQUILA piso céntrico de 100m2, 4 hab., 2
baños, cocina, salón y 1 hab anexa a la coci-
na. 5º piso, excelentes vistas, todo exterior,

muy luminoso (sur). Muy buen estado.
T.669693707

Se ALQUILA dúplex ático en Estella, 3 hab, 2
baños, terraza y plaza de garaje. Muy lumi-

noso, coqueto. T. 660638005

1.4.DEMANDA
Pareja busca piso de 2 hab. en Estella para

alquilar. T. 637985543
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 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 VENDE casa de piedra en Barbarin. Con

terreno. P: 54.000 euros. T: 647551839
Se ALQUILA apartamento totalmente amue-

blado en MIAMI PLAYA (Tarragona (Costa
Dorada) por semanas o quincenas, a 50

metros de playa, con plaza de parking y pis-
cina, a 7 Km de Cambrils y 12 Km de Salou y

Port Aventura.T. 620813550
Se ALQUILA casa en Arróniz, amueblada,
preferentemente veraneantes o meses de

veano. T: 
Se ALQULA apartamento en Canfrán (Jaca).

T: 948530409/ 646758406
Se LAQUILA apartamento en Benidor, agos-

to, septiembre y octubre. T: 948530409 /
646758406

SE LAQUILA piso amueblado en pueblo con
servicios, tiendas, bares, farmacia, piscinas y

restaurante. Verano o todo el año. T:
686848168

ALQUILO casa en Villatuerta (Tierra Estella).
Para vacaciones y estancias cortas. T:

629918813
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui, 3
hab, 2baños, muy soleado. T: 948546713 /

690169419
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

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar casa con habitación en
planta baja en temporada de verano, Valle de

Yerri o alrededor de Estella. T: 627850988
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.

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

948-550484 / 610-087516

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje. Zona Capuchi-

nos. T: 696108222
Se ALQULA plaza de garaje en C/ Chapitel. T:

948551122
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.

1.7.TRASPASOS
Se BUSCA traspaso de bar en Tierra Estella.

T: 636725032
Se VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919
Se ALQUILA bar-restaurante en Los Arcos,

situado en la plaza de la iglesia. Paso obliga-
do del Camino de Santiago. T. 626075613 /

649961440 (llamar de 16.00 a 20.00h)
Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se vende coche Hyundai Santana. Año 2000.
Gasolina. Todos los extras. 1800 euros. T:

697621153
Se VENDE BMW 325 CI. Buen estado. año

2003. Precio a convenir. T: 620298790
VENDO Renault clio, 1.9 diesel, año 2007. P:

3000 euros. T: 686385820
Se VENDE Mitsubishi Galloper, 2.5 TDI(,

110.000Km, nunca monte, nov. 2003.
P:12.000 ueros. T: 630584348
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Se VENDE Peugeot 205 rojo. 700 euros. Bien
cuidado. T: 616055288

VENDO Opel Vectra 2.2 TD. Año de matricu-
lación 2.003. ITV hasta el 2011. Climatizador.
Gris metalizado. 118.000 Km. Muy buen esta-

do. P: 9.000 euros. T: 699763102.

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
VENDO llantas OZ de 18. T: 696637871

Se VENDE carro tienda de 2 hab, cocina. Muy
nuevo. T: 948546713 / 690169419

Se VENDEN 2 ruedas Firestone nuevas
165/65/14. P:30 euros. T: 696328392

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

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
COMPRO remolque para coche. T. 622894462
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 BH Topline.
Rueda 26”, talla adulto. P: 180 negocios. T:

676205936
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 aparato de aire acondicionado

nuevo marca Ufesa. T. 626317741
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’ analógica. Mode-
lo KV-25FX30E, 25”. 80 euros. T: 606260553
Se VENDE móvil con GPS HTC P3600 Libre.

En perfecto estado de uso. P:140 ¤. T:
630463154

Se VENDE móvil con GPS HTC Touch Dia-
mond libre. Nuevo (1mes) con factura y

garantía. P: 200 ¤. T: 630463154.
Se VENDE cámara de fotos analógica Nikon
F50, precio a convenir. Con funda, poco uso.

T: 671813128 / 672140824

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 Playstation 2 con dos juegos,

memory card y dos mandos. P: 125 euros
(negociables). T: 671229262

Se VENDE volante de gran turismo compati-
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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 señora con experiencia para cui-
dar ancianos,  por las noches o limpeza por-

tales. T. 676024509
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-

rio disponible. T: 619103266
Se OFRECE mujer para tareas domésticas,
cuidado de niños o ancianos en Tierra Este-

lla. T: 636725032
Chica de 42 años BUSCA trabajo por horas
de lunes a viernes. Experiencia cuidadndo
ancianos, niños y limpieza. En Estella. T:

660279820
Chica de 40 años BUSCA trabajo para cuida-
do de ancianos, niños o limpieza en Estella o

Irache. T: 659662152
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res como interna o externa, fines de seman

por horas. Preferible en Estella. T:
699210891

Señora responsable BUSCA trabajo en servi-
cios doméstico. T. 676911761

Busco trabajo cuidando niños, ancianos,
enfermos. T: 635768654 (Yamileth).

Mujer de 42 años busca trabajo interna o
externa. Experiencia cuidando ancianos y

niños. T: 660279820.
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por las noches. Con experiencia y referen-
cias. Preferencia en Estella. T: 690282487
Se OFRECE señora para trabajar interna,
externa o por horas en Estella, incluidos
fines de semana. Buenas referencias. T:

699210891
Chica responsable busca trabajo como exter-

na, interna, por horas, fines de semana. T:
646181139

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad. Horario disponible. T:

619103266
Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad de 15.00 a 18.00 horas en

Estella. T: 663671803
Chica BUSCA trabajo de interna para labores
domésticas, cuidado de niños o ancianos. T:

686624708
Se OFRECE oficial de 1ª con coche para tra-
bajar en cualquier actividad. T: 671266550

Se OFRECE señora para trabajar en el
campo o en granja. T: 671266550

Se OFRECE señora con papeles para trabajar
como interna, con informes. T: 605311628
Se OFRECE chica para servicio doméstico,
cuidado de niños o ancianos. T: 610372570

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

6.2.DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas. T:

948555090
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

8.ANIMALES
Se VENDE cachorras de pastor alemán con

pedigree. T: 687074036
REGALO dos perros pastor vaco con vacuitas,

seguro y todo en regla. T: 616298902
Se VENDEN cachorros de pastor alemán con

Pedigree. P:500 euros. T: 619836667 /
618069258

Gato doméstico abandonado NECESITA
dueño. T: 680634961

COMPRARÍA perro Border Collie y perra pas-
tor alemán. T: 616247022

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE máquina de serigrafía cilíndrica.

Opción plana. Sin estrenar. T: 699147739
Se VENDE puerta antigua de roble con pun-

tas en rombo. T: 649915603
Se VENDE mobiliarios y accesorios de tienda

de complementos. T: 627430375
Se VENDEN 420 tejas con pata. Nuevas. 200

euros. T: 653811863 (de 17 a 19h). T:
670860049 (domingos).

Se VENDE depósito de gasoil de acero de 250
l. Con nivel. P: 35 euros. T: 647617368

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

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

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se necesita habitación en piso compartido. T:
699219322

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

10.2.DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir casa en

Estella. T: 617082149
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

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a  Pamplona-
Huarte. Salida 8.15 regreso 15.00. Flexibili-

dad de media hora. T: 669135291
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
Chica agricultora BUSCA chico que le guste

el campo. T: 697585026
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

jovenes
futbolistas

Imagen recuperada del baúl de la memoria. Con
unos cuantos años menos, Jesús Mari Aguirre,
José Luis Lacalle, César Astiz y Miguel Prados,
de pie. Agachados, Diego Casi, Kike Balenzate-
gui, Josi San Martín, Luis Gaviria y Óscar Mar-
tínez de Goñi. 
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PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES
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