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Poco a poco, Tierra Estella se despide de
sus fiestas. Las localidades queman sus
últimos cartuchos de diversión antes de
afrontar la llegada del otoño y el recogi-
miento. En las siguientes páginas abor-
damos momentos especiales de Arróniz,
Cirauqui y Ayegui y animamos al lector
a disfrutar de los conciertos y el progra-
ma de actos de Zufía, así como de otras
localidades pendientes todavía de sus
fiestas, como Eulz y Barbarin. 

La normalidad ha regresado del todo
a los colegios. Todos los centros de la
ciudad del Ega han abierto sus puertas y
los alumnos ya están inmersos en un
nuevo curso escolar. 

Llegan, igualmente, las obligaciones
para los clubes deportivos, que calientan
motores. Itxako Reyno de Navarra ha
comenzado su nueva temporada después
de celebrar una presentación cargada de
ilusiones. Mucha suerte a todos.

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Últimos momentos
festivos
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D
espojadas de las obligaciones, las mujeres de Arróniz
disfrutaron intensamente del día reservado a ellas en el
programa de fiestas patronales. Un día sin cocinar, sin

recoger en casa y sin cuidar de los niños fue el que vivió el sector
femenino de la localidad el miércoles 9. Sin hombres, mujeres a
partir de los 14 años participaron en la comida popular, re co -
rrieron las calles a ritmo de batuka y tomaron la plaza de toros
delante de las vaquillas en una capea exclusiva para ellas. 

Las fiestas de Arróniz comenzaron con el lanzamiento del cohe-
te el sábado 5 de septiembre y se prolongaron hasta el día 13. El
miércoles, en el ecuador del programa, se dedicó a las mujeres,

como es tradición en la localidad. La asociación Aranbeltza, el
colectivo con mayor número de integrantes de Arróniz, en concre-
to 291 socias, colaboró en la organización de buena parte de su
día: una eucaristía, la comida popular y la contratación de la
batukada. 

De las 291 socias, 175 personas, la mayoría miembros del colec-
tivo, participaron en el acto más multitudinario de la jornada: una
comida popular que servía de hermanamiento entre las diferentes
generaciones, abuelas, madres e hijas. El menú, encargado a una
empresa de catering, consistió en ensalada, fritos variados, gambas
al ajillo, bacalao en salsa y cordero, además del sorbete, gosúa, café
y licores. 

Las mujeres de Arróniz
vivieron su día 
UNA COMIDA POPULAR, UNA BATUKADA Y NOVILLOS PARA LAS CHICAS, EN EL QUINTO DÍA DE LAS FIESTAS 

enfiestas
RUPER Y VALENTÍN
COMPARTIERON 
EL COHETE
DE AYEGUI

08
LAGARTO 
AMARILLO, DE
NUEVO EN LAS
FIESTAS DE ZUFÍA

11
LOS GIGANTES,
PROTAGONISTAS
EN LAS FIESTAS
DE CIRAUQUI

12

4
Momento del inicio de la batukada en el exterior del polideportivo. El grupo se desplazaba bailando hasta la plaza de toros. 
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Una de las vocales de la asociación,
Maite Ajona Iturralde, explicaba que la
comida cuenta siempre con una gran parti-
cipación, al igual que las vaquillas para las
mujeres en Arróniz. “Es nuestro día y es
cuando más participan las mujeres de las
fiestas, desde la mañana. Además, se supo-
ne que este día son los hombres los que
nos preparan la cena, bien en el chabisque
o en casa”, explicaba. 

A ritmo de batuka
A las seis de la tarde, el grupo de batu-

kada ‘Afro-percusión’ ofrecía los primeros
compases a ritmo de tambor en el exterior
del polideportivo. Sus integrantes, todos
hombres excepto una mujer, condujeron
con el mejor ritmo y las preceptivas para-
das al grupo de mujeres, de todas las eda-
des, que no dudaron a la hora de menear
las caderas. El recorrido discurrió por la
carretera Barbarin, hasta la fuente, para
subir después la cuesta de la plaza, hasta el
provisional coso taurino, donde seguía la
diversión. 

La puerta de la plaza se abrió para el
grupo de batukada y las mujeres. Con la
suelta de un manso, la mayoría de las pre-
sentes, incluidos los músicos, subieron al
tablado y se pasaron al otro lado, junto a
los hombres y demás público asistente. Las
más intrépidas intentaron recortes delante
de las vacas, de menor tamaño que el
manso. Por megafonía, miembros de la
junta de la asociación Aranbeltza anima-
ban a las chicas a ponerse delante del ani-
mal. Como premio al recorte se ofrecía un
ticket para cambiar por bebida en la
barraca de la juventud. 

El buen tiempo acompañó durante toda
la semana festiva en Arróniz. El Ayunta-
miento destinó para los días más impor-

tantes del año en la localidad un presu-
puesto de 55.000 euros. Las partidas prin-
cipales fueron las orquestas y los espectá-
culos taurinos. En Arróniz no faltaron las
comidas populares, el tradicional lanza-
miento de alpargata con el pie, la proce-

sión del día de la patrona, la pochada
popular, el ayuntamiento infantil y ofrenda
floral, los partidos de fútbol, los encierros,
capeas, torico de fuego, bingo, ciclismo,
pelota, parque infantil y diferentes actua-
ciones de animación. >

Mujeres de todas las edades no dudaron en mover la cadera. 

Las más intrépidas fueron recompensadas con consumiciones gratuitas. 
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EL PROGRAMA 
DE OCHO DÍAS 
SE EXTENDIÓ 

DESDE EL DÍA 5 
HASTA EL 13 

DE SEPTIEMBRE  
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A
yegui se encuentra de enhorabue-
na. Entre sus vecinos, dos han
destacado con nombre propio en

las últimas semanas, en referencia a sus
éxitos deportivos. Roberto López, ‘Ruper’,
fichaba por el C.A. Osasuna para formar
parte de su primer equipo. Asimismo, el
joven de 15 años Ander Valentín se
proclamaba en León campeón de España
de Motocross en MX Promesas a tan sólo
tres días del inicio de las fiestas
patronales. Ambos deportistas, al alimón,
prendieron la mecha del cohete que abría
cuatro intensos días teñidos por el blanco
y el rojo. 

Roberto López y Ander Valentin compar-
tieron el discurso previo al lanzamiento del
cohete. Ruper se dirigía a los ayeguinos y
las ayeguinas para desear unas felices fies-
tas. Por su parte, Valentín dedicó los feste-
jos al patrón San Cipriano con los vivas y
goras correspondientes. En la explanada,
frente al balcón consistorial, los vecinos
brindaban con champán, sonaba la gaita y
los danzaris del grupo estellés Ibai Ega
mostraban sus bailes. 

Para los protagonistas del cohete, las
fiestas de 2009 no iban a ser unas fiestas
cualquiera. Ander Valentín vivía sus días
más felices al conseguir el máximo título de
su categoría. A pesar de tener carrera el

8

Ruper y Valentín compartieron 
la apertura de las fiestas de Ayegui 
EL JUGADOR DE OSASUNA Y EL RECIENTE CAMPEÓN DE ESPAÑA DE MOTOCROSS EN MX PROMESAS TIRARON
SENDOS COHETES INAUGURALES DE CUATRO DÍAS DE DIVERSIÓN 

Numeroso público celebraba con champán el inicio de las fiestas de Ayegui. 
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sábado, disfrutaría las fiestas con normali-
dad. En cambio, Roberto López se queda-
ría esta vez con las ganas de vivirlas inten-
samente con sus amigos y familiares. El
viernes por la mañana tenía entrenamiento
y el sábado emprendía con sus compañeros
viaje a Tenerife en busca de los tres puntos
de la segunda jornada de liga. Para los dos
era todo un honor presidir el momento más
importante del programa. 

El nerviosismo previo al inicio de las fies-
ta se notaba en el interior del ayuntamien-
to, donde se dieron cita la Corporación
municipal, trabajadores y algún vecino. El
alcalde de Ayegui, José Artiz, deseaba que
todos los vecinos y visitantes compartieran
la alegría de las fiestas y disfrutaran a tope.
“Que todo el mundo se lo pase muy bien y
que no haya contratiempos es lo máximo
que se puede desear”, declaraba. 

Bajas y altas en el programa
El programa reunía en cuatro días activi-

dades dirigidas para todos los públicos. Con
un presupuesto de 50.000 euros, diez mil
menos que en la pasada edición, la comi-
sión de festejos ofreció las actividades clási-
cas y añadió alguna nueva. La concejal de
Cultura, Felisa Barbarin, apuntaba que por
primera vez este año, el Ayuntamiento
homenajearía a los 20 niños nacidos a lo
largo de 2008 en la localidad. Asimismo, se
incluía un baile de disfraces infantil el sába-
do a las nueve de la noche, además del tra-
dicional concurso de disfraces del jueves
dirigido a todos los públicos. 

La música de orquestas y los espectáculos
representan un año más en Ayegui la parti-
da más importante, 40.000 euros. El princi-
pal atractivo de una de las últimas fiestas de
la merindad no se veía perjudicado en este
sentido. “Con el tema de la crisis, sí

Ander Valentín
Campeón de España de Motocross 

en MX Promesas

¿Cómo has vivido el campeonato?
Lo he vivido con mucha tranquilidad y se-
guridad. Pienso que la primera prueba fue
clave porque empecé ganando y cogí pun-
tos de ventaja. 

Con el cambio de categoría, vas a pasar
de ser el mayor a ser el participante más
joven. 
En febrero empieza el nuevo campeonato
y es cierto que voy a ser el más pequeño,
pero no me preocupa, a pesar de que voy
a competir con personas hasta los 23
años. Me tocará sufrir pero voy a estar ahí
con optimismo. 

¿Qué significa para ti tirar el cohete?
Me hace mucha ilusión. Lo considero una
forma de agradecimiento. 

Roberto López, ‘Ruper’
Jugador del

Club Atlético Osasuna

¿Cómo vas a vivir este año las fiestas?
No voy a poder vivirlas mucho por el entre-
namiento y porque el sábado nos desplaza-
mos a Tenerife para jugar el partido el do-
mingo. La verdad que me da pena perder-
me las fiestas de mi pueblo y no poder es-
tar apenas con los amigos y la familia. 

¿Te gustan las fiestas?
Siempre he aprovechado y he disfrutado a
tope, también de la noche, pero este año
me conformo con estar hoy un rato con
los amigos y tomar un vermú, hasta el do-
mingo a la noche que volveré a casa. 

¿Cómo está yendo el inicio de liga?
Muy bien. Con el Villareal sacamos un pun-
to. Hay que ver el empate como positivo te-
niendo en cuenta que es un equipo que el
año pasado jugó la previa de la Uefa. 

>
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hemos decidido prescindir de los fuegos
artificiales del domingo, la comida de las
autoridades y uno de los dos partidos de
pelota”, explicaba la edil. 

A las ocho y media de la tarde del jueves,
los bajos del consistorio acogían un peque-
ño homenaje del Ayuntamiento a los dos
deportistas y la entrega de premios del
segundo concurso de embellecimiento de
Ayegui. Roberto López y Ander Valentín
recibían el pin con el escudo de su locali-
dad, junto con un regalo. El Ayuntamiento
les deseaba todos los éxitos. Acto seguido,
las tres finalistas del concurso recogían su
recompensa. 

En primer lugar en el certamen quedaba
Marian Araiz Garrués, de 44 años. La
ganadora del concurso utilizó sufínias blan-

cas y rosas para decorar la entrada, venta-
nas y terraza de su casa en Alto de la Fuen-
te. “Estoy muy contenta con el premio. Soy
aficionada a la jardinería pero la verdad
que me animé sobre todo porque acabamos
de cambiar de casa”, decía la ganadora de
200 euros en metálico, junto con un cuadro
recordatorio del concurso. 

En segunda posición quedaba la vecina
de la misma calle Maite Araiz Astrain, de
56 años. La decoración basada en hiedras
le brindaba el reconocimiento. El tercer
puesto y gracias también a las hiedras, en
este caso la hiedra roja, recaía en Ester de
Carlos Lander, de 39 año, vecina de la calle
Canteras. Las tres posaron para una foto
antes de que ganadoras y vecinos degusta-
ran del primer aperitivo festivo. •

10

Ganadoras del concurso de embellecimiento, junto con el alcalde, José Artiz. Un brindis por las fiestas. 

Vecinos disfrutando de los primeros compases de la fiesta. El grupo de danzas Ibai Ega mostró sus coreografías. 

EL AYUNTAMIENTO
RECORTÓ 

EL PRESUPUESTO 
FESTIVO EN 

10.000 EUROS



día 1 de octubre a las ocho de la tarde. Tras
el cohete, se sucederá una hoguera en
honor a San Miguel, cena de la juventud,
música en la sociedad y, a las siete de la
mañana, chistorrada. El viernes habrá cena
popular, bailes con la orquesta, chocolatada
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a las cinco de la mañana, seguida de músi-
ca en la sociedad y una nueva chistorrada a
las siete para reponer fuerzas. 

El sábado, día fuerte, ofrecerá hinchables
para los niños durante todo el día. A la una
se celebrará la IV Carrera de Korrontxas y,
a las tres, los vecinos y visitantes se reuni-
rán en la comida popular. Por la tarde,
niños y mayores podrán disfrutar con una
gymkhana por el pueblo. A las diez, cena de
cuadrillas, a las once y media toro de fuego
y fuegos artificiales y a las doce y media
dará comienzo el concierto de Lagarto
Amarillo. A las dos de la noche le llegará el
turno a Balkatalán. A las siete de la maña-
na, chistorrada tanto para los trasnochado-
res como para los muy madrugadores. 

El domingo concluyen las fiestas patro-
nales con hinchables durante todo el día,
misa amenizada por la rondalla a la una,
aperitivo y la actuación del grupo de circo
Oreka, de la Escuela Navarra de Circo. El
colectivo organizará talleres de malabares,
equilibrio, maquillaje, acrobacia y zancos,
dirigidos a niños y mayores. •

LA ASISTENCIA A
AMBOS CONCIERTOS

SERÁ GRATUITA

L
os seguidores de Lagarto Amarillo
podrán volver a ver en directo al
grupo madrileño en Zufía. El vín-

culo que mantienen los artistas con la aso-
ciación de jóvenes ZUGA se pone de mani-
fiesto por tercera vez gracias a esta
actuación en las fiestas del concejo. El
concierto, principal aportación del colecti-
vo de jóvenes al programa, se celebra el
sábado 3 de octubre, a partir de las doce y
media de la noche en la plaza del pueblo.
A su término, los asistentes podrán disfru-
tar del novedoso espectáculo audiovisual
de Balkatalan Experience.

La organización del concierto, cuyo cartel
se compone este año con las dos actuaciones
de diferente naturaleza, atrae hasta el
pequeño concejo a cientos de personas, que
este  año se verán especialmente recompen-
sadas. De sobras conocido el gancho de
Lagarto Amarillo en la comarca, los asisten-
tes serán testigo a continuación de la puesta
en escena del grupo Balkatalan que tampo-
co defraudará. Su espectáculo consiste en la
combinación de pinchadiscos y video-joc-
keys que pondrán en escena ritmos étnicos.
Como su propio nombre indica, Balkatalan
busca la conexión entre territorios tan dis-
tintos como Cataluña y los Balcanes. 

Para poder asumir la contratación de
ambos grupos, la asociación de jóvenes asu-
mirá un año más la organización de la cena
popular del viernes y la comida del sábado.
También revierte en el colectivo el dinero que
generan las barras del concierto; asimismo,
venden camisetas y cuentan con una serie de
colaboradores que realizan sus aportaciones. 

Programa de fiestas 
Las fiestas de Zufía comienzan el jueves

Lagarto Amarillo regresa 
a las fiestas de Zufía
LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES ZUGA ORGANIZA UN AÑO MÁS EL CONCIERTO DEL SÁBADO. 
EN ESTA OCASIÓN SE SUMA LA ACTUACIÓN AUDIOVISUAL DE BALKATALÁN EXPERIENCE

Integrantes de Lagarto Amarillo.

Balkatalan. 
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E
l domingo 13 comenzaba una de
las últimas fiestas de Tierra Es te -
lla, las fiestas de Cirauqui, que se

prolongaban hasta el sábado 19 de sep-
tiembre. Los vecinos de la localidad dis-
frutaron de actividades dirigidas a todos
los públicos. En el programa destacó por
su participación la tradicional procesión
en honor de la Santa Cruz, que se celebró
el lunes por las calles de la localidad.

A las doce y cuarto partía la comitiva
desde la iglesia de San Román. El vecino José
Antonio Hermoso -acompañado por los niños
Héctor Apesteguía y Sergio Ros- abría la pro-
cesión portando la cruz. Aseguraba que ésa
era su colaboración desde hace más de 30
años. Detrás de la Cruz, elemento más vistoso
de la procesión, seguía la pareja de gigantes,
que este año cumplen sus 25 fiestas. A conti-
nuación y bajo palio iba el párroco de la loca-
lidad, Fernando Mondeño, con la cruz-relica-
rio que alberga, presumiblemente, un trozo de
la Cruz de Cristo, otros dos sacerdotes, el
Ayuntamiento y la txaranga Galtzarra. 

La tarea de portar el palio corrió a cargo
de los vecinos de Cirauqui Vicente Ros,
Miguel Pérez de Ciriza, Charo Vidaurreta,
Jesús Apesteguía, Marta Aceldegui y Juan
Apesteguía. También acompañaban en la
procesión el párroco de Ablitas y el fraile
natural de Ciraqui Francisco López de Dicas-
tillo. La representación municipal corría a
cargo del alcalde, Peio Apesteguía, el aban-
derado Juan Manuel Jarauta, y los ediles
José Luis Asurmendi, Sergio Laita, Carmen
Hermoso y Arguiloa Goñi. 

La comitiva a la que se fueron sumando
vecinos, sobre todo en los primeros compases
del recorrido, partió de la iglesia para cruzar
las calles Eskinza, Markora, Mayor, Carros,
Santa Catalina y las plazas Rebote y Grande,
antes de regresar al interior del templo para
la eucaristía. En la calle Santa Catalina se
vivió el momento más espontáneo del acto
religioso, cuando un grupo de vecinos, guita-
rras en mano, acompañaron la jota cantada
por uno de los integrantes.

Al término de la misa, los vecinos pudie-
ron degustar un aperitivo en el ayuntamiento
y en la plaza para seguir después con una

12
Los vecinos de
Cirauqui acompañaron
a la Santa Cruz 
en procesión 
LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD, UNA DE LAS ÚLTIMAS EN TIERRA ESTELLA,
SE CELEBRARON DESDE EL 13 HASTA EL 19 DE SEPTIEMBRE 

Los gigantes, rodeados por la charanga, en la plaza del pueblo tras la procesión. 
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actuación de jotas. Por la tarde, se celebró un
festival de pelota, hubo ronda por el pueblo
con la comparsa y baile con orquesta. La
fiesta, que comenzaba la víspera, contó con
el cohete, mus, baile y toro de fuego. Destacó
también un homenaje a la comparsa de
gigantes por su veinticinco aniversario. 

25 años de la Comparsa
Éste fue uno de los momentos importantes

de la fiesta. La comparsa se creó en 1984,
idea de Antonio Laita. Ese año nacían los
gigantes Román y Catalina y los cabezudos
Abuela, Bruja y Macario. Las cabezas de los
gigantes se construyeron en un taller artesa-
nal de juguetes de Olot. Román mide tres
metros trece centímetros y pesa 24,8 kilogra-
mos. Catalina le supera en altura, 3,20
metros, pero pesa 23 kilos. 

La participación de la comparsa en fiestas
es fundamental. Su presencia se hace inevita-
ble las Vísperas, cuando se acompaña al
Ayuntamiento hasta la iglesia para celebrar
la Salve cantada a la Virgen; el día de la pro-
cesión y en todas y cada una de las kalejiras. 

Los gigantes y cabezudos vivieron unas fies-
tas en las que no faltó la música de orquesta y
conciertos, torico de fuego, auroras, jotas,
pelota, sardinada, concursos de baile, comidas
populares, degustaciones gastronómicas, lan-
zamiento de txapela, chistorrada, vacas, con-
curso de disfraces, hinchables para los niños,
chocolatada y hasta bingo. •

Bendición de la Cruz Unas fiestas para vivirlas en familia. 

Salida de la procesión. Los gigantes fueron protagonistas en Cirauqui. 

LAS VÍSPERAS, 
LA PROCESIÓN Y LAS 

KALEJIRAS, PRESENCIA
OBLIGADA PARA 

LOS GIGANTES



fiestas Cirauqui

CALLE MAYOR 419

14

GALERÍA FOTOGRÁFICA I





CALLE MAYOR 419

E
l inicio atípico del nuevo curso escolar 2009-2010 ha concluido.
La amenaza de contagio por el virus de la gripe A motivaba una
incorporación a las aulas mucho más escalonada que en años

anteriores. La apertura por niveles finalizaba el 15 de septiembre con el
ingreso de los alumnos de Secundaria, Bachillerato y de Formación Profe-
sional. Por lo tanto, completado el proceso, toda la comunidad educativa
de Estella, desde el ciclo 0-3 años, afrontan un nuevo curso. Son 4.237
alumnos. 

Toda la comunidad educativa
de Estella ya está en clase 
CONCLUIDA LA INCORPORACIÓN ESCALONADA EN LOS CENTROS ESCOLARES, LOS 4.237 ALUMNOS DE TODOS LOS
NIVELES -DESDE EL CICLO 0-3 HASTA BACHILLERATO- AFRONTAN EL NUEVO CURSO 

LOS 4.237 ALUMNOS
DE LOS CENTROS
ESTELLESES YA
ESTÁN EN CLASE

16
JORNADAS 
DEDICADAS 
A LA VIA VERDE

18
OCHO NUEVOS
PUNTOS LIMPIOS
EN LA COMARCA

19

16

Alumnos de la ikastola Lizarra, en el patio del centro, en su primer día de escuela. 

actualidad

EL RIESGO DE CONTAGIO 
DE LA GRIPE A HA MOTIVADO 

EL INICIO ESCALONADO
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Antes que nunca y pillando al equipo técnico de cada uno de los centros un poco por sor-
presa, los primeros en incorporarse a las aulas lo hacían el jueves 3 de septiembre. Se trata-
ba de los niños de 0 a 3 años y del primer ciclo de Educación Primaria, es decir, primero y
segundo curso. 

El miércoles día 9 se completaba el ciclo de Primaria, con los alumnos de tercero, cuarto,
quinto y sexto curso, y el 15 de septiembre llegaba el turno para los más mayores: el ciclo
de Secundaria, Bachillerato y la Formación Profesional. La normalidad ha llegado ya a
todos los centros escolares. •

• Guardería pública Izarra. 0-3 años. 60
niños

• Escuela infantil municipal Arieta. 0-3
años. 66 niños

• Colegio comarcal Remontival. 740
alumnos. Desglose: Educación Infantil, 395
alumnos. Educación Primaria, 345 alumnos

• Colegio Mater Dei. 423 alumnos. Des-
glose: Ciclo 0-3 años, 85 niños. Educa-
ción Infantil, 132 alumnos. Educación
Primaria, 206 alumnos. 

• Colegio Santa Ana. 576 alumnos. Des-
glose: Jardín de Infancia,  42 niños. Edu-
cación Infantil, 145 alumnos. Educación
Primaria, 389 alumnos. 

• Lizarra Ikastola. 676 alumnos. Desglose:
Ciclo 0-3 años, 71 niños. Educación In-
fantil, 140 alumnos. Educación Primaria,
281 alumnos. Educación Secundaria, 184
alumnos

• Colegio Nuestra Señora de El Puy. 498
alumnos, entre Secundaria y Bachillerato 

• IES Tierra Estella. 833 alumnos (pen-
diente de cerrar la matriculación)

• Centro Politécnico. 366 alumnos (pen-
diente de cerrar la matriculación)

4.237 alumnos en 
la ciudad del Ega

MÁS+

El reencuentro con las amigas, uno de los
aspectos positivos de la vuelta al cole. 

Tres alumnos de la Ikastola posan tras su
primera jornada lectiva. 

Rápida salida de los alumnos en el colegio
público Remontival. 

La rutina significaba volver otra vez 
al transporte escolar. 
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Programa de Desarrollo Rural de
Navarra. Cuenta, asimismo, con la
colaboración de colectivos y empre-
sas como la asociación Vía Verde del
Ferrocarril Vasco Navarro, Club
Ciclista Correcaminos, grupo BTT
Saltamontes, Club Ciclista Estella,
CETE, Camping Acedo, Bar Esta-
ción, Bar Amaya, Pastelería La
Mallorquina, Bicihobby, Punto
Radio y Fiestapiñata. 

La segunda de las citas con la Vía
Verde se celebra el 11 de octubre.
En este caso el recorrido a pie o en
bici se hará por el trazado de la vía
a su paso por Estella. También se
podrá alquilar bicis gratuitamente y
es preciso realizar la inscripción. La
plaza de la Coronación acogerá
diversas actividades, entre ellas, una
exposición de bicis curiosas de
Javier Azcona y un taller de diseño
de camisetas. Ese día también se
podrán ver las fotos presentadas a
un concurso temático y se entrega-
rán los premios. •

actualidad
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DESARROLLO RURAL 

C
on el objetivo de promo-
cionar la Vía Verde del
 Fe rro carril Vasco Navarro a

su paso por Estella, la asociación
Teder organiza dos jornadas temáti-
cas los días 20 de septiembre y 11
de octubre. En la primera de las
citas, la más próxima en el calen-
dario, los participantes podrán dis-
frutar de una marcha cicloturista
que unirá Murieta con Acedo o de
otra marcha a pie que conducirá
desde Zúñiga hasta Acedo. De
carácter gratuito, el único requisito
consiste en inscribirse ese mismo día
de 9.30 a 10.30 horas. 

Cada participante que opte por el
tramo desde Murieta deberá contar
con una bicicleta. En caso de no tener,
la organización pone a disposición del
usuario, y con carácter también gratui-
to, cincuenta bicis, diez para niño y
cuarenta para adulto, cortesía del
ayuntamiento de Antoñana. Acedo
será el punto de reunión tanto para los
cicloturistas como para los paseantes
que procedan de Zúñiga. Aquí se podrá par-
ticipar en un taller de relajación, otro sobre
el mantenimiento básico de la bici y otro
infantil de decoración de gorras. 

En Acedo habrá también una exposición
con material del antiguo ferrocarril vasco-
navarro, se sortearán entradas para Sendavi-
va y los niños disfrutarán con una piñata. Un
almuerzo a continuación, previa presenta-
ción del ticket de la inscripción, servirá para
recuperar fuerzas. Asimismo, cada partici-
pante recibirá al inicio de la jornada material
para realizar el recorrido a pie o en bicicleta:
una camiseta, una gorra y el dorsal.  

Teder organiza ambas citas gracias a la
financiación del Eje 4 Leader, a través del

En bicicleta o a pie por 
la vía verde del ferrocarril 
LA ASOCIACIÓN TEDER ORGANIZA DOS JORNADAS LÚDICAS PARA LOS DÍAS 20 DE SEPTIEMBRE Y 11 DE OCTUBRE

La organización convoca
un concurso de fotografía
sobre la Vía Verde en Tie-
rra Estella. 
Está abierto a toda perso-
na y con carácter gratuito.
Cada participante podrá
presentar hasta cinco
imágenes, en color o blan-
co y negro, de 20x30 cm
impresas en papel foto-
gráfico, además de incluir
un CD con las imágenes

en formato JPG. El plazo
de entrega, en la sede de
Teder, termina el 5 de oc-
tubre. En el caso de que
en la imagen aparezca al-
guna persona, deberá in-
cluirse una carta firmada
por ellas autorizando el
uso de su imagen. Los
premios consisten en 600,
300 y 100 euros para pri-
mer, segundo y tercer cla-
sificado, respectivamente. 

Imágenes sobre la Vía Verde

MÁS+

Acedo reunirá el 20 de septiembre diversas actividades lúdicas. 
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L
a Comarca de Estella contará en el
plazo de un año con ocho nuevos
puntos limpios que se suman al

existente en la ciudad del Ega y al centro
de recogida de Cárcar. Los ayuntamientos
de Lodosa, Viana, Mendavia, Andosilla,
Lerín, Los Arcos, Arróniz y Sesma facili-
tarán a Mancomunidad de Montejurra los
terrenos, de unos 70 metros cuadrados
cada uno, donde los vecinos podrán llevar
los residuos de origen doméstico que no
se depositan en los contenderos de la red
urbana. De esta manera, se facilita el ser-
vicio a los ciudadanos y se mejora la
recogida general de residuos y su posteri-
or tratamiento. 

La titularidad de los puntos limpios, así
como las cuestiones técnicas y la financia-
ción, corresponden a la Mancomunidad de
Montejurra. Con la habilitación de estos
ocho puntos limpios, que suponen un presu-
puesto de 400.000 euros, Mancomunidad se
adelanta al Plan Nacional Integrado de
Residuos. La normativa establece que en
2010 los municipios de más de 5.000 habi-
tantes deberán tener su propio punto limpio
y que antes de 2015 la medida será extensi-
ble a las localidades que superan los 2.000. 

La dotación del personal que controle el
horario de apertura, así como la habilitación
de acceso, será responsabilidad de cada uno
de los Ayuntamientos. Las obligaciones de
cada una de las partes se regularán median-
te un convenio de colaboración entre el ente
supra-municipal y los ayuntamientos con
una duración de 25 años. El horario de aper-
tura del punto limpio lo fijará cada consisto-
rio, si bien estarán abiertos, como mínimo,
seis horas cada semana. Los nuevos puntos
limpios se suman al ya existente en Estella
desde su apertura en 2004 y al centro de
recogida de Cárcar, que también es receptor. 

En la rueda de prensa ofrecida por Man-
comunidad estuvieron su presidente, Fidel
Muguerza; el gerente, Laureano Martínez, y
el secretario, Fernando Remírez.  Explicaron

que los habitantes de las localidades que no
tengan un punto limpio propio pueden lle-
var sus residuos al punto limpio de Estella
(de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 h. y los
sábados de 9.00 a 13.00 h) o  llamar a Tra-
peros de Emaús (948550554) para que rea-
licen la recogida a domicilio. •

Mancomunidad 
construirá ocho 
puntos limpios en 
la comarca
EL ÚNICO ESPACIO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS ESPECIALES 
DE ORIGEN DOMÉSTICO FUNCIONA EN ESTELLA DESDE 2004

BREVES I

Septiembre pone en marcha multi-
tud de cursos y actividades de
tiempo libre en Estella, como los
que ofrece la casa de la juventud
María Vicuña. Su oferta de cursos
para el trimestre septiembre-
diciembre se concreta en: inicia-
ción al teatro, danza africana, yoga
y expresión corporal, danza moder-
na, danza del vientre, tai-chi, capo-
eira, teatro infantil, interpretación
teatral, iniciación al ajedrez, fla-
menco, cocina para todos los días,
informática infantil, curso de edi-
ción digital de imagen y Photoshop,
talleres de captura y edición de
vídeo, taller de creación de blogs y
taller de vídeos con el móvil. 
Asimismo, la casa coordinará la
Semana de la Juventud, que se
celebra del 9 a 17 de octubre.
Habrá conciertos, comida para
jóvenes, carreras de goitiberas,
festival de Hip-Hop y concierto,
taller sobre publicidad, una pre-
sentación sobre videojuegos, jorna-
das de teatro universitario y una
muestra de solidaridad y comercio
justo. Más información en la casa
de la juventud. 

Amplia oferta de 
cursos y talleres en 
la casa de la juventud
María Vicuña 

Los residuos admisibles en los puntos limpios
son todos aquellos que no aptos en la recogi-
da domiciliaria ordinaria y que requieren un
tratamiento especial. Son los siguientes: 
• Muebles y voluminosos
• Residuos y aparatos eléctricos y electróni-

cos (RAEES)
• Ropa y textiles
• Pilas
• Fluorescentes
• Móviles, CD´s, materiales de impresión, etc. 
• Aceites domésticos
• Envases de plástico de materiales tóxicos

domésticos (pinturas, barnices, etc.)
• Envases metálicos de materiales tóxicos
• Aceites de motor y similares
• Materiales radiográficos, termómetros, etc. 
• Materiales de construcción de origen do-

méstico, no de profesionales

Qué depositar 
en el punto limpio

MÁS+

De izda. a dcha., L. Martínez, gerente de
Mancomunidad; F. Muguerza, presidente, 

y F. Remírez, secretario. 
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ENCUESTA

“Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor”,
dice la canción popularizada por Palito Ortega o Los
tres sudamericanos. Como demuestran las respuestas
de los viandantes a la pregunta disyuntiva, el amor se

impone. A pesar de vivir tiempos de crisis, cuatro a
dos gana el amor frente a la salud, quedando el dine-
ro en la tercera posición, como la elección menos
importante. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Salud, dinero 
o amor?

t
“El amor es lo más im-
portante. El dinero te
ayuda en la vida pero,
por sí solo, no te hace
feliz. La salud también
es muy importante”. 

Heidi Quenebo Moros
26 años. Urbiola

En paro

t
“El amor. El amor te
permite compartir todo
con alguien, la buena y
la mala salud y el dine-
ro. Reconozco que la
salud también es un
aspecto muy importan-
te y, en cuanto al dine-
ro, es lo que menos me
preocupa”. 

Sara Osés Vega
24 años. Estella

Estudiante
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t
“La salud. Sin salud no
puedes estar plena-
mente con alguien a
quien quieres y, sin sa-
lud, ¿de qué te sirve
todo el dinero del
mundo?”

Guillermo Echeverría Ganuza
14 años. Estella

Estudiante

t
“Lo más importante es
el amor, es la única
manera de disfrutar de
la vida plenamente. En
segundo lugar pongo
la salud, te permite
disfrutar de las cosas.
Por último, el dinero,
para mí es lo menos
importante”. 

Jesús Mardones Arrastia
35 años. Allo

Administrativo

t
“El amor. El amor da
salud. Es lo más im-
portante en la vida, yo
estoy con mi marido
desde los quince años.
De todos modos, lo
mejor es tener las
tres: amor, salud y di-
nero”. 

Rosario González García
59 años. Allo
Ama de casa

t
“La salud es lo princi-
pal. También es cierto
que se vive mejor el
buen estado de salud
con dinero, pero sin lu-
gar a dudas me quedo
con la salud. Entre los
tres, el amor lo dejo en
la última posición”. 

Asier del Pozo Caro
30 años. Estella

En paro



E
l paseo de vecinos y visitantes el
sábado 12 de septiembre por Es te -
lla fue muy diferente al de

cualquier otro sábado. La ciudad acogía,
gracias a la iniciativa de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios, una
doble cita en las calles. Por un lado, en
torno a cincuenta establecimientos de difer-
entes sectores mostraron sus productos de
oportunidad en unas pérgolas instaladas
en el exterior de sus establecimientos. Por
el otro, la plaza de la Coronación y la calle
San Andrés sirvieron de escaparate a cielo
abierto a más de treinta anticuarios en la
segunda feria de antigüedades. 

Ambas ferias repetían edición en un
mismo año. Cabe recordar que a final de la
temporada de otoño-invierto, un buen núme-
ro de establecimientos reservó su stand en el
interior de una gran carpa en la plaza de los
Fueros. En esta ocasión, y aprovechando el
buen tiempo, la oferta de artículos de moda,
complementos, calzado, decoración y joyería,
entre otros, se pudo mostrar junto a los pro-
pios locales. Los posibles compradores reco-
rrieron las calles de Estella en un paseo con
numerosas  paradas. 

La presidenta de la Asociación, Esther
Calatayud, explica que la iniciativa ha sido
muy positiva y que se han cumplido los dos
objetivos prioritarios. “Primero sacar a la
gente, para que vea antigüedades o para que
compre chollos ya es muy positivo, significa
ilusionarla. Además, el hecho de que la gente
vea el género libremente y pueda pasear con
esta excusa por la ciudad también es un
objetivo cumplido. Por todo ello, estamos
muy contentos, también hay que decir que el
tiempo ha jugado una vez más a nuestro
favor”, expresó. 

Más organizado
La dependienta de Pérgola, Nati Mundín

Ocáriz, no tenía ninguna duda. La feria
había ido muy bien y estaban muy contentos
con el resultado. A diferencia de la experien-
cia vivida en la anterior feria, en la carpa de

CALLE MAYOR 419

Género actual y
artículos del pasado
tomaron las calles
de Estella
LA FERIA DE LAS OPORTUNIDADES Y LA SEGUNDA REUNIÓN DE 
ANTICUARIOS COMPARTIERON PROTAGONISMO DURANTE TODA 
LA JORNADA DEL SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

cultura
ÉXITO DEL 
MERCADO DE 
SALDOS Y ARTÍ CULOS
 ANTI GUOS 

22
LA PELÍCULA
TASIO CUMPLE 
25 AÑOS

26
SEGUNDO 
FESTIVAL 
ARTÍSTICO 
‘INKIETAS’

27
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El paso de gente fue constante durante todo el sábado por las calles más comerciales de Estella. 
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la plaza, en su opinión, ésta había sido muy
animada, cómoda y la gente se comportó de
manera ordenada. “En la plaza lo llegué a
pasar mal, hasta hubo que pedir tranquili-
dad a las clientas, diciendo que había para
todas. Además, el frío, el aire y la corriente
que hacía en la carpa era horroroso. En esta
ocasión, nada que ver, fue todo muy ordena-
do, la gente miraba lo que quería y tenías a
todo el mundo más controlado”, decía. 

De la misma opinión era Patricia Echáva-
rri Pradas, de Look, establecimiento ubica-
do en la calle del Comercio. Era la primera
vez que participaban y se animaron por la
comodidad de exponer su género junto a su
establecimiento. “Estamos muy contentos.
No sabíamos lo que era participar en la feria
pero como no había que hacer traslado
hemos probado. Ha merecido la pena. La
gente podía mirar sin agobios, más libre-
mente que en la carpa de la plaza”, destacó. 

Paseo entre antigüedades
La feria de anticuarios también fue un

atractivo para el paseo en Estella. En la
plaza de la Coronación y la calle San
Andrés, más de treinta profesionales saca-
ron sus piezas antiguas y almoneda a la
calle. Entre la representación estellesa se
encontraba el puesto de Eduardo Peral,
cuyo taller se ubica en la calle Ruiz de Alda.
En su opinión, es una actividad positiva
tanto para el comercio en general en Estella

como para el gremio de anticuarios. “Es una
manera de dar a conocer nuestro trabajo,
sacar nuestra mercancía y darnos a conocer.
No es tanto el valor comercial para nosotros
como darnos a conocer. Está claro que no
vamos a hacer el agosto ni en julio ni en
septiembre”, expresó. 

La feria sirvió también para cambiar la
imagen que se tiene de las antigüedades en
relación con sus altos precios. “También se
venden productos asequibles, no todos son
caros. Y esto se puede comprobar en las
ferias de este tipo. Precisamente por ello es
muy difícil decir qué es lo más vendido. Lo
mismo sacas un candil de 10 euros, que un
producto específico de coleccionista o un
comprador ocasional que adquiere algo que
le ha llamado la atención”. En opinión de
Eduardo Peral, sería una buena idea sepa-
rar un poco más en el tiempo ambas citas e
incluso poder llevarlas a un sitio cerrado en
los meses de mal tiempo. •

Unos 50establecimientos y más de

30 anticuarios participaron en las

citas del sábado en Estella 

LA CIFRA

Las antigüedades llamaron la atención de
niños y mayores. En busca del chollo. 
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FOTONOTICIA I 4 de septiembre de 2009 BREVE I

Después de lograr medalla de oro
en la Olimpiada de Matemáticas
en sus fases autonómica y nacio-
nal, el estellés de 16 años Ander
Lamaison Vidarte logró en junio
una medalla de plata en Bucarest
(Rumania), en el concurso mate-
mático Arhimedes, compitiendo
con representantes de Rumania,
Serbia y Moldavia. Por si esto
fuera poco, en julio conseguía
medalla de bronce en la fase
internacional de las Olimpiadas.
Ander Lamaison, alumno del IES
Tierra Estella, se enfrentaba a
565 jóvenes de 105 países y se
convertía en el primer navarro en
conseguir el reto.

La medalla de bronce inter-
nacional lograda en la ciudad ale-
mana de Bremen es su pasaporte
a Santiago de Querétano (México),
para participar el 17 y 27 de sep-
tiembre en la Olimpiada Iberoa-
mericana. En esta ocasión se
batirá con jóvenes de 20 países
iberoamericanos, además de
representantes de Portugal,
Mozambique y España. 

Ander Lamaisón,
participa en 
la Olimpiada 
Iberoamericana 
de Matemáticas

La plaza de San Martín se convirtió en el epicentro de la 3ª jornada del
proyecto “Experiencias de Vino y Patrimonio”, que con anterioridad se
desarrolló en Los Arcos y Viana, el pasado 4 de septiembre. Desde las
seis de la tarde, 12 bodegas con sus correspondientes stands ofrecie-
ron sus caldos a los visitantes, a través de la compra de un ticket que,
por sólo 5 euros, daba derecho a la degustación de dos pinchos y tres
vinos además de una copa grabada con la marca de Tierra Estella. La
iniciativa, organizada por el Consorcio Turístico de Tierra Estella contó
también con una cata, un espectáculo en la casa de cultura y una visita
guiada por la calle La Rúa hasta la iglesia de San Miguel.

Experiencias de Vino y Patrimonio

BREVE I

Xxxxx

Tierras de Iranzu mantiene su programa de visitas 
en otoño e invierno

El programa de visitas guiadas organizadas desde la Asociación Tierras
de Iranzu contó con la participación de 9.000 personas durante la tempora-
da de verano. La mayor parte de los visitantes procedía del País Vasco
(30%), seguido por Navarra (28%) y Cataluña (10%). El programa oferta visi-
tas a queserías, empresas de pacharán, bodegas y patrimonio artístico.

Estas visitas se siguen ofertando durante los meses de otoño e invierno,
con ajustes de fechas y horarios, excepto la visita en barco de vela por el
embalse de Alloz que se ha suspendido por circunstancias propias del
embalse. Las visitas se encuadran en el programa ‘Navarra te recibe gra-
tis’, del Gobierno de Navarra. Cualquier persona que pernocte en la comu-
nidad dos noches seguidas tiene derecho a un bono gratuito que consta de
seis visitas gratuitas con un valor máximo de seis euros cada una de ellas. 
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T
asio se ha convertido en un hito
importante en la historia del cine
español. Fue el trabajo que catapultó

al director Montxo Armendáriz a la fama y
que le dio una Concha de Plata en San
Sebastián, pero sobre todo ha sido la película
de varias generaciones de Tierra Estella. La
participación de actores navarros y la impli-
cación de los vecinos de distintas localidades
de la comarca como actores secundarios o
figurantes aporta un valor añadido al
largometraje de carácter etnográfico. Vein-
ticinco años después de su estreno, en 1984,
Tasio renació el 4 y 5 de septiembre durante
un fin de semana de reencuentro entre todos
los participantes en el proyecto. No faltaron,
por supuesto, ni el director Montxo
Armendáriz ni el productor Elías Querejeta. 

Estella y Baquedano fueron las dos localida-
des sobre las que giró el fin de semana de conme-
moración. El programa comenzaba en la casa de
cultura Fray Diego con la inauguración de una
exposición –abierta aún hasta el domingo 20-
con material de archivo de la película: fotografí-
as, documentación, fragmentos del guión, del
story board. Además, se puede visionar en la sala
la película. Como ya es sabido, Tasio es la historia
del carbonero real, Anastasio Ochoa. 

Una gala en los cines Los Llanos reunía el
sábado por la tarde a las personas que de una
manera u otra participaron en la película.
Momentos emotivos que no fueron menos en
Baquedano el domingo día 6, donde se cele-
bró una comida popular en el frontón. La fies-
ta tomaba la localidad durante toda la jorna-
da gracias la una feria de oficios tradicionales,
con muestras de una carbonera, de la matanza
del cerdo o el trabajo de las lavanderas. El
programa de ’25 años de Tasio’ estaba organi-
zado por el Instituto Navarro de las Arte
Audiovisuales y la Cinematografía. •

25 años de Tasio
ESTELLA Y BAQUEDANO ACOGIERON LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL
LARGOMETRAJE DE MONTXO ARMENDÁRIZ, RODADO EN DIFERENTES
LOCALIDADES DE LA COMARCA

La inauguración de la exposición, la gala en los Golem y una comida en Baquedano 
centraron el programa de Tasio. 

BREVE I

El trabajo en auzolán realizado por la Asociación Santa Engracia de Azuelo
en los últimos años ha sido reconocido esta vez por el Ministerio de Vivienda.
La asociación ha sido invitada a intervenir en Madrid en la presentación del
VII Catálogo Español  Exposición de Buenas Prácticas Premio Internacional
Dubai 2008. El objetivo es exponer la metodología que utiliza el colectivo en
la localidad, exportable a otros municipios de España con características
similares.

La buena práctica de Azuelo fue elegida para ser expuesta entre más del
centenar que componen el VII Catálogo Español de Buenas Prácticas 2008.
La buena práctica concurrió a los Premios Internacionales de Dubai, relacio-
nado con la mejora de las condiciones de vida en las ciudades, donde fue
distinguida con la calificación de ‘Good’ (buena). 

Azuelo, invitado a unas jornadas del Ministerio de Vivienda
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E
stella será testigo por segundo año
consecutivo del Festival de Artes
Escénicas y Vídeo de Estella-

Lizarra, en esta ocasión dedicado a María
Puy Pérez Ezpeleta. La iniciativa parte
nuevamente del estellés afincado en Ams-
terdam Javier Murugarren y pretende uti-
lizar la creatividad artística en contra de
la violencia de género. Asimismo, las
actuaciones quieren servir de diálogo
entre la gente de Estella y personas que
desarrollan su actividad en otros países.
Entre el plantel de invitados habrá parti -
cipantes de Japón y Holanda. 

El festival contra la violencia de género
se desarrolla el viernes 18 y el sábado 19
de septiembre. La primera de las jornadas
será en la casa de la juventud con un pro-
grama que, a partir de las ocho de la tarde,
ofrecerá una proyección de vídeo-danza, se
presentará un taller de creación y Helena
Remeijers hablará sobre la mujer y la
sexualidad. La entrada será de 3 euros. 

El sábado, el festival se traslada al paseo
de los Llanos, en las proximidades del bar
La Hormiga. A las ocho, Ion Barbarin inter-
pretará la pieza ‘Delirios’. Seguirá un grupo
de danza con la obra ‘Instantáneos’, prepa-
rada para la ocasión en cinco días. A conti-
nuación el bailarín Ariel Procajlo hará un
solo de danza Butoh y se cerrará la fiesta
en la Hormiga. La participación este segun-

do día es gratuita. Por otro lado, del 14 al
18 se organizaba un taller de composición e
investigación del movimiento de 18.30 a
20.30 horas en la casa de la juventud. 

Javier Murugarren presentó el festival en
el ayuntamiento acompañado de la alcalde-
sa, Begoña Ganuza, la edil de Juventud,
Mayte Alonso, la técnica de Igualdad, Tere
Sáez, y representantes de la Asamblea de
Mujeres. El área de Igualdad aprovechó
para publicitar una nueva edición de la
ludo-respiroteca que, en esta ocasión, cam-
bia de ubicación y se traslada al centro de
salud. Será los lunes y miércoles de 16.30 a
19.30 h y costará 35 euros el trimestre. •

Segundo festival de
Artes Escénicas ‘Inkietas’
DEDICADO A MARÍA PUY PÉREZ EZPELETA, LA INICIATIVA ARTÍSTICA 
SE REVELA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, 
junto con el organizador de Inkietas, 

Javier Murugarren. 

BREVES I

Caja Navarra presentó en la casa
de cultura Fray Diego de Estella
su nuevo programa de cursos cul-
turales 2009-2010. En este mismo
espacio se impartirán dos cursos,
ambos relacionados con el arte y
con dos culturas antiguas como
son la romana y la egipcia. El
curso ‘Roma: desde su fundación
hasta el final de imperio’ repasa-
rá las principales manifestacio-
nes artísticas durante la Repúbli-
ca y el Imperio romano en arqui-
tectura, escultura y pintura. La
misma estructura seguirá el
curso ‘Egipto: tras las huellas de
los faraones’, el cual analizará
igualmente las artes suntuarias
de las distintas etapas, imperios y
dinastías del país del Nilo. 
Los cursos, de 50 horas lectivas
cada uno, comienzan a impartirse
el 13 de octubre y se desarrollan
hasta el 18 de mayo. Ambos los
imparte el profesor Alberto Acel-
degui. El periodo se distribuye en
dos sesiones semanales los mar-
tes y jueves de 17.00 a 17.55 h el
primero y de 18.00 a 18.55 h el
segundo. El precio es de 262
euros, 216 para clientes de Caja
Navarra por cada uno de los cur-
sos. El plazo de inscripción finali-
za el 13 de octubre o en el
momento en que se completen
las 40 plazas ofertadas. 
En presentación de los cursos
estuvieron el director de Civican,
José Luis Ostiz; el subdirector de
la oficina de Caja Navarra en
Estella, Juan Tomás Haro; la
alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, y el profesor Alberto
Aceldegui. 

Caja Navarra ofrece 
en Estella dos cursos
sobre la cultura 
romana y egipcia
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L
os trofeos de la Liga ACB, la Copa EHF y la Supercopa lo
decían todo sin palabras. Colocados en lugar privilegiado,
junto al escenario, representaban el esfuerzo realizado

por el equipo Itxako-Reyno de Navarra e imprimían fuerza para
una nueva temporada con la Champions League como máximo
reto. Una nueva temporada que daba su primer paso en una cere-
monia institucional ante ciento setenta invitados –autoridades,
patrocinadores, familiares y amigos-. Todos ellos se reunían en
las instalaciones de la bodega Quaderna Via, de Igúzquiza, para
arropar al club en su puesta de largo a tan sólo cuatro días del
arranque de la competición. 

Las tres copas presidieron la ceremonia en un escenario colocado
para la ocasión en el patio de las bodegas, donde después se brinda-
ría por la nueva temporada. Las referencias fueron una constante en
los discursos pronunciados durante la tarde-noche veraniega del 8
de septiembre. El presidente de la Asociación Navarra de Prensa
Deportiva y director adjunto de RNE en Navarra, Javier Izu, se
encargó como maestro de ceremonias de conducir la velada. 

“Me alegro de estar aquí por dos razones. Porque se trata de
deporte femenino y porque el balonmano es el que se lleva el mérito”,
decía. Antes de dar paso a un vídeo, resumen de la actuación del
equipo en la temporada 2008-2009, Izu se refería a la reciente victo-

Nuevas ilusiones para 
la nueva temporada
LOS TRES TROFEOS CONSEGUIDOS PRESIDIERON LA GALA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO ITXAKO-REYNO DE
NAVARRA EN LAS BODEGAS QUADERNA VIA DE IGÚZQUIZA 

CD. IZARRA.
EMPATE 
FRENTE 
AL GUIJUELO

32
ZALATAMBOR.
ARRANCA
LA LIGA PARA
EL ÁREA 99

34
PRIMEROS 
RESULTADOS DEL
CERÁMICAS
EGURZA 

35

30

Imagen del equipo Itxako-Reyno de Navarra, junto con el equipo técnico, durante su presentación. 
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ria ante el Akaba Bera Bera, que entregaba
la Supercopa a Itxako-Reyno de Navarra
jornadas antes del inicio de la nueva tempo-
rada. El mejor de los augurios. 

Tras el vídeo, la alcaldesa de Estella, Bego-
ña Ganuza, tomó la palabra. Begoña alabó
la constancia, dedicación y disciplina del
equipo, cualidades que han dado como resul-
tado la victoria. Asimismo, mostró el apoyo
del ayuntamiento a “este gran equipo”. A
continuación, el vicepresidente primero del
Gobierno de Navarra, Javier Caballero, acu-
día en representación del máximo mandata-
rio, Miguel Sanz Sesma. Caballero felicitó al
club por el esfuerzo y dedicación, y recordó
el apoyo de los patrocinadores. “Animo al
club a seguir en la misma línea. Deseo todos
los éxitos para esta temporada. Aupa, Itxa-
ko”, decía tras referirse al equipo como
“embajadores de Navarra en todo Europa”. 

Una gran familia
El presidente del club, Miguel Bujanda,

fue el último en intervenir. Su discurso tuvo
palabras mágicas, como “talismán”, en refe-
rencia a las instalaciones que acogían la
apertura de temporada, al igual que el año
pasado; y familia. “Itxako somos una familia.
Una familia cada vez más numerosa, con un
fuerte compromiso, unida en los buenos y
malos momentos y comprometidos en un
mismo objetivo: trabajar para mejorar, para
superarnos y para ser dignos del apoyo
incondicional de la afición, de los patrocina-
dores y de la prensa”, destacó. 

Miguel Bujanda presentó las copas a los
asistentes y les animó a brindar por ellas. En
su intervención, pidió un aplauso por Ana
Sáinz de Murieta, quien tras años de dedica-
ción y por motivos laborales, dejaba el club.
“Ana, siempre vas a estar con nosotros”, dijo
el presidente. 

Tras el turno de intervenciones, el
momento más esperado llegaba con la pre-
sentación de todas las jugadoras y miembros
del equipo y cuerpo técnico. Una a una, las
jugadoras primero, y los técnicos, después,
formaron la foto de grupo ante un mural
que simbolizaba la victoria. Una cena sella-
ba una noche y un inicio de temporada car-
gados de buenos deseos. •

Las bodegas Quaderna Via acogieron el acto al que acudieron 170 invitados. 

Begoña Ganuza, alcaldesa de Estella. 
Vicepresidente del Gobierno de Navarra, 

Javier Caballero. 

Presidente de la S.D. Itxako, Miguel Bujanda. Los tres últimos trofeos conseguidos.

CIENTO SETENTA 
INVITADOS 

ACUDIERON A 
LA PRESENTACIÓN

DEL EQUIPO
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C.D. IZARRA

El equipo estellés
empata en tierras
salmantinas
EL DOMINGO 20, LOS LOCALES SE ENFRENTAN EN MERKATONDOA AL ACTUAL
LÍDER DE LA CLASIFICACIÓN, EL C.F. ZAMORA

EQUIPO PUNTOS
ZAMORA..................................7
PONFERRADINA ....................7
EIBAR......................................7
ATHLETIC B ............................6
BARAKALDO ..........................6
LEMONA..................................5
PONTEVEDRA ........................5
ALAVES ..................................5
IZARRA....................................4
GUIJUELO ..............................4
MONTAÑEROS ........................4
LUGO ......................................3
CELTA B ..................................3
SESTAO RIVER ........................3
MIRANDES..............................2
PALENCIA ..............................2
C.D. LEONESA ........................2
COMPOSTELA ........................2
OSASUNA B ............................1
RACING FERROL ....................0

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

GUIJUELO

1
CD. IZARRA

1

Últimos resultados
JORNADA 3. 13.09.2009

CULTURAL L.

0

JORNADA 2. 6.09.2009

CD. IZARRA

1

E
l Izarra lograba empatar en el
campo del Guijuelo (Salamanca) a
tan sólo dos minutos del final del

encuentro. El gol que necesitaba el equipo
estellés para sumar tres puntos en la clasifi-
cación lo marcaba Palacios. Con los tres
puntos logrados la jornada anterior en
Estella, ante la Cultural Deportiva Leonesa
(1-0), el Izarra suma cuatro puntos y se
coloca en mitad de la tabla, en concreto en
la novena posición. 

La escasez de oportunidades marcó el
encuentro del último partido de liga, disputado
el 13 de septiembre. Sólo se puede destacar el

gol de Neftalí, en la segunda parte, minuto 54, y
el gol del empate, que llegó en el minuto 88 gra-
cias a Palacios. Al margen de sendos goles, en el
minuto 23, la oportunidad la tuvo Aguinaga,
con un lanzamiento de falta que casi se convir-
tió en gol y el posterior remate de Asurmendi. 

El Izarra se enfrentará en casa al Zamora
C.F. el domingo 20 de septiembre con el obje-
tivo de conseguir los tres puntos. Precisamen-
te el Zamora es el líder en la tabla con siete
puntos, fruto de dos partidos ganados y un
empate. El club castellano-leonés comparte la
posición privilegiada con La Ponferradina y
el Eibar, empatados a puntos. •

R C.D. IZARRA

Fotografía de archivo de un partido disputado por el Izarra durante la pasada campaña.

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO
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FOTONOTICIA I 6 de septiembre de 2009 BREVE I

Ya están listos los motores de la
XXVII edición del toreo social de
Fútbol Sala ciudad de Estella. Los
primeros en comenzar son los
equipos de la Primera y Segunda
División, que lo hacen el 19 y el 20
de septiembre. 
Después lo harán los conjuntos
de Tercera y Cuarta división, que
comienzan la competición el 26
de este mes. 

El campeonato 
de Fútbol Sala 
de Tierra Estella 
arranca el 19 
de septiembre

Tres años compitiendo en la categoría MX Promesas dieron al piloto de
Ayegui, Ander Valentín, de 15 años, el triunfo el domingo 6 de septiem-
bre. Valentín, que comenzó a montar en moto con cinco años y con siete
se inició en la competición, se convirtió en el nuevo campeón de Espa-
ña. La próxima temporada da el salto a la categoría MXW. En la última
prueba, celebrada en La Bañeza (León), Ander Valentín conseguía un
segundo puesto en la clasificación conjunta, seguido por el gallego
Ángel Suárez. En la clasificación general, Suárez quedó segundo, des-
pués del campeón de España, Ander Valentín. 

Ander Valentín, campeón de España 
de motocross
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T
odo preparado para el inicio de
liga, el Área 99 arranca el sábado
19 de septiembre la temporada

2009-2010. El equipo de Primera
Nacional A lo hará en casa frente al
Sasikoa de Durango. Terminada la
pretemporada, con resultados diversos, el
equipo estellés intentará dar lo mejor ante
su público en el polideportivo Tierra
Estella. 

Varias son las caras nuevas en la platilla
del primer equipo de la S.D. Zalatambor. Se
trata de Javier Núñez y Mikel Tainta, proce-
dentes de Lintxu, Arturo Hernández, del
Ribera de Navarra y Raúl Erice, del Xota.
Estos nombres sustituyen a las bajas que se

produjeron al término de la pasada tempo-
rada. Christian Echarri y Fernando Goiene -
txe se han retirado de la práctica futbolísti-
ca, Alfredo Hualde sigue en el club como
segundo entrenador y Ander Ciordia ha
pasado a las filas del Ribera de Navarra. 

El club anima a los aficionados al fútbol
sala a formar parte de la sociedad deporti-
va. Dos son las modalidades de la tarjeta
de abonados para la presente campaña: 35
euros el sénior y 29 euros para jubilados y
titulares del Carné Joven. Para solicitar
información u obtener los abonos, los inte-
resados pueden dirigirse a la oficina del
club en el polideportivo de lunes a viernes
en horario de 19.00 a 21.00 h. •

R S.D. ZALATAMBOR

S.D. ZALATAMBOR

Arranca la liga para Área 99
EL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE EL EQUIPO ESTELLÉS SE ENFRENTA EN EL PABELLÓN TIERRA ESTELLA 
AL SASIKOA DE DURANGO

Entrenador: Carlos Santamaría Gastón

Segundo entrenador: Alfredo Hualde
Leiva

Delegado: Carlos Borobia Pozo

Delegado de campo: Enrique Palacios
Arrastia

Fisioterapeuta: Maite Dufur Othegui

Encargado de material: Carlos Fer-
nández Estévez

Auxiliar: Carlos Fernández Estévez 

Cuerpo
técnico

MÁS+

Plantilla del Área 99 para la temporada 2009-2010. 
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E
l esfuerzo, la lucha y la entrega comien-
zan a dar sus frutos. Dos años después
de su puesta en marcha, el equipo

Cerámicas Egurza BTT Saltamontes afronta
su segunda temporada con buenos resultados
en las competiciones, especialmente en el Open
de Euskadi y en la Copa BTT Caja Rural.

Con la incorporación de Javier Martínez Eche-
verría son ya seis los miembros de este equipo
ciclista: Julio López Gastón (Máster 40), Javier
Echeverría Martínez (Máster 40), Carlos Gómez
Azcona (Júnior), Álvaro Olasolo Don (Sub. 23),
Andrés Echeverría Obanos (Júnior) y Ion Isaba
Lira (Máster 30). Al frente del grupo, como direc-
tor, el estellés Juanjo Egurza Andueza.

Desde el mes de marzo, el equipo está sumergi-
do en la competición, principalmente en el Open
de Euskadi y la Copa BTT Caja Rural, aunque
en total ha participado en 28 carreras. La próxi-
ma meta en la que tienen depositadas muchas
esperanzas llegará en octubre con el Open Diario
de Navarra, que finalizará en diciembre.

Este equipo forma parte del club BTT Salta-
montes de Estella, cuya andadura comenzó hace
6 años, gracias la afición a la bicicleta, funda-
mentalmente de montaña, de un grupo de este-
lleses. Dentro del club, este equipo es el único
que participa en pruebas federadas de distintas
categorías tanto en Navarra como en otras
comunidades, si bien desde el colectivo se traba-
ja con ímpetu en la formación de la cantera de
ciclistas. •

Primeros resultados 
del Cerámicas Egurza 
BTT Saltamontes
EL EQUIPO FUE PRESENTADO EL PASADO MES DE AGOSTO, 
AUNQUE AFRONTA SU SEGUNDO AÑO DE COMPETICIÓN

Álvaro Olasolo Don (Sub-23)

1º Open de Euskadi
2º Copa BTT Caja Rural

Carlos Gómez Azcona (Júnior)

1º Open de Euskadi
1º Copa BTT Caja Rural

Andrés Echeverría Obanos (Júnior)

3º Open de Euskadi
2º Copa BTT de Caja Rural 

Palmarés

MÁS+

Integrantes del equipo ciclista Cerámicas Egurza BTT Saltamontes. 
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 33. Del 16 al 29 de septiembre de 1993MUNDOINTERNET I

Cruz Roja de Estella 
solicita nuevos locales 

Los amantes de la música elec-
trónica están de enhorabuena, se
ha lanzado mugasha.  Se trata de
una red social donde podemos
encontrar canciones de los DJ
más conocidos del mundo, DJ
Tiësto o Paul Van Dyk (y algunos
no tanto).  

Para acceder a Mugasha, no
necesitas instalar ningún plugin de
Flash para escuchar las cancio-
nes, de hecho desde cualquier
navegador puedes acceder sin nin-
gún problema (IE8, Firefox, Goo-
gleCrome, etc) y es gratuito. Este
tipo de páginas permiten a los
usuarios disfrutar de su música
preferida desde internet, sin la
necesidad de tener los mp3´s
ocupando espacio en el ordenador.

Si eres DJ o tienes amigos que
son DJ’s y estas empezando en el
mundo de la música electrónica,
puedes subir tus creaciones para
darte conocer y compartirlas con
todo el mundo. Quien sabe… igual
te conviertes en el nuevo sucesor
de DJ Tiësto.

La URL es: http://mugasha.com

E
l colectivo de voluntariado de Cruz
Roja manifestaba en la revista
número 33 la necesidad de un

nuevo local para desarrollar su actividad.
Contaba tan sólo con una habitación de
tan sólo 27 metros cuadrados destinada a
oficina, sala de reuniones y sala de curas.
Explicaban los propios voluntarios que se
barajaban varios lugares, pero sin concre-
tarse ninguno en firme. 

La reivindicación del colectivo, compues-
to en aquel momento por cerca de 40
voluntarios, servía, asimismo, para realizar
una pequeña descripción de la labor de
Cruz Roja; una labor, explicaban, callada y
no siempre agradecida. A los voluntarios
del colectivo se sumaban soldados, que des-
tinaba el Ministerio de Defensa, y objetores
de conciencia. 

Raúl Elvira ejercía de presiente en 1993.
En la junta estaban también como vicepre-
sidente y secretario, José Luis Azparren
Díez; José Mari Villar, director de recursos;
Juan Manuel del Campo, subdirector; José
Ignacio Berrrueta, responsable de rescate, y
Javier López, responsable de vehículos.

Cruz Roja había colaborado ese año con el
albergue de peregrinos, dando asistencia a
los caminantes en Año Xacobeo, y durante
las fiestas patronales de Estella. En la foto,
algunos de los voluntarios y miembros de
la junta de Cruz Roja. •

Música
electrónica
online

ocioservicios
LIBROS.
‘EL ADIVINO ’
DE PAULINE
GEDGE

38
RECETA.
MACARRONES AL
HUEVO AL ESTILO
CAPRESE

39
TU CM.
UNA SECCIÓN 
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

¿Cómo viven los padres la vuelta al cole?

En la encuesta fotográfica del número 33 participaron Ana Lara (ama de casa), Javier
Barbarin (empleado de banca), Goyo Pérez (aparejador), Mari Carmen Sancho (ama de
casa), María Jesús Luzuriaga (ama de casa) y Javier García (funcionario). 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 18 de septiembre. 

M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Sábado 19 de septiembre. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Domingo 20 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 21 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 22 de septiembre. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 23 de septiembre. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 24 de septiembre. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 25 de septiembre. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Sábado 26 de septiembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Domingo 27 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 28 de septiembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 29 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 30 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 1 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 2 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> LARRIÓN
- Del viernes 18 al domingo 

20 de septiembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 21 al domingo 

27 de septiembre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 28 de septiembre 

al viernes 2 de octubre. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> VIANA
- Del viernes 18 al domingo 

20 de septiembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 28 de septiembre 
al viernes 2 de octubre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. C. Las Cañas 

> CABREDO
- Del lunes 21 al domingo 

27 de septiembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 21 al domingo 

27 de septiembre. 
A.M. Fernández. 
Barrionuevo, s/n 

> ESPRONCEDA
- Del lunes 28 de septiembre 

al viernes 2 de octubre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del viernes 18 al domingo 

20 de septiembre. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

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 Salud ....948 556 350 / 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
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. 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 autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

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

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

> 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)

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

> ARIES
La situación no es compatible con un considerable
éxito y, aunque otros aspectos le sean favorables,
lo que consiga será a costa de un gran esfuerzo.
Hay que dejar las cosas como están y no forzarlas.

> TAURO
Momento de favorecer todo lo relacionado con la
frugalidad. Su salud puede darle alguna preocu-
pación por los excesos pasados. Cuídela porque
eso le puede cambiar la vida.

> GÉMINIS
En el terreno del amor se aconseja prudencia. No
dé rienda suelta a su imaginación. Espere los
acontecimientos. Si no se precipita, le darán muy
buenos resultados.

> CÁNCER
Tiene propensión a padecer dolores de cabeza,
mayormente por cuestión nerviosa. Por ello, la
relajación le puede mejorar la situación. Una dieta
ligera y ejercicio físico moderado le ayudará a
recuperar su equilibrio.

> LEO
Va a sentir celos o envidia de alguna persona cer-
cana. Sin embargo este momento de crisis perso-
nal es pasajero. La vida va a responderle de mane-
ra muy positiva. Conocerá el amor.

> VIRGO
Está muy sensibilizado hacia los sentimientos de
su pareja y se indica satisfacción y buena vida.
Las relaciones son bastante estables y puede res-
pirar un ambiente en el que prevalece la seguri-
dad.

> LIBRA
Momento muy a propósito para limar diferencias
con las personas que le rodean. Va a renovar o for-
talecer amistades muy interesantes. Atención a su
vida sentimental.

> ESCORPIO
El deseo de proteger puede ser excesivo cuando en
su ánimo de cuidar de los suyos les deja sin liber-
tad. Se potencia el sector yo, que está indicando
una voluntad fuerte. 

> SAGITARIO
Momento de tensiones para la salud. Cuide su
dieta y, especialmente, vigile las horas de descanso.
Practique algún deporte que le ayude a liberar esa
presión que siente.

> CAPRICORNIO
En unos casos, las relaciones se demoran y en
otros aparece una nueva amistad. La vida amoro-
sa marcha a un ritmo muy agradable. Cierto esta-
do de incertidumbre a causa de problemas con los
hijos.

> ACUARIO
Interesantes y afortunadas actividades comercia-
les. Ha de aprender el arte de promocionarse y
hacer valer sus cualidades a través de la publici-
dad, que puede ser muy lucrativa.

> PISCIS
Destaca la facilidad para expresar los afectos. El
encanto personal y la elegancia promueven la
popularidad, lo que favorece la comprensión de
los demás. La intuición le permite encontrar las
fuentes de donde mana la felicidad.

LIBROS I

Egipto, 1449 a. de C. Huy es envia-
do lejos de su aldea para aprender
el arte de la escritura jeroglífica.
Es un muchacho que destaca,
hasta el punto de ser víctima de un
accidente mortal provocado por
compañeros envidiosos. Pero, de
forma milagrosa, Huy regresa de la
muerte y ya nunca será la misma
persona: su renacimiento le ha
aportado los extraordinarios pode-
res de la videncia y la sanación.
Sus poderes curativos y de adivina-
ción le valen el favor del mismísi-
mo faraón, pero aunque vive en una
lujosa casa junto a su amada Isaht,
se siente prisionero en una jaula de
oro.

‘El adivino ’
de Pauline Gedge

LA CIFRA I

1.354
Desde junio, los incendios 

forestales han quemado en
Navarra

hectáreas

El fuego ha quemado en Navarra un
total de 1.354 hectáreas desde el pasa-
do mes de junio, según el balance del
departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra. 

En total, se han producido 130 incen-
dios, 103 de menos de una hectárea.
La mayor parte de la superficie que-
mada se corresponde con la de los
incendios de Izagaondoa y Juslapeña,
con 1.216 hectáreas quemadas. 
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Ingredientes:
(para 2 personas)

• Un vaso pequeño de agua 
de macarrones al huevo

• Media Mozarella fresca 
de bufala

• Unos veinte tomatitos 
cherry

• Hierbas provenzales

• Agua

• Sal

• Aceite de oliva

Preparación:
Preparar los macarrones al dente. Enfriar y reservar.

Preparar en un bol una ensalada caprese clásica: disponer
los tomatitos cherry en mitades y la mozarella en taquitos y
apañar con aceite de oliva, sal y hierbas provenzales al
gusto. Remover.

Cuando todo esté impregnado en aceite, dejar reposar unos
minutos.

Pasado ese tiempo, echar la ensalada a una sarten junto
con la pasta y remover enérgicamente para que el calor se
distribuya uniformemente.

Ya tienes listo un apetitoso plato de pasta.

COCINA I Pasta

Macarrones al huevo 
al estilo caprese

MÚSICA I

Los seguidores de los Beatles de
todo el mundo esperan desde hace
la publicación de los trece álbumes
originales del grupo de Liverpool
remasterizados, más el recopilato-
rio "Past masters", en CD estéreo.
Se trata de un formato en el que no
habían aparecido aún los cuatro pri-
meros títulos de los Fab Four: "Ple-
ase please me" (1963), "With The
Beatles" (1963), "A hard day's night"
(1964) y "Beatles for sale" (1964). 

La lista de álbumes se completa
con "Help!" (1965), "Rubber soul"
(1965), "Revolver" (1966), "Sgt.
Peppers Lonely Hearts Club Band"
(1967), "Magical mistery tour"
(1967), "The Beatles" (El Álbum
Blanco) (1968), "Yellow submari-
ne" (1968), "Abbey Road" (1969) y
"Let it be" (1970). El lanzamiento
de este recopilatorio coincide con
el del videojuego "The Beatles:
Rock band".

R Urko Musical

‘Beatles Remasters’
de The Beatles
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OPINIÓN

Eterno luchador 

> La Balsa, Arróniz
El lector Pedro Gil nos ha cedido una imagen
de un grabado de La Balsa, de Arróniz. La ima-
gen llega al término de las fiestas de la locali-
dad, celebradas del 5 al 13 de septiembre. 

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

Sé que ella era una parte
Muy importante de tu vida
Y que con su ida se la ha llevado.
Tú siempre fuiste esa mano amiga
Que le ayudaba constantemente; 
Y, aunque esa ayuda fuera rechazada,
Nunca te diste por vencido
Y siempre estuviste ahí. 
Porque nunca perdiste la esperanza.
Sentiste y padeciste quien más sin duda
Pues siempre permaneciste a su lado
Y con la ilusión de que un nuevo día llegara
Cuando juntos veríais renacer ese gran cambio
Que, inevitablemente, no pudo ser. 
Ten por seguro que con tu constancia, ahínco, 
Dedicación, empeño, cariño, fuerza...
Ese duro caminar fue más llevadero. 
Y cuando digo fuerza eres digno de admirar
Y es que sacar fuerzas de donde no las tienes ya...
Eres un luchador. 
Nunca te rendiste y tiraste la toalla
Siempre dando un paso más, eso sí, 
Siempre hacia delante y nunca hacia atrás, 
Para poder estar cerca de esa meta
A la que te propusiste un día llegar. 
Sus dos pilares donde apoyarse:
Tú y vuestro hijo,
Eso le dio una gran fuerza
Para seguir adelante.
Pero se quedó en el camino
De su largo peregrinar.
Pienso que junto a tus hijos y tus hermanos,
Que tanto te queremos, 
Esa carga que llevas se hará un poco menos pesada, 
Y en esa oscuridad que ahora te ves
Habrá un poco más de luz
Para seguir adelante. 
Y ahora, desde donde esté,
Espera veros a padre e hijo juntos, 
Juntos para la eternidad. 

M.F. 

40
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CUMPLEAÑOS

Javier 
Rodrigo Belloso 

Cumplió 6 años el 7 de
septiembre. Felicidades de

tus abuelos y tíos.

Nadya 
Etayo Ciordia

Cumplió 3 años 
el 12 de septiembre

Felicidades de tus padres,
hermanos y abuelos.

Ángela 
Pinillos

Cumplió años el 12 de
septiembre. Felicidades de

parte de tu hermano.

> Casildo Comas y Amalia Zudaire
se casaron el 26 de septiembre de
1959.  50 años mas tarde lo celebran
en compañía de los suyos el 26 de
septiembre de 2009
Felicidades y pasar buen dia.

FOTOCURIOSA
Caprichos de la huerta

> El estellés José Luis
Martínez hizo un doble
hallazgo el martes 1 de
septiembre en su finca de
Noveleta. Él mismo
muestra en la imagen dos
pimientos ‘cuerno de
cabra’ siameses, unidos
por un mismo rabo. Par
su sorpresa, en la misma
finca encontró una pata-
ta a la que se habían
adherido otras cinco más
pequeñas, como una
madre protegiendo a sus
pequeños. Asegura Martí-
nez que es la primera vez
que encuentra ejemplares
de este tipo. 
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AGENDA I

FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA 
FECHA Septiembre - octubre

Barbarin: Del 18 al 20 de sept.
Eulz: Del 25 al 27 de septiembre
Zufía:  Del 1 al 4 de octubre.

SEMANA DE ESTUDIOS 
SEFARDÍES 
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 16 al 19 de septiembre

Celebradas ya las dos primeras
conferencias de la XVII Semana
de Estudios Sefardíes, organizada
por la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, las personas
interesadas todavía pueden disfru-
tar de la tercera conferencia del
programa. La pronunciará el cate-
drático de Filología Latina de la
Universidad de León Manuel An-
tonio Marcos Casquero y llevará
por título ‘Lilith o el Paraíso antes
de Eva’. La cita es a las ocho de la
tarde el viernes 18 en el museo
Gustavo de Maeztu. El sábado 19
se cierra la Semana con un con-
cierto a cargo del grupo ‘Sefarad
XXI’. Mónica Monasterio (voz) es-
tará acompañada por guitarra y
percusión. Será a las 20.30 horas
en la iglesia de Santa Clara. 

CURSOS DEL ÁREA 
DE LA MUJER 
LOCALIDAD Estella
FECHA Septiembre-diciembre

El área de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella pone en
marcha una nueva campaña de los
cursos de otoño-invierno. El pro-
grama incluye gimnasia, relaja-
ción, taller de informática, taller
de teatro, curso de masaje infantil
para padres, chapuzas domésticas
y cocina para todos los días. Infor-
mación e inscripciones en las ofici-
nas del área en los bajos del edifi-
cio consistorial. 

VIII DÍA DEL 
SEISCIENTOS 
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA 20 de septiembre

El domingo 20 de septiembre la
plaza de los Fueros volverá a
contar con visitantes de excep-
ción. En ella aparcarán los co-
ches Seiscientos participantes en
el VIII Día del Seiscientos. La re-
cepción en el centro de Estella
comenzará a las 9.30 horas y los
coches permanecerán expuestos
hasta la una de la tarde. A esa
hora comenzará un recorrido por
Estella y la merindad. 

EXPOSICIÓN MUJERES 
Y DEPORTE
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 28 de septiembre

La casa de la juventud María Vi-
cuña acoge la muestra fotográfica
‘Mujeres y deporte. Avances y difi-
cultades’. Se puede visitar hasta el
día 28. Asimismo, el jueves 24 está
prevista la celebración de una me-
sa redonda con la participación de
deportistas. Será en la escuela de
música Julián Romano a partir de
las 20.00 h. 

CICLO CULTURAL
LUGAR Monasterio de Irache
LOCALIDAD Ayegui
FECHA Septiembre - octubre

Durante los domingos de septiem-
bre y octubre se desarrollan las
jornadas culturales de la localidad
de Ayegui. La exposición de ‘Ira-
che en imágenes III’ que permane-
cerá en el Monasterio desde el 23
de agosto hasta el 4 de octubre. 
Los domingos 6, 20 y 27 de sep-
tiembre tendrán lugar en el Mo-
nasterio de Irache el VII Ciclo Co-
ral. Las jornadas finalizarán con
las visitas teatralizadas los días 23
de septiembre y 3 de octubre y
con la feria artesanal el 11 de oc-
tubre por las calles  de Ayegui.

EXPOSICIÓN 
DE ESCULTURA
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 20 de septiembre

Últimos días para visitar la expo-
sición de escultura propiedad de la
Fundación Mapfre en el Museo
Gustavo de Maeztu. Hasta el do-
mingo 20 de septiembre se pueden
contemplar las esculturas religio-
sas del artista Venancio Blanco. 

CAMPAÑA ESCOLAR 
SOBRE LA TRUFA
LUGAR Centro Interpretación de la Trufa
LOCALIDAD Metauten

El centro de Interpretación de la
Trufa en Metauten abre su campa-
ña escolar. El alumnado podrá co-
nocer mediante una visita guiada el
museo, la trufa, la recolección con
perros adiestrados, la importancia
del medio donde se desarrolla y su
aplicación en la cocina. También
podrán conocer truferas cercanas,
bajo la sierra de Lóquiz. 

EXPOSICIÓN 
CAMBIO CLIMÁTICO
LUGAR Casa de Cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 22 de sept. al 11 de octubre

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge una nueva exposi-
ción que lleva por título 'Cambio
Climático'. Reúne 30 cuadros y
dos esculturas de diferentes artis-
tas que transmiten la preocupa-
ción por el calentamiento global. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso céntrico, muy bien amuebla-
do, soleado, con calefacción individual, aire

acondicionado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. 648825362.

Se VENDE piso en C/ Mayor. Para rehabilitar.
659558455

Se VENDE piso en el centro de Estella, 97 m2
más 20 m2 de terraza. Con garaje y trastero.

Materiales de calidad, aire acondicionado,
muy soleado. P: 270.000 euros. T: 636075833 
Se VENDE precioso apartamento amueblado
a estrenar en Estella, Sector B. T: 676047676

/ 627707692
Se VENDE unifamiliar seminuevo en Estella.
120 m2 útiles, más garaje 2 plazas, trastero y

jardín 160m2. T:693940031
Se VENDE piso travesía Merkatondoa, 3hab,

2 baños, cocina montada y salón. Garaje y
trastero. T: 676016466 / 620475714

Se VENDE piso céntrico, 3hab, cocian, baño,
salón y despensa. 24m. T: 615255804

VENDO piso en C/ Carlos VII. T: 637404044

Se VENDE piso en Estella. 114 m2. Amuebla-
do, 3h+2b, despensa, terraza. Seminuevo.

Garaje y trastero.P: 192.000 euros. T:
627707692

Se VENDE adosado en Estella de 134 m2 úti-

les, 4hab, 3 baños, salón, comedor, trastero,
garaje y terraza. 170 m2 de terreno. T:

618143408
Se VENDE apartamento en C/ Julio Ruiz de
Alda, construcción 2004. 2hab, baño, saló-

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa, 120 m2, amueblada, en la

calle Mayor de Lodosa. Tiene 4 baños, garaje
y trastero de 50 m2. 675103735

Se CAMBIA céntrico piso en Logroño por uno
en Pamplona. 626753893

Se VENDE ático en Ayegui. 2 terrazas. Pre-
ciosas vistas. Cocina a estrenar. Semiamue-

blado. T: 609374460
VENDO casa de madera y piedra en Irache. P:

200.000 euros. T: 619939333
Se VENDE piso en Arróniz. T: 686124980

Se VENDE casa en Lodosa. 2 plantas. Total
150 m2. Con terreno de 40 m2. P: 65.000

euros. T: 699462484
Se VENDE o se ALQUILA apartamento en

Sesma de 1 hab. Cocina americana. Terraza
soleada. T: 687709104

Se VENDE o permuta apartamento en Orope-
sa, urbanización Marina D’or. T: 617779018

Se VENDE en Ayegui casa con jardín. T:
619939333

Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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con ducha hidromasaje, cocina equipada. T:
649015111

Se VENDE piso en Allo, 90 m2, 3hab, aa,
calefac. Individual gasoil, amueblado. Para

entrar a vivir. T: 6163080940
Se VENDE piso en lago de Barañáin, 2 hab,
garaje y trastero. Urge venta. T: 647086222

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 plaza de garaje en C/ Monasteior
de Irache, 5 (junto a Fary Diego). P: 12000

euros. T: 610240791
Se venden dos pisos en Estella.Uno en la

calle Rua y otro en la calle del Puy. Precio a
convenir. T: 667 318 246

Se VENDE plaza de garaje en la calle Lizarra.
T: 618 262 439

1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera en Allo, precio asequible.

T: 695107130
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

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico, muy bien amue-
blado, soleado, con calefacción individual,

aire acondicionado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. P: 550 euros.

648825362.
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab. T:

699195028
Se ALQUILA piso mueblado en Estella.

679163137
SE ALQUILA piso en C/Nueva con ascensor,

3hab, amueblado. T: 948552636
Se ALQUILA piso en C/Nueva con ascensor, 3

hab y amueblado. T: 948552636
Se ALQUILA piso de 3 hab, amueblado. Cerca

del polideportivo. T: 652619435
Se ALQUILA piso en c/ Santa Bábara, junto
frontón Remontival. 2 hab, salón, cocina y

baño. T: 686814183
Se ALQUILA piso céntrico para profesores. T:

678451965

Se ALQUILA piso amueblado. Calefac. indiv. y
ascensor. T: 628536319

Se ALQUILA piso en Sector B. Tres habs. 2
baños, terraza y garaje.

Amueblado. Muy buen estado. T: 620159331
Se ALQUILA piso en Ibarra I, amueblado.

Septiembre a junio. T:609413456
Se ALQUILA piso seminuevo, plaza de garaje

y trastero en Secto B. T: 676759544
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. Cal.
central. Ascensor. Salón. 4 hab. Cocina. 2

baños. T: 696108222
Se ALQUILA negocio en funcionamiento de

calzado o bajera,  por jubilación. En el centro
de Estella.T: 648825362.

Pareja BUSCA piso económico en alquiler. 2
hab. T: 637985543

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

618948016

1.4.DEMANDA
Se BUSCA casa o piso económico, amuebla-

do o sin amueblar. 680407781
Se BUSCA piso en alquiler. T: 689552853

Se NECESITA apartamento o piso pequeño
en alquiler en Estella o Ayegui. T: 660801093
Se NECESITA piso en alquiler para fiestas de

Estella. T: 646674951
Se NECESITA piso en alquiler mes de agosto.

T: 635499431
Pareja busca piso de 2 hab. en Estella para

alquilar. T. 637985543

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Ollogoyen.
686980349

Se ALQUILA piso en Iturrama, reformado.
636162699

Se ALQUILA apartamento impecable en Aye-
gui. Seminuevo. 616118919

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes. A 5 minutos de la universidad, 3 hab,

2 baños. En la Milagrosa, nueva. T:

606148135 / 650869333
ALQUILO apartamento en ayegui, impecable,

seminuevo. T:616118919
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T:

948540122
ALQUILO apartamento en Ancín seminuevo,

amueblado. 2 habitaciones, salón, baño.
Buena situación, soleado. T: 619280790.
Se ALQUILA casa en zona de Campezo.

Amueblada. T: 686374329
Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-

diantes, cerca de las universidades, 3 hab, 2
baños, c. central, ascensor. T: 630821388

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T: 948520030

Se ALQUILA piso en Arróniz, 3 hab., salón,
cocina y baño. T: 620298790

Se ALQUILA en Ayegui vivienda para profeso-
res. T: 62622769

Se ALQUILA casa económica en Arróniz. T:
646481811

Se ALQUILA apartamento en Ollogoyen. T:
686980349

Se VENDE casa en Lodosa de 2plantas. 150
me en total. 4 habs., salón, cocina, baño y

cochera.40 m2 de terreno. P: 65.000 euros. T:
699462484

Se ALQUILA vivienda en Ayegui para el curso
escolar. 626227699

Se ALQUILA piso en Allo, amueblado. T:
948553144

ALQUILO apartamento en Mendigorría. T:
625340437

Se ALQUILA habitaciones individuales en
piso, zona san juan con vistas a la 

Biurdana. 4 habitaciones, 2 baños, salon y
cocina. Ideal para estudiantes.T: 948640172 /

646690315

1.5 DEMANDA
Estudiantes NECESITAN alquilar piso en

Pamplona cerca de Universidades. T.
696144133

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 local comercial céntrico y acon-

dicionado. 636162699

Se ALQUILAN bajeras de 200 m2 en calle
Merkatondoa, preparadas para ofician, etc.

T: 650184208
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero C/

Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona,

zona parque Yamaguchi. T: 699390856
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Miguel de

Eguía. T: 948551838

1.7.TRASPASOS
Se VENDE pescadería en Allo. T: 600459862
Se TRASPASA  o VENDE negocio de hostele-
ría en Tudela. Muy interesante. T: 625405480

Se TRASPASA peluquería joven en Estella.
Beneficios demostrables. T: 646225145

Se TRASPASA o vende Alimentación Ciriza.
En pleno barrio monumental y junto al alber-

gue de peregrinos. 120 m2 + terraza. T:
948550983

Se TRASPASA peluquería en pleno rendi-
miento en Estella. T: 659558455

Se TRASPASA locutorio en Estella. 140 m2.
Muy económico. T. 619682161

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE BMW 320 i-4, motor 2000 cc, año
1991. 1.400 euros. 678045981

Se VENDE Citroën ZX break (familiar) 1.9 die-
sel. Precio: 900 euros. 617923574

VENDO Suzuki Baleno gasolina, 3 puertas del
98’. 100 cv. AACC y mp3. 184.000 km. P: 2500

euros. T: 630809842 / 948546484
Se VENDE Opel Omega 2.5 TD. Año 97.

130.000 Km. P: 3.500 euros. T: 666827265
Se VENDE Renault 19 Chamade, matrícula

M-MT. P: 1100 euros. T: 646846250
VENDO Opel AStra 1 año. P. 8000 euros. T:

948552778
Se VENDE Renault Laguna Anade. Climatiza-

dor. Buen estado. P: 4.000 euros. T:
948552724

Se VENDE Nissan Note 1.5 dci. 37.500 km. T :
630547745

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Quad Yamaha Raptor 700. T:
659001480

Se VENDE Yamaha DT 125 cc. Año 89. 25.000
km. P: 600 euros. T: 666827265

Se VENDE moto suzuki gs 500 e. año 2004,
52000 km, limpieza pistones recién echa.

Seguro en vigor. P: 2400 euros negociables.
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T: 629 48 46 34
Se VENDE moto HUSQUARNA de 250cc. T:

676833918
VENDO moto Scooter TGB 303R, de premio,
sin matricular. 49 cc, color negro. P: 1250

euros. T: 627870957
VENDO ciclomotor Daelim 49 cc, 6000km,

arranque eléctrico y pedal, ITV, marzo 2003.
Impecable. P: 650 euros. T: 626519362

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE 4 ruedas y llantas de aluminio

Medidas: 195/50 R15V. T: 646846250
Se VENDE remolque hidráulico. 6.000 Kg. T:

638210058
Se VENDE quad seminuevo todavia con

garantia por falta de tiempo para utilizarlo.
T: 618089723

VENDO llantas de BMW, 2.25, 50 - R16, 200
euros. Telf: 650806037

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE furgoneta C15 gasolina. Poco
usada. Revisiones al día. T: 646334102

Se VENDE furgón frigorífico con cabina y caja
independiente. Ford Transit. Año 2008.

65.000 km. P: 22.000 euros. T: 666827265
Se VENDE furgoneta C15 Diesel. NA-AC,
motosierra de hormigón, mesa de cortar,

hormigonera cafetera. P: 700 euros. T:
650739958

Se VENDE Bertolini 310/S21 CV. T:
660534343

Se VENDOE furgón Peugeot Boxer 2.0, 3 pla-
zas, techo sobreelevado, 85.000 km., menos

de 5 años, correa distribución cambiada, per-
fecto estado, ITV válida hasta 2011. Precio

negociable. T. 617556728

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

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carretera nueva. T:

628204455
Se VENDE bicicleta de Montaña BH Topline.
Rueda 26”, talla adulto. P: 180 negociables.

T: 676205936
Se VENDE bicicleta de montaña nueva. Pre-

cio a convenir. T: 948546562 / 659581187

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 lavadora en buen estado, sofás de

2 y 3 plazas y cama son somier compelto.
Buen precio. T. 690003933

Se VENDE aparato de aire acondicionado
nuevo marca Ufesa. T. 626317741

Se VENDE vídeo VHS. P: 50 euros negocia-
bles. T. 676205936                

4.1.DEMANDA
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

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 TC Sony de 25” Philips de 14”. Sin-

tonizador TDT. P : 250 euros. T: 620318759
COMPRARIA o ACEPTARIA de REGALO TV

barata para estudiantes. T: 628293750
VENDO pantalla plana de 19” de ordenador

nueva. Precio a convenir. T: 948554720

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD

videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280

Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323

5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenador Philips, panatalla plana
17”, grabador de CD y DVD, Raton, teclado,

DVD LG doble capa. Windows XP. P: 600
euros negociables. T: 690030195

VENDO PC segunda mano Pentium 4 a 2600
con monitor TFT de 15 o 17 pulgadas.

5.4.MÚSICA
Familia numerosa BUSCA piano barato o de

regalo.  T: 948555642
VENDO equipo de sonido Black Sound. 1.300

watios. T: 696413047
Se VENDE guitarra eléctrica con amplifica-

dor y complementos. Poco uso. T: 630763074
Se COMPRA trombón para niño. T:

948554917

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO libros de 1º de Frío y  calor del poli-
técnico. T. 948576267

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-
ble con PlayStation 2 y 3. Buen estado. P: 100

euros.  T: 695692350 / 699354404

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chico joven para trabajar en lim-
pieza o cuidando niños. T: 671373794

Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores y niños. Por horas. Exter-

na. 686357965
Señora BUSCA trabajo en limpieza y cuidado

de personas mayores y niños. 690738603
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,

horario flexible. T: 619103266
Se OFRECE matrimonio joven para cuidado
de fincas, casas rurales, fincas de ganador.

T: 646188846
Señora rusa se OFRECE para trabajar por

horas de 12 a 16h., plancha, limpieza, hogar.
T: 661175246

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas. T: 692553357

Se OFRECE chica joven para trabajar de
camarera, de interna, limpieza, cuidado de

niños y ancianos. T: 627160427
Te recojo a los niños del colegio y te los cuido

hasta que salgas de trabajar. Experiencia.
(tardes). Mª Ángeles T: 948 55 47 12

Se OFRECE señora, 6 años de experiencias
con papeles para cuidar enfermos en casa

por las noches, limpieza, plancha, portales.
T: 676024509

Se OFRECE chófer español con experiencia y
todos los permisos de conducir. Zona Tierra

Estella. T: 666827265
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. T: 630214311
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. T: 609783160
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o externa. T: 606654242
Se OFRECE señora para cuidado de ancianos

y limpieza doméstica. T: 661175246
Chica BUSCA trabajo, externa para limpieza
o cuidado de personas mayores y niños. T:

686357965
Se OFRECE chico para trabajar en el campo,
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merindad. 607942744
Se NECESITA señora para cuidado de niño y
limpieza de hogar. De 8 a 13:30 h. de lunes a

viernes. T: 646213213
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

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T: 651625565

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 VENDEN potras para vida. Raza Burguete.

620613554
SE REGALA perra ratera de 8 meses. T:

948541246
Se VENDEN cachorros de pastor alemán. T:

616247022
Se VENDEN gallos y gallinas enanas.

T:654726878
Se REGALA gatito blanco y negro. T:

696426049
Se REGALAN cachorros cruce de Border

Colie y pastor Vasco del Gorbea. T:
686124980

VENDO loro frente azul de Venezuela con
jaula. 3 años. T: 692575761

Jubilado NECESITA perro de caza para salir
al monte. T: 671813128

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE vestido de novia talla 42, buen

estado. P: 300 euros. T: 689025905
Se VENDE carrito de bebé con accesorios.

Marca Jané seminuevo. P: 200 euros. T:
689025905

Se VENDE centrifugadora-secadora. T:
948552126

VENDO puerta corrediza de 4m de ancho x 3
m de alta, con puertilla peatonal. T:

649541485
VENDO cisterna de 8000 litros, galvanizada

con 2 ejes con ballestas. T: 649541585
Se COMPRA estantería metálica para libros.

T: 616247022
Se VENDEN garrafones grandes. T:

616247022
Se VENDE teja árabe, grande, vieja. T:

616247022
Se VENDEN lámparas de cuerno de ciervo. T:

654726878
VENDO 2 armarios antiguos. Uno de caoba y

el otro con talla de cisne, poco común. T:
627114797

VENDO lote de maniquíes de hombre y mujer.
P: 300 euros. T: 627114797

Se  VENDE cubierta de piscina modular, lige-
ra, movible. Evita accidentes con niños. La

mantiene limpia de hojas e insectos. T:
625475247

Se VENDE somier eléctrico con carro eleva-
dor. Juego de barandillas y colchón de latex.

T: 948554303/696488452
Se VENDE cama y somier de 1,50x2 m. P: 250

euros. Seminuevo. T: 610527392

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

funda marrón. T: 639722537
DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.

Zona río Iranzu. T: 697621158
PERDIDO pendiente de ro blanco entre C/San

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

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
hasta junio 2010. P: 250 euros. Calefacción

incluida. T: 606095363
Se NECESITA persona responsable para

compartir piso en Pamplona, zona universi-
dad. T: 606616639

Se OFRECE casa para compartir a 6 km de
Estella. T: 696887400

ALQUILO habitación. P: 200 euros, gastos
incluidos. T: 671266550

ALQUILO habitación para persona sola o
matrimonio. T: 619103266

Se ALQUILA habitación en Vitoria a chica res-
ponsable. A 5 min. de las Universidades. T:

679634868
Se ALQUILA habitación a persona sola o

matrimonio. T: 619103266

10.2.DEMANDA
Se NECESITA universitaria para compartir
piso junto a la plaza de los Fueros en Pam-

plona. T: 679630405
Se NECESITA chic@ para compartir piso en

C/Lizarra. T: 660091383
Se NECESITA chica para compartir piso
nuevo en zona Carrefour (Pamplona). T:

630019432

10.3. VIAJES
COMPARTO coche para ir de Estella a Pam-

plona, de lunes a jueves horario de 8:00 a
17:00 y los viernes, horario de 8:00 a 15:00.

Trabajo en el polígono de Mutilva Baja junto a
la Morea.  679328371.

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-

lante. T: 671871224
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

1951, cuesta Entrañas,
Estella. 

En la imagen, de izquierda a derecha, Pedro Gil,
‘El Cubano’ y Benito Elcano. 

fotografía enviada por Pedro Gil.

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

granja, construcción, etc. T: 638333612
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa por horas. Ancianos, lipieza, etc. T:

689456892
Se BUSCA trabajo de interna o externa por
horas para cuidar enfermos, ancianos, lim-

pieza. T: 680920885
Chico trabajador con coche y papeles se

OFRECE para trabajar. T: 671266550
Se OFRECE chica española para cuidado de

niños o limpieza de hogares con experiencia.
T: 627194395

BUSCO trabajo como interna. T: 686624708
Se OFRECE chica para trabajar fines de

semana por horas en limpieza y cuidado de
mayores y niños. T: 686357965

Chica responsable BUSCA trabajo en servicio
domésticos, limpieza, cuidado de personas

mayores, niños. T: 646181139
Chica trabajadora con papeles BUSCA traba-

jo de interna o externa. Con informes. T:
671266550

Se OFRECEN chico jóvenes para cualquier
trabajo. T: 617774350

Se OFRECE chica joven para trabajar en
hoteles, fábricas. T: 677099084

Se OFRECE señora como interna o por las
noches, fines de semana para trabajar cui-

dando niños, ancianos o limpieza. Con expe-
riencia. T: 649627580

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Hora-
rio disponible. T: 619103266

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar enfermos en casa por la noche, limpieza

portales, etc. T: 676024509
Se OFRECE señora con experiencias para

cuidar ancianos, en casas por la noche, lim-
pieza, niños, portales, hoteles. T. 676024509
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

del hogar. T: 948555642 
Se OFRECE señor para trabajar. Con carnet

B y C. T: 948555642
BUSCO trabajo en cualquier activiada. T:

619103266
Se OFRECE chófer de camiónm para portes.

T: 616780405
Se OFRECE chico para trabajar como reparti-

dos para Navarra y LA Rioja. T. 637985543

6.2.DEMANDA
Se NECESITA personal para llevar la socie-

dad del nuevo casino español. Conocimientos
de hostelería y cocina. Vecina de Estella o su






