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La celebración de la Semana de la
Juventud abre Calle Mayor 421 porque
la iniciativa lo merece. La elaboración de
un programa, intenso durante el fin de
semana, representa todo un acierto a
juzgar por la participación juvenil, sobre
todo en la comida popular. La plaza de
los Fueros acogía el sábado cuatro largas
mesas en torno a las que se reunieron
250 comensales. El fin de semana ofre-
ció, además, dos sesiones de concierto,
presentación del CD Lizarrok, y una
carrera de goitiberas por las calles de
Estella. 

El domingo 11, la segunda jornada del
Día de la Vía Verde animó también el
centro de la localidad y fomentó la prác-
tica de la bicicleta, además de promocio-
nar la vía del ferrocarril como recurso
lúdico. 

La actualidad de la comarca ha deja-
do otras noticias destacables esta última
quincena: la pronta inauguración del
ascensor de San Pedro, el cierre de cam-
paña en las ruinas de Zalatambor, la pre-
sentación de la Asociación de Familias
Adoptivas de Navarra y buenos resulta-
dos para el deporte estellés. 
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E
l fin de semana del 9, 10 y 11 de octubre sirvió el plato fuerte de la Semana de
la Juventud. La presentación del disco Lizarrock, en el que han intervenido
 va rios grupos de música de Tierra Estella, la celebración de una prueba de

goitiberas del  Campeonato Navarro, y una comida popular para 250 personas centraba
el programa de actividades que se extiende hasta el 18 de octubre. El área de Juventud
del Ayuntamiento, a través de la casa María Vicuña, organizaba por segundo año con-
secutivo una semana repleta de posibilidades lúdicas. 

Conciertos, comida popular 
y goitiberas en la Semana 
de la Juventud
DOSCIENTOS CINCUENTA JÓVENES SE REUNIERON PARA COMER EN LA PLAZA DE LOS FUEROS 
EL SÁBADO 10 DE OCTUBRE

actualidad
EL ASCENSOR DE
SAN PEDRO FUN-
CIONARÁ DENTRO
DE UN MES

07
NAVARK TERMINA
LA RECUPERACIÓN
DEL ENTORNO DE
SANTA MARÍA

10
ESTELLA, TESTI-
GO DE LA SEGUN-
DA JORNADA DE
LA VÍA VERDE

12

4 La céntrica plaza de los Fueros congregó a cientos de jóvenes que disfrutaron de una comida como acto central de la Semana de La Juventud.
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Con música arrancaba la semana el vier-
nes 9. Las canciones de Gorras Torcidas (con
Concouma), Valentinos, Lokomotivo y Kas-
kajo comenzaron a sonar en la plaza Santia-
go a las ocho de la tarde. El concierto, donde
se pudieron escuchar canciones recogidas en
el CD, tuvo su continuidad el sábado 10 con
la actuación de Rúa 44, Ombligo de Venus,
Killing Machine y Alacrán. Era la puesta de
largo de un disco que se puede adquirir en
las tiendas de música de Estella y en la casa
de la juventud. 

El sábado por la mañana, las calles de
Estella fueron testigo de la velocidad alcan-
zada por las goitiberas en los entrenamien-
tos para la prueba que se disputó por la
tarde. El ambiente logrado entre el público
se centralizó después en la plaza de los Fue-
ros, donde en torno a 250 chicos y chicas
disfrutaron de una comida de catering y de
una larga sobremesa por el precio de siete
euros, tícket anticipado. Después seguirían
las goitiberas, que realizaron un recorrido
por la basílica del Puy, el politécnico, Obeki,
casa de la juventud, calle Valedeallín y plaza
de los Fueros. El domingo, como cierre a un

intenso fin de semana, se celebraba una
sesión de grafiti en el Skate Park en Los
Llanos.  

El lunes 12 hubo una presentación de
videojuegos en la casa de la juventud y mar-
tes y miércoles ofrecieron un programa de
radio sobre solidaridad y un taller sobre
belleza en el mismo centro joven. El teatro
llegaría el jueves y viernes. El jueves el grupo
de teatro de la Universidad Pública de Nava-
rra interpretaría Yerma en los cines Los

Los jóvenes se repartieron en cuatro mesas corridas en el centro 
de la plaza. El precio de la comida de catering fue de siete euros.

Por cuadrillas, los jóvenes disfrutaron de 
un menú con espaguetis y pollo, como 

platos fuertes.

>

PREVIO A LA COMIDA
DEL SÁBADO, 
LA PLAZA DE 

SANTIAGO ACOGIÓ 
LA PRESENTACIÓN

DEL DISCO 
LIZARROCK, CON 

PRESENCIA DE VARIOS
GRUPOS DE TIERRA

ESTELLA



Llanos y el viernes sería el turno de ‘Ondina’, del grupo de la Univer-
sidad de Navarra. Como en años anteriores, el programa acoge una
muestra sobre solidaridad y comercio justo en la plaza de los Fueros. 

Muestra solidaria
La muestra se celebra el sábado 17 de 11.00 a 14.00 horas y

participarán Comité 500 años, El Salvador Elkartasuna, Asamblea
de Mujeres, Setem, Anarasd, Anas, Solidaridad Navarra Sin Fronte-
ras, Mugarik Gabe, Nakupenda África, Formación y Vida, Medicus
Mundi, Fundación Paz y Solidaridad, Vides Navarra y Centro de

Día Ordoiz. A lo largo de la mañana se elaborarán tortas de harina,
habrá juegos infantiles, actuará el grupo instrumental chileno
Cañachama y se leerá un manifiesto por el Día Mundial Contra la
Pobreza. Asimismo, durante toda la jornada, mañana y tarde, la
casa de la juventud acogerá un torneo de Warhammer. 

El domingo 18 habrá un torneo de Soft Combat en la casa a las
17.00 h y a las 20.30 h., y danza a cargo del estellés Ion Barbarin
en los cines Los Llanos. La entrada costará dos euros. Hasta ese
día, el domingo 18, se podrá visitar en la casa la exposición foto-
gráfica ‘Pesca de subsistencia en el Lago Suchitán-El Salvador’. •
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actividades

El descenso de goitiberas congregó mucho público por todo el recorrido.

Por parejas, individuales, sentados o tumbados. Diferentes modalidades en una misma prueba.

Los entrenamientos se desarrollaron por la mañana, mientras que la
prueba del Campeonatos Navarro fue por la tarde.  
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E
n quince días terminan las obras
de instalación del ascensor del
barrio de San Pedro y en un mes

se espera que entre en funcionamiento.
Será cuando se hayan realizado las prue-
bas de resistencia y el Ayuntamiento
obtenga los permisos del departamento de
Industria. La espera se cuenta en días,
según comentó la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, tras la visita a la obra
con responsables de la empresa adjudi-
cataria y la dirección de obra. 

Las obras de instalación del elevador
comenzaron en el mes de mayo, solucionados
los problemas que surgieron dada su compli-
cada orografía. El ascensor va encajado en
terreno rocoso y salva una altura de dieciséis
metros. Cuenta con tres puertas que sirven
de entrada y salida a la calle San Nicolás, a
la iglesia de San Pedro y frente al claustro,
en la cota mas elevada. La puesta en marcha

del ascensor permitirá comunicar a los veci-
nos de Zalatambor y visitantes de la iglesia
con el barrio monumental. Se recupera el
acceso en este punto después del derrumbe
de las antiguas escaleras de piedra.

La adjudicación de las obras recaía en
Construcciones Guillén y la empresa Cons-
trucciones Tex dirige la obra. En palabras
de la alcaldesa de Estella, el Ayuntamiento
se encuentra muy satisfecho del resultado
de la actuación, del diseño moderno del ele-
vador acristalado y del conjunto que hace
con las escaleras de servicio.

En cuanto a los otros tres ascensores que
se están colocando en el barrio de Lizarra,
y que se suman al ya existente en la parte
más baja del barrio, está previsto que pue-
dan terminarse para finales de año. Así lo
exigen las condiciones del Plan Estatal con
el que se financia la actuación; no obstante,
en caso de ser necesario, habría posibilidad
de solicitar una prórroga. •

INFRAESTRUCTURAS

El ascensor de 
San Pedro 

comenzará 
a funcionar 
en un mes

EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LAS PRUEBAS DE
RESISTENCIA Y DE LOS PERMISOS DE INDUSTRIA

BREVES I

El grupo local de Nabai reitera
la necesidad de sacar a concur-
so público un nuevo condiciona-
do para la explotación de la
zona azul de la ciudad. En opi-
nión de los miembros del parti-
do, sería un error volver a reno-
var el actual contrato sin reali-
zar un nuevo estudio después
de once años de gestión.
Mediante nota de prensa, la
posición hace referencia a la
actitud del actual equipo de
Gobierno que “da a entender la
concesión de una nueva prórro-
ga a la gestión de la regulación
de aparcamientos”.
Por lo tanto, Nabai solicita que
no se realice la prórroga y que
el equipo de Gobierno elabore
un nuevo condicionado. El grupo
entiende que propiciaría la ofer-
ta permanente de plazas en el
centro, disminuiría el tráfico en
busca de aparcamiento, se
ordenaría la carga y descarga y
se revitalizaría el comercio en el
centro. Además, “sería una
incongruencia y retroceso el
planteamiento realizado por al
alcaldesa sobre la posibilidad
de establecer en el Paseo de la
Inmaculada el aparcamiento de
vehículos a ambos lados”, dice
el comunicado, que solicita a
UPN un ejercicio de responsabi-
lidad. 

Nabai solicita un 
nuevo condicionado
para la explotación de
la zona azul



E
l pleno del Ayuntamiento de Estella aprobó por asen-
timiento la congelación de las tasas, precios público y
contribución para el ejercicio de 2010. La medida derivó

de la moción presentada por el representante de IUN, Jesús
Javier Martínez, sobre la creación de una comisión local que
afrontara la situación económica. En la comisión estarían repre-
sentados agentes económicos, sindicatos y el ayuntamiento. La
moción de IUN se aprobó por asentimiento, al igual que la
 pro puesta de añadir el punto de congelación de tasas, a propues-
ta del portavoz socialista, José Ángel Ízcue. 

En la sesión plenaria de septiembre se procedió en el primer punto
del orden del día al nombramiento de dos de los nuevos concejales
regionalistas. Javier del Cazo Cativiela y Félix Alfaro Sesma juraron su
cargo, a la espera del nombramiento del tercer edil, Javier López, con
el que se cubren las tres vacantes dejadas en UPN hace unas semanas:
Charo Ugarte, Silvia García y Loli Larumbe. Javier López tomará su
cargo en los próximos días. 

En el pleno salió adelante, también por asentimiento, una ordenan-
za reguladora del cementerio municipal que permite la construcción
de un horno crematorio. También se aprobó la resolución del contrato
de las obras de urbanización de la unidad UE-1, correspondiente al
centro tecnológico, adjudicadas a la empresa Ecay-Andueza por el
abandono de la obra. Asimismo, se dio luz verde a la adjudicación de
una de las 142 plazas de concesión administrativa del aparcamiento
subterráneo de la plaza de la Coronación. 

El Ayuntamiento rechazó una moción del concejal no adscrito
Jaime Garín que pedía la solicitud al Gobierno de Navarra de un con-
venio con el Museo Gustavo de Maeztu. La moción quedó rechazada
porque, como explicó la alcaldesa, la directora de la pinacoteca, Cami-
no Paredes, ya había hecho la solicitud. 

Una segunda moción de Jaime Garín, ésta presentada de urgencia,
fue finalmente retirada. Se trataba sobre el apoyo económico de 600
euros no concedido a la ikastola que organiza la próxima edición del

Nafarroa Oinez, la ikastola Andra Mari, de Echarri Aranaz. El porta-
voz de Nabai, Iñaki Astarriaga, pidió que se tratara en comisión “con
el merecido respeto”. La alcaldesa, Begoña Ganuza, declaró que en el
momento de aprobar las subvenciones no estaba incluida la solicitud
de la ikastola citada. •
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PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento congela 
las tasas para 2010
LA MEDIDA LA PROPUSO EL PORTAVOZ SOCIALISTA EN EL CONTEXTO DE UNA MOCIÓN 
SOBRE LA CRISIS PRESENTADA POR EL EDIL DE IUN

BREVE I

Todos los alumnos, ex alumnos, profesores, ex pro-
fesores y personal vinculado al colegio diocesano
Nuestra Señora de El Puy están invitados a participar
el sábado 17 de este mes en el programa de celebra-
ción de los cincuenta años de historia del centro. La
jornada conmemorativa comenzará a las once y media
de la mañana con una eucaristía en la basílica de El
Puy. Seguirá una hora después con una visita a las
instalaciones y a las exposiciones fotográficas prepa-
radas para la ocasión. A las 14.20 horas está prevista
la reunión principal del día en torno a una comida en
el polideportivo del colegio que permitirá el recuerdo. 

El colegio El Puy celebra el cincuenta aniversario de su fundación 

Javier del Cazo y Félix Alfaro en su primera sesión plenaria.

EL NOMBRAMIENTO 
DEL EDIL JAVIER LÓPEZ 

SE REALIZARÁ EN 
LOS PRÓXIMOS DÍAS
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L
a puerta de Santa María daba
acceso al barrio judío Elgacena. El
paso medieval de gran utilidad

durante siglos es hoy un elemento valioso
que se incorpora al conjunto patrimonial
de la ciudad y que permite acercarse un
poco más al pasado de Estella. La empresa
Navark, asesora del Ayuntamiento en cues-
tiones arqueológicas, ha terminado este
año las tareas de recuperación, consoli-
dación y adecuación del entorno de Santa
María e invita a vecinos y visitantes a
conocer una de las puertas de la muralla. 

La puerta de la judería, ubicada junto al
edificio que fue sinagoga, está unida a un
tramo de muralla de unos 30 metros de
longitud que conduce hasta el castillo de
Zalatambor. El año pasado comenzaban las
actuaciones en este punto, gracias a la
financiación del Servicio Navarro de
Empleo y al Instituto Navarro de Juventud. 

Este verano terminaban los trabajos ofre-
ciendo claros resultados. Se ha excavado y

habilitado la zona para que los restos
arqueológicos se puedan contemplar, se han
puesto barandillas por cuestiones de seguri-
dad y está prevista la colocación de paneles
informativos. Asimismo, unos metros más
arriba, un pequeño mirador permite obser-
var el conjunto arqueológico de la zona de
los castillos. 

El arqueólogo de Navark, Mikel Ramos,
ofreció una visita guiada a los miembros
municipales para que vieran sobre el terre-
no los trabajos realizados en la última cam-
paña. Junto a la puerta de Santa María, el
arqueólogo explicó que data de 1203, aun-
que una parte es algo posterior. Gracias a

actualidad
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PATRIMONIO

Recuperada la puerta 
de Santa María
FINALIZAN LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN Y ADECUACIÓN QUE 
PERMITEN CONTEMPLAR EL ACCESO AL BARRIO JUDÍO ELGACENA

Mikel Ramos, arqueólogo de Navark explicó in situ las obras de recuperación de la zona 

Puerta de Santa María, entrada al barrio judía
de Elgacena.
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las excavaciones, se ha podido encontrar un
buen número de fragmentos de cerámica
andalusí y huesos, así como tres esqueletos
enterrados, dos de adultos y un tercero de
un niño. Un conjunto de veinticinco o trein-
ta piezas tendría calidad como para ser
expuestas. 

Rápida construcción
Ramos explicó que la puerta de Santa

María daba acceso al camino de Lerín y a
la Cañada Real Imas-Iranzu. Su estructura
está levantada de manera rápida con pie-
dras de mampostería y encofrados de mor-
tero y cal. “La puerta se cerró a cal y canto
en 1530 por la peste. De hecho, se ha

encontrado el cierre”, apuntó. Junto a la
torre de la muralla se pueden ver restos de
una de las casas de la judería. 

A pocos metros de la puerta de Santa
María, el equipo de arqueólogos trabaja
también en la limpieza, consolidación y
adecuación de accesos de un fragmento de
la muralla de la Judería Nueva.  Se trata de
300 metros de longitud con una altura que
alcanza hasta seis metros. En el lienzo se
observan hasta cinco desagües y una aspi-
llera. También se ha hallado un vertedero
pendiente de excavar. La visión de la mura-
lla desde la carretera de entrada a Estella
adelanta al visitante el pasado medieval de
la ciudad. •

Las actuaciones en el
castillo de Zalatambor
se han centrado en la úl-
tima campaña de verano
en desbroce, manteni-
miento y adecuación de
accesos que permitan
hacer de las ruinas un
lugar visitable. Este año

los trabajos más pura-
mente arqueológicos se
trasladaban a la judería,
aunque se espera que en
la próxima edición se re-
tomen con más intensi-
dad con el apoyo del
campo de trabajo inter-
nacional para jóvenes. 

Castillo de Zalatambor

MÁS+

EL ACCESO MEDIEVAL
DATA DE 1203 

Y SE CERRÓ A CAL 
Y CANTO EN 

1530 POR 
LA PESTE

SE HAN 
ENCONTRADO 

RESTOS DE 
CERÁMICA 

ANDALUSÍ Y 
DE HUESOS Y TRES

ESQUELETOS 

Momento de la visita guiada en la que los miembros municipales comprobaron los trabajos realizados.
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E
stella cumplió como anfitriona de
la segunda jornada de la Vía Verde
el domingo 11 de octubre. En

torno a doscientas personas recorrieron el
tramo del antiguo ferrocarril vasco-nava -
rro en bicicleta o a pie en una agradable
mañana familiar. Desde primera hora, la
céntrica plaza de la Coronación, presidida
por el imponente edificio de la estación,
se convirtió en un hormigueo de ciclistas,
paseantes y curiosos que disfrutaron con
las actividades programadas desde la aso-
ciación de desarrollo local Teder. 

A las diez y media de la mañana, tras la
inscripción, comenzaba la actividad princi-
pal del día, que se prolongó durante poco
más de una hora. Buena parte de los ins-
critos recorrieron siete kilómetros en bici-
cleta, desde la plaza hasta pasado el puen-
te de Zubielqui, después de atravesar el
Paseo de los Llanos y Valdelobos. Familias
enteras se vistieron con ropa deportiva, se

actualidad
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DESARROLLO RURAL 

Estella fue testigo de la segunda
jornada de la vía verde 
DOSCIENTAS PERSONAS HICIERON EN BICICLETA O A PIE EL RECORRIDO DEL FERROCARRIL 
EN TÉRMINO ESTELLÉS

La marcha que se inició entorno a las 10.30 horas de la mañana, se prolongó durante una hora, aproximadamente.

EL RECORRIDO DEL
FERROCARRIL 

EN TÉRMINO 
ESTELLÉS FUE 

DE 7 KM
EN BICICLETA 

O 4 KM A PIE

Los participantes portaron sus dorsales
numerados.
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colocaron el casco y cumplieron con el iti-
nerario, un paseo totalmente llano sin com-
plicación técnica. Quienes decidieron par-
ticipar a pie, anduvieron durante cuatro
kilómetros por el recorrido de la vía verde
del ferrocarril. 

Los participantes acudieron preparados
a la cita, pero para que nadie se quedara
sin participar en una actividad tan apropia-
da para un domingo, en la misma plaza se
podían alquilar gratuitamente bicicletas.
Asimismo, a la indumentaria que cada par-
ticipante lució en la prueba popular no
competitiva se sumó una gorra, cortesía de
los organizadores. 

Bicicletas curiosas
A media mañana, la plaza volvió a recu-

perar el pulso. Por un lado, regresaban los
deportistas que recorrieron en bici o a pie
la vía del ferrocarril en término de Estella.
Por otro, la mañana de domingo avanzaba
y vecinos y visitantes disfrutaron con las
actividades preparadas. Javier Azcona mos-
tró media docena de bicicletas curiosas,
entre las que destacaba especialmente una
con ruedas y cadena gigante con un sillín

alto que parecía imposible de montar. Tam-
bién había otras con sistemas de gran
amortiguación. 

Las mesas de los talleres infantiles ocu-
paron buena parte de la plaza. Con rotula-
dores y acuarelas, numerosos niños se afa-
naron en pintar camisetas con motivos rela-
cionados con el día de la Vía Verde. Mien-
tras muchos niños pintaban, algunos
padres tomaban un aperitivo en las terra-
zas de los bares de la plaza. De hecho, con
la inscripción al recorrido, cada participan-
te recibía un vale para disfrutar por el pre-
cio de dos euros un aperitivo. 

La calle San Andrés acogió en dos stands
cubiertos una selección de 50 imágenes de
las casi cien presentadas al concurso foto-
gráfico Vía Verde. Entre ellas se encontra-
ban las ganadoras, cuyos autores recibieron
el premio a la una y media durante un
pequeño acto celebrado en la propia plaza
de la Coronación. También hubo un sorteo
de entras para Sendaviva. La iniciativa de
Teder, que el 20 de septiembre tuvo lugar
en Murieta, y que contó también con cerca
de 200 participantes, estaba financiada gra-
cias a los fondos del Eje 4 Leader. •

La segunda jornada de la vía verde del fe-
rrocarril se cerró con la entrega de pre-
mios del concurso de fotografía. El primer
premio recayó en Ángel Benito Zapata, de
Logroño, por ‘Camino a Zúñiga’; el segun-
do, en la estellesa Usúa Domblás Ibáñez,
por ‘Parada en el tiempo’ y el tercero fue a
parar a su hermana Itziar Domblás Ibáñez
por ‘Un viaje por el recuerdo’. 

Premios 
de fotografía

MÁS+

Familias enteras disfrutaron de la actividad.
La organización obsequió a los participantes

con gorras.

1º

2º

3º



CALLE MAYOR 421

actualidad

14

ENCUESTA

Según datos de Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro
de los hogares se situó en el 24’3% de su renta disponible en el
segundo trimestre de 2009, 10,8 puntos más que hace un año. Se
trata del nivel más alto desde el año 2000. 
Con este titular, Calle Mayor se dirige a los ciudadanos para escu-

char su opinión. ¿En tiempos difíciles ahorran más? Algunas de
las personas entrevistadas aseguran que gastan menos por la situa-
ción de incertidumbre o porque simplemente no pueden permitirse
los caprichos de antes. Otras aseguran que ahorrar es una misión
imposible por la dificultad de llegar a fin de mes. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Se ahorra más en
tiempos de crisis?

t
“El que mantiene su
trabajo vive mejor en
tiempos de crisis por-
que han bajado los
precios. Estas perso-
nas sí pueden ahorrar.
Lo que ocurre es que
mucha gente ha perdi-
do su trabajo o le han
reducido el sueldo y di-
fícilmente llegan a fi-
nal de mes”. 

Agustín Tristán Hermoso
58 años. Estella

Pintor de automóviles

t
“Acabo de oír en la ra-
dio que ahorramos
más. Pienso que en
tiempos de crisis no
es exactamente que
se ahorre más sino
que se gasta menos.
Todos nos apretamos
el cinturón”. 

Miguel Á. Armendáriz Alzate
50 años. Estella

Farmacéutico
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t
“Creo que en crisis no
se ahorra, al menos
es mi caso. Soy jubila-
da y ando justa para
llegar a fin de mes,
así que el ahorro lo
veo imposible”. 

Mª Eugenia Elizaga Arrastia
70 años. Estella

Jubilada

t
“No me creo las noti-
cias sobre el aumento
del ahorro de las fami-
lias. Dada la deuda ex-
terna, es una estrate-
gia del Gobierno para
que la gente no gaste
porque si gasta au-
menta la deuda exter-
na. Se intenta crear
una psicosis para que
quien tenga dinero no
lo gaste”. 

Pilar Vallejo Ramos
45 años. Estella

Comerciante

t
“En estos tiempos se
gasta menos, con lo
cual se ahorra algo
más, pero está claro
que para ello te tienes
que quitar todos los ca-
prichos. Yo por ejem-
plo, el café de la maña-
na ya no me lo tomo”. 

José María de la Vega Parets
60 años. Estella

Vendedor de la Once

t
“No veo lógico ahorrar
en tiempos de crisis,
más bien se gasta todo
lo que se tiene. Si no
se llega a fin de mes,
¿cómo vamos a aho-
rrar?”.

Juli Martínez Arriaga
76 años. Estella

Jubilada
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E
l proceso de adopción es largo y, una vez finalizado, los miembros de la
familia tienen que adaptarse a la nueva situación. La Asociación de Familias
Adoptivas de Navarra, Afadena, dedica sus esfuerzos a echar una mano en

los momentos difíciles. El colectivo, integrado actualmente por 74 unidades famil-
iares en toda la Comunidad foral, se presentó en Estella. El acto principal consistió
en la organización de una conferencia con Pilar Rahola, madre adoptiva. 

Afadena se creó en 2004 fruto de la inquietud de cuatro familias. Se constituyó
como la única asociación capaz de aglutinar a personas interesadas en adoptar o con
el proceso concluido en todos los países. Su actividad se centra desde entonces en la
organización de encuentros, talleres, conferencias y escuelas de padres, entre otras,

La Asociación de Familias
Adoptivas de Navarra 
se presentó en Estella
EL COLECTIVO OFRECE ASESORAMIENTO Y RECURSOS A UNIDADES FAMILIARES EN PROCESO DE ADOPCIÓN 
Y CON EL PROCESO CONCLUIDO

cultura
PRIMER PLANO.
CONCURSANTES
DE PEKÍN
EXPRESS

20
FOTOGRAFÍA Y
POESÍA 
FUSIO NADAS EN 
UNA EXPOSICIÓN

23
PUEBLO A
PUEBLO. 
OCO (VALDEGA)

24

16

Miembros de Afadena con la alcaldesa de Estella, a las puertas del consistorio local.

EL COLECTIVO ESTÁ
INTEGRADO EN LA

ACTUALIDAD POR 74
UNIDADES 

FAMILIARES EN TODA
LA COMUNIDAD

FORAL
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siempre en función de las necesidades de
las familias. Sobre ello hablaron en rueda
de prensa Javier González, tesorero de la
asociación; Diana López, miembro de la
junta; el integrante del colectivo Luis
Ángel Arigita y la psicóloga Carmen
Armañanzas. 

Javier González, miembro fundador de
Afadena, se refirió a la importancia del
apoyo durante el proceso de adopción y a
su término. “Las familias se encuentran
perdidas en un plazo tan largo, desde que
inician los trámites hasta que concluyen,
que pueden durar hasta cuatro años. Nece-
sitan orientación y conocer personas en su
misma situación. Cuando han conseguido
la adopción, también necesitan ayuda para
afrontar los problemas familiares, educati-
vos y del entorno que surgen. Para todo
eso estamos aquí”. 

Diana López incidió sobre la necesidad
de crear un punto de encuentro. “El apoyo
es tan importante para los padres como
para los hijos. Es importante que los niños
también compartan experiencias. No hay
que olvidar que todos arrastran el mismo
handicap: en algún momento de su vida se
han sentido abandonados y la adopción no
compensa todo eso”. 

Servicio en Tierra Estella
El colectivo pretende trasladar los servi-

cios que ofrece en Pamplona o en otros
puntos de la Comunidad, como Estella, a
petición de sus socios. En concreto, el servi-
cio de información sobre adopción, las
charlas y conferencias para familias adopti-
vas y de acogimiento, mesas redondas y
servicio de apoyo post-adoptivo. La confe-
rencia de Pilar Rahola fue la primera acti-
vidad celebrada en Estella, en la casa de la
juventud María Vicuña. 

La presencia de la filóloga y escritora cata-
lana era representativa para el colectivo de
padres adoptivos de niños rusos. Rahola tiene
tres hijos, uno biológico, otro nacional y un
tercero de Cheliabinsk. Este hecho une a la
escritora con buena parte del colectivo de
padres adoptivos en Estella y la merindad que
han adoptado en la región rusa. 

Según explicaron los miembros de la aso-
ciación en una rueda de prensa, el porcentaje
de niños adoptivos de otros países es muy
superior a las adopciones nacionales. “En
España no hay apenas niños susceptibles de
ser adoptados y un expediente puede tardar
diez años en terminar. Por eso, la gente opta
por adoptar en países extranjeros”. Los prin-
cipales países de origen son por orden, en la
actualidad, Rusia, China, naciones latinoame-
ricanas y africanas. El pasado año 2008,
Navarra sumó ochenta y ocho procesos de
adopción concluidos. •

A lo largo de 2008 concluyeron
en Navarra 88 procesos de
adopción

EL DATO

Un momento  de la rueda de prensa en el
ayuntamiento.

BREVES I

Con el objetivo de reunirse anual-
mente, como vienen organizando
desde 2004, los quintos de 1929
de Estella organizan una comida
el sábado 24 de este mes. A la
una del mediodía habrá una misa
en la iglesia de Santa Clara,
seguida por un aperitivo y una
comida en el restaurante Nava-
rra. La organización ha avisado
por carta, pero las personas que
no hayan recibido notificación
pueden apuntarse ingresando 40
euros en la cuenta de Caja Nava-
rra 2054 0192 29 9157064789. 

Reunión de los 
quintos de 1929 el 
sábado 24 de octubre 

La Guardia Civil de Estella celebró
su día el lunes 12 de octubre.
Como en ocasiones anteriores,
los miembros del cuartel de la
ciudad del Ega celebrar una misa
en la parroquia de San Miguel y a
las 13.30 horas hubo una recep-
ción y saludo de autoridades e
invitados. A continuación, se
degustó un vino español. 

La Guardia Civil 
de Estella 
celebró su día 
el 12 de octubre 
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FOTONOTICIA I 8-11 de octubre de 2009

Los Gaiteros de Estella, así como el grupo de danzas municipal de Tudela, tuvieron el honor de participar del 8 al 11
de octubre en el  XIII Festival Folklórico de las Comunidades celebrado en las Palmas de Gran Canaria. Los partici-
pantes navarros tuvieron también ocasión de conocer la isla, su gastronomía y costumbres. El programa de actos
estaba organizado por la Agrupación San Cristóbal con motivo de su cuarenta y cinco aniversario. 

La gaita sonó en Canarias

BREVES I

El médico y psiquiatra estellés Gregorio Armañanzas Ros presenta el jueves 22 a
las ocho de la tarde en la casa de cultura Fray Diego su novela ‘El atrapasueños’.
Estará acompañado por el librero Pedro Echávarri. En su obra, Armañanzas pro-
fundiza en el alma y las motivaciones de las personas que ejercen el terrorismo.
Jerusalén es el escenario donde se desarrolla la novela que aborda las raíces de
la violencia. 

El psiquiatra Gregorio Armañanzas presenta 
su libro en Estella 

La Asociación Anasaps celebró
el viernes 9 de octubre, tam-
bién en Estella, el Día Mundial
de la Salud Mental y se unió al
lema “mejorando los trata-
mientos y promoviendo la salud
mental. La delegación de la
ciudad del Ega disfrutó de un
almuerzo, amenizado con triki-
tixas, en su sede de la plaza
Santiago. 

Anasaps de Estella se sumó al Día Mundial 
de la Salud Mental 

El estellés de
16 años Ander
L a m a i s o n
Vidarte, alum-
no del IES
Tierra Estella,
ha conseguido
una medalla
de bronce en
la Olimpiada Internacional Ibero-
americana de Matemáticas cele-
brada en México. Lamaison, quien
ya había recibido diferentes
medallas en las anteriores fases
–autonómica, nacional e interna-
cional- lograba un vigésimo pues-
to entre los setenta participantes.
La cita matemática tuvo lugar en
Santiago de Querétano a finales
de septiembre. 

Un bronce para 
Ander Lamaison en 
la Olimpiada 
Internacional 
Iberoamericana
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QUEDARON DESCALIFICADOS EN PRIMER LUGAR, PERO ESTAR EN PEKÍN YA FUE TODO UN ÉXITO. 
LOS HERMANOS ANDRÉS Y SARA OSÉS, DE 24 Y 28 AÑOS, RESPECTIVAMENTE, FUERON SELECCIONADOS

ENTRE 55.000 ASPIRANTES AL PROGRAMA

PRIMER PLANO ANDRÉS Y SARA OSÉS. CONCURSANTES DE ‘REALITY SHOW’

“Pekín Express nos ha dado 
la gran oportunidad de viajar”

cultura

L
o repiten una y otra vez: era una
cuestión de suerte, y la fortuna no
les acompañó. Después de pasar

todas las pruebas de los castings y ser
seleccionados entre 55.000 personas para
participar en la segunda edición de Pekín
Express, los hermanos de Estella Andrés
y Sara Osés, de 24 y 28 años, tuvieron
que abandonar tras la primera etapa. Los
jóvenes calificados desde el programa
como ‘hermanos navarros hippys o alter-
nativos” apenas pudieron disfrutar las
pruebas de la competición ni demostrar
su fortaleza y estrategia de juego. Pero
estuvieron allí. Disfrutaron de Pekín y
pasaron diez días en el país más poblado
del mundo. La experiencia les ha enrique-
cido tremendamente. 

¿Qué sensación os ha quedado de vuestro
paso por el programa? 

Sara. Muy positiva. Dolió mucho salir los
primeros, nos hubiera gustado mucho llegar
al final, pero el hecho de haber sido selec-

cionados entre tantas parejas ya es todo un
éxito. 

¿Bonito mientras duró? 
Andrés. Una experiencia muy buena. No

sólo por la participación en el programa, tam-
bién por el casting, que tuvimos que llevar en
secreto. Viajamos varias veces a Madrid para
hacer las pruebas de selección y los test psíqui-
cos y médicos y no podíamos comentarlo con
nadie, ni siquiera en casa ni en el trabajo. Fue
muy estresante, casi más que la participación.  

¿Os veíais con posibilidades de ganar?
S. Creer que puedes ganar es fundamental,

hay que ir con esa actitud, pero es cierto que
la suerte juega un papel importantísimo. Si
hubiéramos podido quedarnos más tiempo,
habríamos demostrado que jugábamos como
una pareja joven, activa y físicamente fuerte.

A. Hay que tener en cuenta que son diez
las parejas definitivas que participan y una de
ellas va a ganar. Todos los participantes van
con esa mentalidad.

SARA OSÉS: 
“DOLIÓ MUCHO SALIR

LOS PRIMEROS. NOS
HUBIERA ENCANTADO

LLEGAR AL FINAL”

ANDRÉS OSÉS: 
“LA BARRERA 

DEL IDIOMA FUE 
EL PRINCIPAL 

PROBLEMA”

CALLE MAYOR 421
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Andrés y Sara Osés cultura

La segunda edición de Pekín Express cruza China, Nepal e India, incluyendo la cordillera
del Himalaya. Después de cada una de las trece etapas, se celebra la prueba de la inmuni-
dad y una pareja queda eliminada. Los hermanos Andrés y Sara Osés fueron los primeros en
abandonar el programa pero estuvieron tres días de carrera. Tras diez días en China, volvían
a Estella la primera semana de mayo. 

CHINA, NEPAL E INDIA
¿Cuál era vuestro fuerte? 
A. Por mi parte creo que soy una persona

fuerte y que debía de dar estabilidad a mi
hermana en las situaciones difíciles. Tam-
bién soy muy estratega. 

S. Yo me guío más por el corazón, soy más
sentimental. 

¿Por qué decidisteis participar?
A. Lo definimos como un puntazo. No

sabía ni qué programa era pero vi anunciado
el casting en Internet y no me lo pensé dos
veces. Llamé a mi hermana y sabía que me
iba a decir que sí. Si nos cogían era la gran
oportunidad para viajar. 

S. Yo estaba dispuesta por eso mismo, por
viajar de manera auténtica. 

¿Qué tiene Pekín Express de reality y qué
tiene de show?

A. Es un reality porque te graban 24 horas.
Las carreras son como las ves y tienes
momentos de mucha tensión. La parte de
show también está presente porque las imáge-
nes que emiten son una selección y tiene tam-
bién su punto sensacionalista. 

S. El programa es todo el tiempo real,
desde que te levantas hasta que te suena el
busca y tienes que encontrar un sitio para
dormir. 

Os presentasteis como hermanos hippys,
¿sois así u os ayudaron desde el programa a
poner la etiqueta?

A. Ahí está el show, digamos que la presen-
tación de las parejas es un poco marketing, te
tienen que etiquetar de alguna manera. A mí
por mis aficiones, el teatro y los cortos, me
encasillaron de esa manera. 

S. También ayudó el hecho de que siempre
que salíamos de vacaciones vayamos con la
mochila a cuestas y optemos por el camping. 

¿Qué ha sido lo más interesante de la expe-
riencia? ¿Con qué os quedáis?

S. Para mí poder conocer un país desde
dentro, su gente. Fue toda una experiencia
porque nunca he salido fuera. 

A. Yo coincido con mi hermana. Lo más
interesante fue viajar de una manera única. 

¿Ayuda en la aventura estar acompañados
por las cámaras?

S. Al revés, casi disuadían a los conducto-
res. Hay que tener en cuenta que, si te paran,
en el vehículo montamos la pareja y el cáma-
ra, tres personas. 

¿Qué fue lo más duro?
S. Pienso que lo más duro llega cuando lle-

vas ya unas etapas y comienzas a sentir el
cansancio y el hambre. Además, y eso pudi-
mos experimentarlo nosotros, la lucha contigo
mismo es muy grande.

A. La mayor complicación es la barrera del
idioma y también la cultural. El pueblo chino
es muy reservado y guarda mucho las distan-
cias físicas. 

¿Cómo fue el momento jota, Sara? 
S. Parece que me he pegado toda mi parti-

cipación cantando, no fue para tanto pero
tengo que reconocer que soy muy cantarina y
que utilicé la jota en momentos malos y para
sacar dinero. También bailé las cariocas. Al
final del día sacábamos lo equivalente a cinco
o seis euros.

¿Quién ha ganado?
A. Lo sabemos, sabemos muchas cosas por-

que estamos en contacto con gente que ha ido
saliendo, pero no podemos hablar. A mí me
gustaría que ganaran Juan Antonio y Xavi. 

S. A mí me gustaría que ganara Juan Anto-
nio y Xavi pero se lo merecen Carmela y
Antonio. •

15 / OCTUBRE / 2009
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L
a tradicional práctica del auzolan
en Tierra Estella recibe un
reconocimiento y un fuerte impul-

so gracias a la última iniciativa de de sa -
rrollo local de la Asociación Teder. La
entidad convoca un concurso al que los
ayuntamientos y concejos pueden presen-
tar todos los proyectos realizados en
colectividad a lo largo de 2007, 2008 y
2009. Las actuaciones que concurran
darán contenido a un catálogo divulgativo
sobre el auzolan en Tierra Estella. 

Los objetivos del proyecto van más allá
que el mero reconocimiento. Además de pro-
mocionar, divulgar y fomentar la realización
de auzolanes o veredas, como se llama en
muchas localidades de la zona sur de Tierra
Estella, la iniciativa quiere fomentar la socia-
lización y relación vecinal y contribuir a las
líneas de acción marcadas en la Agenda
Local 21. Estos objetivos se destacaron hace
unos días en una rueda de prensa con la par-
ticipación del presidente de Teder, Fidel
Muguerza; la directora, Irache Roa, y el téc-
nico José Luis Echeverría. 

El técnico José Luis Echeverría ofreció
información detallada para la participación
y destacó que se pueden presentar todos los
proyectos que cada localidad considere,
incluyendo también actividades culturales o
de desarrollo turístico, además de las obras o
actuaciones físicas. Cada candidatura irá
acompañada de una memoria explicativa y
fotos con buena calidad. En la memoria se
debe especificar el nombre de las personas
que han intervenido, la duración de la actua-

ción, el material utilizado, cómo se puede
acceder al lugar y otros proyectos que la
entidad tenga pensado realizar en el futuro.
Se incluirá el nombre de la entidad local,
junto con una declaración jurada que corro-
bore el cumplimiento de los requisitos.

Premios no metálicos
Este último aspecto es importante porque

el premio servirá para financiar otros proyec-
tos de auzolan en la localidad ganadora. Es
decir, el premio, valorado en 4.500 euros para
el total de las categorías, no será económico.
La cuantía se estipula en función del número
de habitantes. Para la localidad ganadora de
menos de 100 habitantes el premio en mate-
riales está valorado en 1.000 euros. Para la
población de 101 a 1.000 habitantes, será de
1.500 euros, y la que supere los 1.000 habi-
tantes recibirá 2.000 euros. 

Todas las propuestas participantes engro-
sarán un catálogo que contribuirá a divulgar
las actuaciones realizadas en auzolan en Tie-
rra Estella, poniendo en evidencia esta buena
práctica. El proyecto tiene un presupuesto de
15.500 euros que se divide en 4.500 euros
para premios y 11.000 para las acciones pro-
mocionales y de edición, realizadas por la
empresa Publicaciones Calle Mayor.  

El presidente de Teder, Fidel Muguerza,
destacó la peculiaridad de la práctica del
auzolan que permite a localidades de escaso
presupuesto realizar pequeñas actuaciones.
“El auzolan se mantiene sobre todo en los
pueblos más pequeños que apenas tienen
recursos para encargarlas. Por ello, merecen
un reconocimiento”, destacó. •

cultura DESARROLLO LOCAL 

Premio al trabajo 
en equipo
LA ASOCIACIÓN TEDER CONVOCA UN CONCURSO SOBRE ACTUACIONES DE
AUZOLAN REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE TIERRA ESTELLA

BREVES I

Teder expuso ante una veintena
de representantes municipales y
agentes locales las alegaciones
conjuntas con Mancomunidad a
los Planes de Ordenación Territo-
rial 4 y 5 de la Estrategia Territo-
rial de Navarra. A grandes ras-
gos, ambos organismos conside-
ran que los municipios de Tierra
Estella tienen un papel muy poco
importante en la Estrategia Terri-
torial, centrada en Tudela. Teder y
Mancomunidad señalan que los
planes de ordenación deberían
dar ideas de desarrollo por dife-
rentes áreas, no sólo ocio, cultura
y turismo, sino también otras que
crean verdaderas oportunidades
de desarrollo económico. Los pla-
nes recogen proyectos estratégi-
cos para Tierra Estella que o bien
se están realizando o bien care-
cen de verdadera potencialidad de
desarrollo. Entre otros aspectos,
defienden, asimismo, el acceso
igualitario de todas las localida-
des a los servicios, independien-
temente de la jerarquización que
haya hecho el POT.

Teder expuso las 
alegaciones que, junto
con Mancomunidad,
realiza a la Estrategia
Territorial de Navarra

De izda. a dcha., Irache Roa, Fidel Muguerza y José Luis Echeverría, de Teder. 
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F
otografía y poesía se dan la mano
en la exposición ‘Reflejos de
Haiku’. Bajo este título se

amparan treinta imágenes tomadas por
el fotógrafo Ángel Azcárate aderezadas
con los versos de Carmen Puerta. Las
composiciones hablan sobre temas que
preocupan a la sociedad, como la violen-
cia de género o el Alzheimer, por dar tan
sólo dos ejemplos. Los autores prota -
gonizaron la presentación en la casa de
cultura. 

Como ellos mismo explicaron, la exposi-
ción es la continuación de otra anterior con
idéntica filosofía, si bien se han cambiado
las imágenes y también las poesías. El
objetivo de la muestra es presentar la crea-
ción como vía de comunicación y transmi-
sión artística. “Mediante la foto el artista
quiere contar algo. Das tu visión marcada
por tus sentimientos de ese momento.
Luego descubres que lo que se produce en
el espectador es siempre distinto”, dijo
Azcárate. 

El fotógrafo añadió que juntar ambas
disciplinas artísticas, fotografía y poesía,
supone generar emociones. Con ello, el
objetivo cumplido. Por su parte, Carmen
Puerta se refirió a la importancia de la
palabra y su propiedad. “Resulta muy fácil
hablar y, a veces, hacemos mucho daño con
el habla”, expresó. En este caso, los versos

desgranados en la muestra invitan a refle-
xionar y muestran la belleza y el valor
positivo de las palabras. 

Numeroso público acudió a la inaugura-
ción de la exposición el miércoles 14 de
octubre. También estuvo respaldada por
representantes del Ayuntamiento estellés con
la alcaldesa, Begoña Ganuza, al frente. •

Fotografía y poesía se fusionan 
en ‘Reflejos de Haiku’
LA MUESTRA REÚNE TREINTA IMÁGENES DE ÁNGEL AZCÁRATE ACOMPAÑADAS POR LOS VERSOS 
DE CARMEN PUERTA

Ángel Azcárate puso las fotos y Carmen Puerta los versos. 

Un momento de la inauguración de la exposición.

LAS OBRAS DE 
LA MUESTRA 

INVITAN AL 
ESPECTADOR A
REFLEXIONAR
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EL REGADÍO Y EL CEREAL RODEAN LA PEQUEÑA LOCALIDAD DEL VALLE 
QUE EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 83 HABITANTES

OCO
Centro de Valdega

Campos y regadíos rodean la localidad de Oco. 

PUEBLO A PUEBLO OCO

L
as vistas son panorámicas desde
la localidad de Oco. El valle del
Ega, con su regadío y sus piezas

de cereal, se extiende a los pies de la
pequeña población situada en el centro de
Valdega. Desde el núcleo urbano se divisa
Mendilibarri, Murieta o Legaria a un lado
y Etayo, Piedramillera y Olejua, al otro,
así como la basílica de San Gregorio
Ostiense en un alto. La situación estra té -
gica en el centro del valle y sus vistas son
los principales atractivos del municipio
abierto que acoge en la actualidad 83
habitantes. 

La población no ha crecido en los últimos
años y se mantiene más o menos estable
desde que hace cuatro legislaturas la pobla-
ción bajara de los cien habitantes y el muni-
cipio de Oco se convirtiera en Ayuntamiento
abierto. El alcalde, Javier Bujanda Martínez,
quien también desempeñó el cargo hace cua-
tro legislaturas, explica que en los últimos
cinco años tres personas se han quedado a

vivir en el pueblo y se han hecho su casa,
pero son sólo ejemplos anecdóticos. “El creci-
miento está parado. La juventud se ha mar-
chado en los últimos tiempos, a pesar de que
estamos en un lugar bien comunicado con
salida por Olejua a la autovía”, explicó el
primer edil. La localidad cuenta con seis per-
sonas menores de 18 años. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA GEOGRÁFICA. Valdega

POBLACIÓN. En 1986, 102 de hecho y
104 de derecho. En la actualidad, 83

SUPERFICIE. 3,6 km2

ALTITUD NÚCLEO DE VIVIENDAS. 
502 m

DISTANCIAS. A Pamplona, 62 km. 
A Estella, 14

COMUNICACIONES. Carretera local
que se une a la comarcal NA-132, Es-
tella-Tafalla-Sangüesa en Murieta. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Murieta,
al E con Abáigar, al S con Etayo y al O
con Legaria. 

ASÍ ES
OCO

Javier Bujanda, alcalde de Oco.
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Oco

Las obras han marcado en los últimos
meses la vida en el pequeño municipio. En
junio terminó la última fase de la renovación
de redes y pavimentación del Barrio Bajo. El
departamento de Administración Local
aceptaba por urgencia el expediente, dado el
estado en que se encontraban las calles. “El
resto del pueblo, más o menos, estaba hecho,
y faltaba esta parte. Nos dieron la máxima
puntuación, diez sobre diez, dada la necesi-
dad que tenía esta zona. Ahora podemos
decir que está todo hecho, menos algún
tramo pequeño que en esta nueva candida-
tura nos han rechazado”, añade Javier
Bujanda. A la pavimentación se une la

cultura

> Mural colorista en el parque infantil. Detalle de una casa de la localidad. 

Plaza e iglesia de San Millán, en Oco. Fachada de piedra en el núcleo urbano. 
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cultura Oco

ARQUITECTURA CIVIL. En la calle Mayor hay dos casas blasona-
das del siglo XVI. Otra de la misma época se encuentra en las
afueras. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Millán, románica de
principios del siglo XIII. Es una de las más bonitas de la zona. 

reciente finalización de los arreglos del alum-
brado público. 

Con los fondos del Plan Zapatero, Oco ha
reformado el centro cívico, ubicado en el
mismo edificio consistorial. En cuanto a las
pequeñas actuaciones que contribuyen a cui-
dar y embellecer la localidad, una persona
contratada a través del Servicio Navarro de
Empleo se reparte durante seis meses entre
Oco y Abáigar. 

Servicios en Murieta
Oco dista 14 kilómetros de la capital de

merindad, Estella, y dos y medio de su veci-
na Murieta, donde los vecinos encuentran los
servicios básicos, mientras que al centro de
salud acuden al de Ancín. “En Murieta es
donde tenemos la tienda de ultramarinos
más cerca y donde encontramos algún servi-
cio. En Oco no hay nada, excepto el centro

cívico o sociedad que es donde nos reunimos
los vecinos”, explica. 

En cuanto a la actividad económica, el
municipio alberga un taller de herrería o
forja y tres personas se dedican a la agricul-
tura de manera exclusiva. En la actualidad,
en término de Oco, con 40 hectáreas, crece
fundamentalmente el maíz, el espárrago y la
alubia. La patata y el tabaco apenas se culti-
van. “Las cosas han cambiado muchísimo en
los últimos veinte años. Antiguamente todas
las familias vivían del campo. Ahora sólo
somos tres agricultores en el pueblo y, excep-
to uno, ya tenemos una edad”.

El patrón de Oco, San Millán, es el 12 de
noviembre, aunque hace unos años se trasla-
dó a junio para poder disfrutar del día gran-
de en verano. Oco también participa en la
fiesta del valle, que cada edición cambia de
localidad de manera itinerante. •

Qué visitar

Fuente y lavadero de Oco. Un rincón para el descanso. Fachada de una de las viviendas 
blasonadas de Oco. 

OCO TIENE CUARENTA
HECTÁREAS 

CULTIVABLES 
DONDE CRECE, 

FUNDAMENTALMENTE,
MAÍZ, ESPÁRRAGO 

Y ALUBIA



15 / OCTUBRE / 2009

cultura

27

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Asador Astarriaga

Café, bar, restaurante, asador

En el corazón de Estella, Asador Astarriaga es uno de los referentes en hostelería. Al
frente, el matrimonio formado por Sara Vicente y Jesús Astarriaga. Cafetería, asador y
con terraza exterior, este establecimiento cuenta con un equipo de 15 personas y ofre-
ce carta, menú del día, menú fin de semana, y menús personalizados para grupos.

El detalle: la identidad de este establecimiento es el asador con carnes y pescados a
la brasa, y la defensa gastronómica del gorrín.•

DIRECCIÓN:
Plaza de los Fueros, 12. 31200 Estella-Lizarra (Navarra) 

CONTACTO:
Tel.: 948 55 08 02  web: www.asadorastarriaga.com  e-mail: info@asadorastarriaga.com

FUNDADO EN 1998-99

Clínica Dental Tellechea

Odontología, ortodoncia, implantes

Con más de 13 años de experiencia, Clínica Dental Tellechea ofrece a sus clientes
un servicio individualizado y sobre todo, especializado. Al frente, Antonio Telle-
chea -Odontólogo- que junto con Juan María Múgica –Ortodoncista- y tres auxilia-
res de clínica forman un equipo multidisciplinar. Entre sus servicios destacan la
odontología conservadora, PADI, implantes y ortodoncia.

El detalle: destaca la utilización de las últimas tecnologías como la realización de
cirugía guiada por ordenador. •

DIRECCIÓN:
C/ García el Restaurador, 4 bajo.  31200 Estella-Lizarra (Navarra) 

CONTACTO:
Tel.: 948 55 19 81 

FUNDADO EN 1996

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Asador Astarriaga y Clínica
Dental Tellechea.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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T
ras la dura derrota encajada frente
al Eibar el domingo 11 de octubre,
el Izarra saboreó de nuevo la victo-

ria en el encuentro de liga aplazado ante el
último de la tabla, el Compostela. El partido
contó con un claro dominador, el C.D.
Izarra que se impuso por dos goles mate ria -
lizados por Dani Ederra. Con estos tres
puntos los de Estella se colocan en mitad de
la tabla y el fin de semana visitarán al
Barakaldo, cuatro puestos por debajo.

El resultado final frente al Compostela
pudo haber sido más abultado si los locales
hubieran materializado alguna de las nume-
rosas ocasiones de gol de las que dispusieron.
También mereció más el Izarra en el partido
disputado frente al Eibar, en el que los loca-
les merecieron puntuar. El equipo de Miguel
González salió derrotado por un gol a dos
pese a haber realizado un buen partido, bien
plantado en el campo y creando ocasiones de
gol. 

Fue el Izarra el primero en marcar, gracias
a un gol de falta indirecta que coló por toda
la escuadra De la Chica. Pero en tan sólo
ocho minutos el Eibar fue capaz de dar la
vuelta al marcador colocando el 1-2 definiti-
vo, con el que se llegaría al final del partido.

Fueron dos jugadas desafortunadas para la
escuadra local que el Eibar supo aprovechar.
El primer tanto del equipo visitante llegó tras
un lanzamiento de esquina en el que Valencia
consiguió atrapar el disparo de cabeza pero
una vez que cayó al suelo el balón se le esca-
pó y Altuna lo aprovechó para colocar la
igualada. A raíz del empate, el Eibar se estiró
y el Izara jugó sus peores minutos. Tan sólo
ocho minutos después de conseguir el primer
tanto, Sutil marcó el gol de la victoria. •

R C.D. IZARRA

El Izarra vence por
2-0 al Compostela
EN EL ENCUENTRO FRENTE AL EIBAR, DISPUTADO EL DOMINGO 11 DE
OCTUBRE, LOS DE ESTELLA ENCAJARON UNA DURA DERROTA

EQUIPO PUNTOS
PONFERRADINA ..................18 
CELTA B  ..............................18 
ALAVES ................................17 
EIBAR ..................................16 
LUGO ....................................13 
PALENCIA ............................13 
LEMONA ..............................12 
ATHLETIC B  ........................12 
PONTEVEDRA ......................12 
IZARRA ................................11 
GUIJUELO ............................11 
ZAMORA ..............................10 
C. A. OSASUNA B  ................10 
BARAKALDO ..........................8 
RACING FERROL  ..................7 
MIRANDES ............................7 
MONTAÑEROS ......................7 
SESTAO RIVER  ......................6 
C.D. LEONESA ......................6 
COMPOSTELA ........................3

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

2
COMPOSTELA

0

Últimos resultados

JORNADA APLAZADA

CD. IZARRA

1
EIBAR

2

JORNADA 8. 11.10.2009

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

Imagen del encuentro disputado frente al Eibar
[FOTO:  www.clubdeportivoizarra.es]
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L
a quinta jornada de liga enfrentaba
a Itxako Reyno de Navarra con el
complicado equipo madrileño de

Alcobendas. Pese a la victoria de las amar-
illas con diez goles de diferencia, el mar-
cador no se pudo romper por parte visi-
tante hasta comenzada la segunda parte.
El encuentro comenzaba con continuas
igualadas en el marcador y un equipo local
muy motivado, en ocasiones en exceso, con
una defensa muy dura y con  acciones en
ocasiones peligrosas, que les hizo sufrir la
friolera de hasta ocho exclusiones.

Itxako por el contrario se mostró en esta
primera parte poco contundente en defensa
y pese a mantener un tanteador alto en ata-
que no lograba ajustar su defensa. Se llega-
ba al descanso con la igualada a 16 y la
sensación de que el tanteador se antojaba
muy alto para los intereses del Itxako. 

Comenzaba la segunda parte con un
nuevo aire y en escasos 7 minutos Itxako
fue capaz de romper el encuentro desple-
gando una buena defensa y rápidos contra-
golpes que desarbolaron completamente al
Alcobendas y que hicieron perder los ner-
vios a su entrenador, que fue expulsado del
encuentro 9 de la segunda parte. A partir
de aquí Itxako supo mantener su renta en
el marcador y llegar al final con el resulta-
do de 28-38.

Con este resultado Itxako Reyno de
Navarra continúa al frente de la clasifica-
ción una semana más, y dado el encuentro
disputado de la selección española el miér-
coles 14 de octubre, en el que fueron con-
vocadas 6 jugadoras, el fin de semana no
habrá jornada. La Liga ABF se retomará el
miércoles 21 en un encuentro frente al Parc
Sagunto. •

R Juan Andrés Pastor.

Itxako, al frente de 
la clasificación una semana más
LAS DE AMBROS MARTÍN DESCANSAN EL FIN DE SEMANA Y AFRONTARÁN UN NUEVO RETO LIGUERO EL MIÉRCOLES
21 DE OCTUBRE ANTE EL PARC SAGUNTO

LAS AMARILLAS 
SACARON 

UNA DIFERENCIA 
DE DIEZ GOLES AL

ALCOBENDAS

Imagen de un partido de Itxako, con sus jugadoras defendiendo la portería. 



CALLE MAYOR 421

30

L
a gran familia del club de balonces-
to Oncineda vivió su día grande, de
inicio de temporada, el domingo 4

de octubre en Estella. Las gradas del polide-
portivo Lizarrerria se llenaron con fami lia -
res y amigos que quisieron seguir de cerca
la presentación de los diecisiete equipos que
competirán en sus respectivas categorías a
lo largo de la nueva temporada 2009-2010. 

Una a una las diecisiete plantillas forma-
das este año, junto con sus entrenadores,
salieron al centro de la cancha del pabellón
y posaron para la foto: Sénior Masculino,
Sénior Femenino, Júnior Masculino, Júnior
Femenino, Cadete Masculino A, Cadete Mas-
culino B, Cadete Femenino A, Cadete Feme-
nino B, Infantil Masculino, Infantil Femeni-

no 96, Infantil Femenino 97, Preinfantil
Masculino, Minibasket Masculino, Minibas-
ket Femenino A, Minibasket Femenino B,
Premini Femenino y Premini Masculino. 

Tras el acto presentación, el primer equi-
po masculino, Promociones Legarzia se
enfrentó en el primer partido de liga a

Padura, un emocionante encuentro que ter-
mino con victoria estellesa por doce puntos
(81-69). Las chicas del Talleres Lamaison
jugaron el sábado 3 en un partido que se les
escapó en los últimos minutos ante el Alde
Zaharra (59-54). •

R C.B. ONCINEDA

C.B. ONCINEDA

EL PABELLÓN POLIDEPORTIVO ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN DEL CLUB, 
INTEGRADO POR DOSCIENTOS DEPORTISTAS EN DIFERENTES CATEGORÍAS 

Diecisiete equipos 
representan al 
baloncesto estellés 
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Premini Masculino. 

Minibasket Femenino B.

Minibasket Masculino.

Infantil Femenino 97.

Infantil Masculino.

Premini Femenino. 

Minibasket Femenino A.

Preinfantil Masculino.

Infantil Femenino 96.

Cadete Femenino A.
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c.b. oncineda

Sénior Masculino. Foto de familia de los entrenadores.

Cadete Femenino B. Cadete Masculino A.

Cadete Masculino B. Júnior Femenino.

Júnior Masculino. Sénior Femenino.
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Empatados a 
puntos Gaseosas
Lacunza 
y Bar Volante

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Gaseosas Lacunza 4 4 0 0 12
Bar Volante 4 4 0 0 12
Cosmik-Bar Estación 4 3 0 1 9
Camping Aritzaleku 4 3 0 1 9
Seguros Jaime Zabala 3 2 1 0 7
Bar Florida-Kopas 4 2 1 1 7
Carburantes Azazeta 4 1 1 2 4
Cocinas Victorino Urriza 4 1 1 2 4
Eikos-Quaderna Via 4 1 1 2 4
Valle de Goñi 4 1 1 2 4
C.D. Bearin 3 1 0 2 3
Bar Izarra 4 1 0 3 3
Solanés 4 0 0 4 0
Bar Astarriaga 4 0 0 4 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
LLa Tricolor 4 4 0 0 12
Viajes Bidasoa 4 3 1 0 10
Camping Acedo 3 3 0 0 9
Carrocerías Sanchez 3 2 1 0 7
Carpintería Luquin 3 2 0 1 6
Iraxoa-Huracán 3 1 1 1 4
Café Bar Aralar 4 1 1 2 4
Est. de Servicio Velaz 2 1 0 1 3
Asesoría Aselar 3 1 0 2 3
Bar The Class 4 1 0 3 3
Aldai Viviendas 4 1 0 3 3
Construcciones V, Garín 3 0 0 3 0
Navarro 4 0 0 4 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Tecendería F.S. 3 3 0 0 9
Ingered 3 2 0 1 6
Bar Venta Larrión 3 2 0 1 6
Piespakeoskiero 3 2 0 1 6
Vozka Juniors 3 2 0 1 6
The Corner 3 2 0 1 6
Restaurante Casa Tere 3 2 0 1 6
Bar Zulobero 3 1 0 2 3
Electropax 3 1 0 2 3
Fontanería Mazzuco 3 1 0 2 3
Grúas Zuasti 3 0 0 3 0
Casa María Vicuña 3 0 0 3 0

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Regaliz 3 3 0 0 9
Pastas Guembe 3 3 0 0 9
Axa-Seguros de Luis 3 2 0 1 6
Electricidad Kesma 3 1 1 1 4
Lizarrako Gaztetxea 3 1 0 2 3
Bar Kopas 3 1 0 2 3
Agropecuaria Granada 2 1 0 1 3
Rest. Casa Faustina 2 1 0 1 3
Restaurante Solana 2 1 0 1 3
Gar. Cortés Echegaray 3 1 0 2 3
Deportes Garín 2 0 1 1 1
Intxidor 3 0 0 3 0

tercera

En estos primeros compases de la liga, Gaseosas Lacunza y
Bar Volante empatan a puntos como líderes de la Primera
División. En Segunda, lidera La Tricolor, también con doce
puntos. Destacan en esta jornada los trece goles marcados
por Carrocerías Sánchez ante el Navarro. 
Regaliz y Pastas Guembe empatan a nueve puntos en Ter-
cera División. Ya en Cuarta, Tecendería F.S. ocupa el lugar
privilegiado en la tabla, a tres puntos de otros seis equipos,
cuanto se ha disputado la tercera jornada de liga. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta

Momento de un partido del Torneo.

FONTANERÍA MAZZUCO
BAR ZULOBERO
ELECTROPAX
THE CORNER
GRÚAS ZUASTI
TECENDERÍA F.S.

8
2
4
4
2
8

7
6
7
1
3
1

CASA MARÍA VICUÑA
BAR VENTA LARRIÓN
INGERED
PIESPAKEOSKIERO
VOZKA JUNIORS
REST. CASA TERE

primera
COSMIK-B. ESTACIÓN
COCINAS V. URRIZA
GASEOSAS LACUNZA
JAIME SEG.ZABALA
CAMPING ARITZALEKU
BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VIA

7
4
8
-
2
2
5

8
3
5
-
1
1
5

BAR FLORIDA-KOPAS
SOLANES
VALLE DE GOÑI
C.D. BEARIN
BAR IZARRA
BAR ASTARRIAGA
CARB. AZAZETA

segunda
ASESORÍA ASELAR
CAFÉ BAR ARALAR
ALDAI VIVIENDAS
NAVARRO
CARPINTERÍA LUQUIN
- EST. DE SERV. VELAZ
CONS. V.GARÍN      descansa

5
2
0
2
9
-

1
3
9

13
2
-

IRAXOA-HURACÁN
VIAJES BIDASOA
LA TRICOLOR
CARR. SANCHEZ
BAR THE CLASS
CAMPING ACEDO

tercera
AXA-SEGUROS DE LUIS
REST. CASA FAUSTINA
LIZARRAKO GAZTETXEA
INTXIDOR
REST. SOLANA
DEPORTES GARÍN

12
-
3
3
5
2

4
-
6
6

10
2

GAR. CORTÉS ECHEG.
AGROP. GRANADA
PASTAS GUEMBE
BAR KOPAS
REGALIZ
ELECTRICIDAD KESMA
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NOTICIAS

E
l sábado 3 y domingo 4 de octubre se inició la Liga
Nacional de Clubes de Primera División en el pabellón
Tierra Estella-Lizarrerria. Hasta Estella llegaron los 16

equipos que compiten. El equipo del Club Bádminton Estella
estaba compuesto por los jugadores Roberto Juániz Garín, Iván
Iliberri Arbizu, Daniel Carroza Lizarbe, David Ruiz de Larra-
mendi Urdangarín, Íñigo Andueza Martínez, Íñigo Urra Ortiz,
Edurne Echarri Sembroiz, Laura Montoya, Maite Marco
 Oro quieta, Mª Puy Ortiz Lana, Nelly Iriberri y María Sánchez.

El club se enfrentó en primer lugar al equipo de La Orden de
Huelva perdiendo 6-1. Seguidamente ganó el enfrentamiento contra
Leganés por un contundente 7-0. En la jornada del domingo venció
en el primer enfrentamiento contra La Garriga por 6-1 y por últi-
mo se impuso en el enfrentamiento contra el equipo de Arjonilla
(Jaén) por 4-3. En conclusión, buen resultado para el equipo este-
llés que se sitúa en la clasificación en segundo lugar empatado con
Casablanca de Cádiz y As Neves de Pontevedra. •

R C.B. ESTELLA

La Liga Nacional de 1ª División 
de Bádminton arrancó en Estella
DIECISÉIS EQUIPOS DE DIFERENTES PROVINCIAS SE DIERON CITA EN EL POLIDEPORTIVO LIZARRERRIA

S.D. ZALATAMBOR I

Á
rea99 venció la semana pasada
por 2-3 en la pista de Basauri al
Soloarte y cayó 3-2 en su pa be -

llón este sábado frente al Castro Urdiales.
La plantilla estellesa está marcada  por
las lesiones y ausencias en estas primeras
jornadas de liga. No obstante, el equipo
mantiene intacto su espíritu de lucha y
una gran aptitud defensiva les está pri-
vando de obtener mejores resultados.

Pese a todo, de momento, sobre doce pun-
tos posibles, el balance sigue siendo bueno
porque se han obtenido seis. El pasado fin de
semana frente a un viejo conocido como el
Castro Urdiales, el partido fue como se espe-
raba. Reinó una gran igualdad y sólo los
pequeños detalles decidieron el resultado

final. Al descanso se llegó 0-1, y en la segunda
mitad, pese al 0-2, Área99 no bajó los brazos.
A falta de 20 segundos y con el 2-3 en el mar-
cador, jugando con portero-jugador, Mikel
Tainta tuvo el empate en sus pies pero no lo
logró. Los tres puntos viajaban a Cantabria. 

Área99 se desplazará el próximo domin-
go día 18 hasta Sestao para enfrentarse a
partir de las 12.30 a los vizcaínos. En las
otras categorías, volvieron a disputar distin-

tos compromisos amistosos. Las chicas ven-
cieron por 3-2 al Tafatrans, mientras que en
juveniles cayeron derrotados ambos conjun-
tos, 2-6 y 1-8 frente a San Juan y Tafatrans,
respectivamente.

El equipo femenino de Area99 levantará
el telón de la competición este sábado día
17 en el polideportivo estellés a partir de las
16.00 de la tarde frente al Idoya. •

R S.D. ZALATAMBOR

Igual marcador pero
doble lectura 
ÁREA99 VENCIÓ 2-3 AL BASAURI Y CAYÓ DERROTADO ANTE EL CASTRO
URDIALES 3-2

De pie, Iván Iliberri, Íñigo Andueza, Roberto Juániz, Daniel Carroza, Íñigo Urra, David Ruiz de Larramendi. 
Sentadas: Maite Marco, Edurne Echarri, Nelly Iriberri y Mª Puy Ortiz.
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 35. Del 14 al 27 de octubre de 1993MUNDOINTERNET I

Google ha presentado un nuevo
modo de traducción Web
semiautomático, que permitirá
traducir el contenido web en 51
idiomas.

Lo único que necesitas es ins-
talar la nueva barra de Google
en la siguiente dirección 
http://toolbar.google.com. 

Su funcionamiento es muy
sencillo, y es que el banner apa-
rece al detectar un idioma dife-
rente al configurado en el nave-
gador. Si el usuario hace clic
sobre “Traducir”, las traduc -
ciones automáticas se mostra-
rán directamente en su página.

La traducción automática nos
ayuda a obtener una rápida idea
del contenido de la página. Sin
embargo, no es un sustituto
perfecto de la traducción profe-
sional.

Google lanza 
un nuevo 
sistema de 
traducción Web
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¿Qué opinan del lazo azul nuestros políticos?

Respondían a la encuesta del número 1993 los concejales Juliantxo Aguirre (EA), Jose-
ba Domblás (HB), Javier Fuentes (UPN), Juan Andrés Platero (PSOE) y Patxi Azpilicueta
(CUE). 

E
stella acogía en octubre de 1993 la
segunda edición de la Muestra de
Jazz Joven, organizada por la

comisión de Juventud del Ayuntamiento. El
salón de actos de la escuela de música
Julián Romano acogía los conciertos de
‘Mikel Andueza Jazz Quartet’, con temas
clásicos de los años 40 y 50; de ‘Iñaki Sal-
vador Trío’, procedente de San Sebastián, y
el grupo barcelonés ‘Confusión’. 

En el cartel, destacaba el primero de los
conciertos, por la participación del músico
estellés Mikel Andueza. A sus 26 años, llevaba
a sus espaldas una importante carrera musi-
cal. La edición de aquel año supuso un gran
esfuerzo económico por la colocación de un
gran cartel anunciador en la fachada de la
escuela de música y por su iluminación. •

II Muestra de Jazz Joven

Captura de pantalla de “The New
York Times” traducido al español. 



15 / OCTUBRE / 2009

ocioservicios

37

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 16 de octubre. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 17 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 18 de octubre. 
M. Roncal Garza. 
Yerri, 9

- Lunes 19 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 20 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Miércoles 21 de octubre. 
F.J. Buesa de Cáceres. 
Arieta, 11

- Jueves 22 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Harte de San Juan, 6

- Viernes 23 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 24 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 25 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 26 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Martes 27 de octubre. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 35

- Miércoles 28 de octubre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Jueves 29 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 30 de octubre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> ANCÍN
- Del viernes 16 al domingo 

18 de octubre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 19 al domingo 

25 de octubre. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> ANCÍN
- Del lunes 26 al viernes 

30 de octubre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 26 al viernes 

30 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

> LOS ARCOS
- Del viernes 16 al domingo 

18 de octubre. 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. del Coso, s/n

> BARGOTA
- Del lunes 19 al domingo 

25 de octubre. 
S. Al-Saqqar. Real, 8

> VIANA
- Del lunes 19 al domingo 

25 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 26 al viernes 

30 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

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



CALLE MAYOR 421

38

ocioservicios

HORÓSCOPO I

> ARIES
Las relaciones sociales pasan por momentos deli-
cados, ya que puede ser objeto de críticas. Los
buenos resultados que obtiene le compensan de
las penalidades pasadas por alcanzarlos.

> TAURO
Está ante una encrucijada que resolver y tendrá
que tomar solo las decisiones, sin tomar en cuenta
las opiniones de otros, ya que solamente pueden
confundirle todavía más. 

> GÉMINIS
Está en un periodo de progreso en el que se pue-
den conseguir cosas en lo personal y en lo colecti-
vo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para
llevar a cabo los proyectos.

> CÁNCER
Los astros actúan benéficamente con su signo,
indicando ausencia de fricción mental. Pero no
ponga a prueba sus nervios saliéndose de lo nor-
mal.

> LEO
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para com-
partir el tiempo con la gente y conocer a más per-
sonas. No hay duda que surgirá el amor a su debi-
do tiempo.

> VIRGO
El tránsito de su planeta del amor indica mucho
magnetismo personal en las relaciones sociales.
Atrae con facilidad al sexo opuesto y su pareja se
va a desvivir por complacer sus deseos.

> LIBRA
La profesión y la amistad son aspectos activos que
pueden dar como resultado operaciones organiza-
das y actividades en grupo. Tal vez llegue un aumen-
to de sueldo o se presente una buena ocasión.

> ESCORPIO
En el trabajo tiene demasiadas aspiraciones,
algunas imposibles de cumplir. Sentirá demasia-
das presiones y responsabilidades. Tómese la
vida con calma, porque todo puede llegar a su
debido tiempo.

> SAGITARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relacio-
nes serán más divertidas.

> CAPRICORNIO
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. No se precipite y deje que los
acontecimientos se asienten por sí solos.

> ACUARIO
Debe valorar más los aspectos comunicativos de
la vida y ceder en la agresividad que muestra en el
trato con los demás. Su actitud sólo hace cerrarle
oportunidades.  

> PISCIS
Hay un mensaje claro: debe centrar toda su aten-
ción en los asuntos profesionales, ya que potentes
y benéficas fuerzas van a estimular y activar su
vida laboral.

LIBROS I

En la noche más fría del siglo XIX,
nace en Edimburgo, Jack, el frágil
hijo de una prostituta. El bebé nace
con un corazón débil y para salvar-
lo le colocan un reloj de madera al
que habrá de dar cuerda toda su
vida. La prótesis funciona y Jack
sobrevive, pero debe respetar una
regla: evitar todo tipo de emoción
que pueda alterar su corazón.
Nada de enfados, y sobre todo,
nada de enamorarse. Pero Jack
conoce a una pequeña cantante de
ojos grandes, Miss Acacia, una
joven andaluza que pondrá a prue-
ba el corazón de nuestro tierno
héroe. 

‘La mecánica 
del corazón’
de Mathias Malzieu

LA CIFRA I

145.863
las Oficinas de Turismo 
de Navarra recibieron

consultas en julio y agosto

La Red de Oficinas de
Turismo del Gobierno
de Navarra ha recibido
en los meses de julio y
agosto 145.863 visitas.
Del total de las consul-
tas, el 21% de las solici-
tudes de información
procedieron de extran-
jeros y el 79% de turis-
tas nacionales. 
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Ingredientes:
(para 2 personas)

• 2 berenjenas

• 300 g de carne picada 
de ternera

• ½ cebolla

• 1 tomate

• 1 o 2 pimientos verdes

• aceite

• sal, pimienta

• bechamel

Preparación:
Partir las berenjenas a lo largo en dos, hacer unos cortes en
la base superior, echar un chorrito de aceite y hornear
durante 15 minutos a unos 200ºC. Una vez hechas con la
ayuda de una cuchara vaciarlas.

Poner en una sartén con aceite caliente, la cebolla, pimiento
y el tomate todo bien picado a pochar, una vez pochados
incorporar la carne picada, y la carne de berenjena sazonar
y rehogar unos minutos.

Para la bechamel: derretir la mantequilla en un cazo, aña-
dir la harina y sin dejar de remover ir poco a poco incorpo-
rando la leche, salpimentar, remover hasta obtener la textu-
ra deseada, unos 10 minutos.

Añadir un poco de bechamel a la carne picada mezclando
bien. Rellenar las berenjenas, disponer estas en una fuente
para horno , cubrir con la bechamel restante y gratinar
unos 2 minutos en el horno a 180º o  200ºC.

COCINA IVerdura

Berenjenas rellenas

MÚSICA I

Niña Pastori presenta su nuevo
disco "Esperando Verte" cuyas can-
ciones han sido compuestas por
Chaboli, su marido y productor, y la
propia cantante. En el disco parti-
cipan músicos como los guitarris-
tas Diego del Morao, José Miguel
Carmona (Ketama) y Vicente
Amigo. El álbum incluye 11 temas
inéditos, entre ellos como primer
single, Capricho de mujer. 

En "Esperando Verte", Niña Pas-
tori tiene como objetivo mostrar su
sonido más flamenco. El primer
single y canción que aporta título al
álbum, “Esperando verte”, es una
canción dedicada a su hija Pastora,
que se gestó y nació durante la
grabación.

R Urko Musical

‘Esperando 
verte’
de Niña Pastori
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POESÍA

Cuando te quiero,
te quiero y punto.
Porque te quiero cuando te quiero;
y punto.
Sólo te quiero lo que te quiero,
ojos negros.

Cuando te quiero,
te quiero lo primero:
no hay punto medio,
porque es quererte
y absorberte y mirarte
y quedarme en ese punto
de quererte siendo simple,
sin punto de referencia

Mi punto de partida
duerme en medio del día en que te das.
Mi punto débil, tus ojos negros.
Que hay un punto en que tanto te quiero
que me voy y te vas
y te quiero y no hay más
Punto muerto.

Marta Vidán López

Cuando te quiero
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> Pilar, junto a su amiga Silvia,
acaba de regresar de Paris y nos ha
mandado esta fotografía en la que
están en la archiconocida torre eiffel.  



CUMPLEAÑOS

Ana 
y Lourdes

Cumplen años 
el 16 de octubre.

Muchas felicidades y 
que paséis un buen día.

Lucía Errazquin
Navarro

Cumplió 4 años 
el 13 de octubre.

Felicidades princesa. 
Tu papá y mamá te 
adoran, que lo pases 

muy requetebien.

Andrés

Cumplió 2 años 
el 12 de octubre.

Muchas felicidades 
campeón.

FOTOCURIOSA
101 años

> Rosario Alcalde Mangado cumplió 101 años el lunes 5 de
octubre en la residencia de ancianos de Eulate. Allí lo cele-
bró con sus compañeros y con el equipo técnico del centro.
¡Muchas felicidades! 

15 / OCTUBRE / 2009

41

ocioservicios

> Jornada de vendimia. Los alumnos
de la escuela infantil Arieta de Estella
disfrutaron el sábado 3 de octubre de
una jornada de vendimia. Veinticinco
familias vivieron de cerca el proceso
de recogida de la uva en una salida
programada a las bodegas Lezaun.
Los niños viajaron en carroza, extra-
jeron el mosto de la uva y disfrutaron
de un almuerzo.
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CICLO CORAL 
LUGAR Iglesia de San Juan
LOCALIDAD Estella
FECHA 26 y 29 de octubre

Dos conciertos conforman el ciclo
coral internacional que se celebra
en Estella en octubre. La coral
‘Chamber Choir Gneis’, de Norue-
ga, será la primera en actuar el lu-
nes 256 en la iglesia de San Juan
a las 20.00 horas. El jueves 29 le
llegará el turno a la coral de Reino
Unido ‘Il suono’. Entrada gratuita.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
LUGAR Casa de cultura 
LOCALIDAD Los Arcos
FECHA Del 2 al 15 de noviembre

La pintora Ana Núñez muestra su
exposición de pintura en la casa
de cultura de Los Arcos hasta el
15 de noviembre. Los horarios de

visita son de martes a sábado, de
18.00 a 20.00 horas y los domin-
gos de 12.30 a 14.00 horas. 

EXCURSIÓN 
DE JUBILADOS
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 23, 24 y 25 de octubre. 

La asociación de jubilados de Aye-
gui organiza un viaje del 23 al 25
de octubre que recorrerá Segovia,
Toledo y Madrid. Los interesados
pueden inscribirse en el centro de
jubilados de Ayegui. 

CONFERENCIA 
SOBRE AYEGUI
LOCALIDAD Ayegui
FECHA 18 de octubre 

La asociación de jubilados de Aye-
gui organiza una conferencia que
pronunciará el catedrático Anto-
nio Sola el 18 de octubre en el
centro. La conferencia versará so-
bre los inicios de Ayegui. 

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, que co-
mienzan en septiembre y se pro-
longan hasta el mes de diciembre.

El programa incluye gimnasia pa-
ra estar mejor, relajación, taller de
informática, taller de teatro con el
grupo Blanca Cañas, curso de ma-
saje infantil para padres, chapuzas
domésticas y cocina para todos los
días. Información e inscripciones
en las oficinas del área en los ba-
jos del edificio consistorial. 

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

El centro de Interpretación de la
Trufa en Metauten abre su campa-
ña escolar ‘Al encuentro de la tru-
fa-puesta en valor de los recursos
naturales. El alumnado podrá co-
nocer mediante una visita guiada
el museo, la trufa, la recolección
con perros adiestrados, la impor-
tancia del medio donde se des-
arrolla y su aplicación en la coci-
na, entre otros aspectos. También
podrán conocer truferas cercanas,
bajo la sierra de Lóquiz. La dura-
ción de las dos actividades es de
dos horas. Más información en el
museo.

EXPOSICIÓN DE 
BOTONES ANTIGUOS

LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 1 de noviembre

La sala Yolao de la casa de
cultura Fray Diego acoge
hasta el 1 de noviembre la
muestra ‘Historia de los bo-
tones’, del coleccionista es-
tellés Txema Pérez. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

VENDO piso en C/Fray Diego, 4 hab., cocina,
baño y salón con ascensor. P: 138.232 euros.

T: 948552027
VENDO piso en Estella C/ Huarde de San

Juan, 3 hab., salón, cocina, baño y trastero.
Gran balcón y muy luminoso. Aceptaría apar-

tamento pequeño como parte del pago. T.
626101743

Se VENDE o se ALQUILA piso en Estella C/
Carlos VII. Aval bancario. T: 666684237

VENDO piso en C/ Mayor, 3º sin ascensor, 2
hab., calefacción de gas. P: 15,5 m. pts.

T..606980675
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO piso nuevo en Ayegui, con dos terra-
zas grades, todo amueblado.  

Muy soleado y buenas vistas. P: 175.000
euros. T: 679911870

Se VENDE casa de pueblo en Dicastillo, gara-
je, calefacción central. Para entrar a vivir. T.

943720203 / 679615940
Se VENDE precioso apartamento con terre-

nos y huerta en Ibiricu de Yerri. Recién refor-
mado. P: 118.000 euros negociables. T:

695931189
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

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



ocioservicios

CALLE MAYOR 421

44

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
con ducha hidromasaje, cocina equipada. T:

649015111

1.2.DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T: 626101743
COMPRARÍA apartamento céntrico en Este-

lla. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948-

552107

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO o ALQUILO bajera en C/Mayor de

Estella. T. 948552744
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
COMPRO derechos de cereal. T: 647673330

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

ALQUILO piso  con calefacción y aire acondi-
cionado. Amueblado y equipado con todos los
electrodomésticos. Sin gastos de comunidad.

T: 629831472
ALQUILO apartamento céntrico amueblado.

T: 636610545
Se ALQUILA estudio céntrico y amueblado. T

618059219
Se ALQUILA habitación con baño y derecho a
cocina, posibilidad de garaje. T: 948551089
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. Cal.
central. Ascensor. Salón. 4 hab. Cocina. 2

baños. T: 696108222
Se ALQUILA apartamento céntrico de 2 hab,
ascensor, calefacción central. T: 696108222

Se ALQUILA piso en C/valdega,9. Amueblado,
soleado, 4 hab., ascensor. T: 948552537

Se ALQUILA piso. T: 659051183 / 948540208
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T.

616186590
Se ALQUILA ático a estrenar en paseo de la

Inmaculada. Amueblado. A estrenar. T:
659558709

Se ALQUILA piso amueblado en plaza Sierra
de Aralar. 3 hab. 2 baños, cal. central y

ascensor. T: 948546546 / 645545314
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 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

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 piso en Berriozar de 3 hab, 1
baño, cocina y salón. Con garaje. P: 500

euros. T: 948546316
Se ALQUILA piso en Ancín, amueblado, cale-
facción individual, sin gastos. T: 948552388

/618324832
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

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 plaza de garaje en zona capuchi-

nos. P: 45 euros/mes. T: 696108222
Se ALQUILA plaza de garaje junto a plaza de

toros. T: 659051183 / 948540208
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B,

calle Merindad, frente a las piscinas del Agua
Salada. T: 620813550

ALQUILO bajera en plaza de los Fueros, uso
comercial, amueblada. Antigua Cámara de

Comercio. T: 616748740
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 o TRASPASA pescadería por jubi-
lación. En Allo. Rentabilidad demostrable. 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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO ZX familiar, 1.9 diesel. P: 1.200
euros. T:617923574

Se VENDE Opel Vectra, 73.000 km. diesel,
buen estado, siempre en garaje. P: 3000

euros negociables. T: 948552388 / 608315504
VENDO Suzuki Baleno gasolina, 3 puertas del
98’. 100 cv. AACC y mp3. 184.000 km. P: 2000

euros. T: 630809842 / 948546484
Se VENDE Opel corsa gasolina, P : 400 euros.

T: 692575761
Se VENDE Volkswgen Passat 1.9 TDI.

676205936
Se VENDE BMW Ci, año 2003. Precio a nego-

ciar. T: 620298790
Se VENDE BMW 320 i-4, motor 2000 cc, año

1991. 1.400 euros. 678045981
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

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.
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



15 / OCTUBRE / 2009

ocioservicios

45

VENDO ciclomotor Daelim 49 cc, 6000km,
arranque eléctrico y pedal, ITV, marzo 2003.

Impecable. P: 650 euros. T: 626519362

2.2.ACCESORIOS
Se VENDE moto carro Piaggio Ap-50. Muy

buen estado. T: 628637081
SE VENDE traje para motor. P: 40 euros. T:

615229674
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 remolque de un eje, 5.000 kilos,
vasculante. T: 630441393 (A partir de las

18.00 h)
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

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 cajón para tractor. T: 646597512

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 por lesión, bicicleta Pinarello
S3:13 blanca. Talla 51. Récord 08

completo.Ruedas Neutron. Sólo 1.000 km. P:
2.500 euros. T: 627893821

Se VENDE bicicleta de carretera nueva. T:
628204455

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

T: 676205936

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con

pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908

Se VENDE piragua con remos, chaleco y fal-
dón. P: 300 euros. T: 948-543226

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 cama nido de 90. A estrenar. P: 700

euros. T: 628804582
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 móvil marca Nokia 3.120 sin

cámara. T: 676205936
Se VENDE TV Samsung a estrenar. 19". TDT

incluido. P: 180 euros. T: 661493120
VENDO GPS para bicicleta, patines o ski.

Marca Speedometer. Profesional. Nuevo. P:
50 euros. T: 948554337

Se VENDE TV de plasma sin estrenar de 19” y
TDT incluido. P: 180 euros. T: 661493120

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
Se VENDE teclado casio ctk-671 en  perfecto

estado y con soporte. T:
686794316

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 coche de batería para niño con

mando a distancia y musical. P: 60 euros. T:
690204424

Se VENDE X-Box antigua, 2 mandos, tarjeta
de memoria, un juego original. P: 150 euros.

T: 690204424
Se VENDE Play Station II Nueva, con 8 jue-

gos. P: 130 euros. T: 690204424
Se VENDE Playstation 2 con dos juegos,

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Chica con experiencia se OFRECE para tra-
bajar por las mañanas en cualquier activi-

dad. T: 677687407
Se NECESITA camarero/a para bar en Este-
lla. Posibilidad de contrato fijo. T: 691110020
Se NECESITA mujer española para tareas del
hogar. Unas horas a la semana. T: 639420595

BUSCO trabajo de interna o externa, como
cuidadora de niños y ancianos, limpieza.

Horario disponible. T: 619103266
Se OFRECE chica para trabajar en labores
varias. Buenas referencias. T: 664607800
Se OFRECE chica para trabajar, fines de
semana, limpieza, cuidado de personas

mayores y niños, por horas. T: 683357965
Chica se OFRECE para cuidado de ancianos,

niños, etc. T. 660063492
Se BUSCA trabajo como interna para fines de

semana. T: 646922912
Chica BUSCA trabajo por las tardes en cuida-
do de ancianos o limpieza. Con experiencia.

T: 609783160
Chica nicaragüense BUSCA trabajo interna o
externa o por horas, en limpieza o cuidado de

ancianos. T: 606654242
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Se OFRECE chica para trabajar por las tar-
des, limpieza, cuidado de personas mayores

o niños, externa, por horas. T: 686357965
SE BUSCA trabajo en cualquier actividad,

como interna o externa, horario disponible.
T: 619103266

Se BUSCA trabajo como limpiadora y cuidan-
do ancianos. T: 609756219

Se OFRECE peón de obra, oficial de primera.
T: 686271236

Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de
niños. Fines de semana incluido. T:

615957020
Chica responsable se OFRECE para trabajo

domésticos, limpieza en general, cuidado de
niños, camarera, etc. T: 618720781

Se OFRECE repartidor con experiencia a par-
tir de las 15.30h. incluido sábados, para

Navarra y La Rioja. T. 637985543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

niños, personas mayores. Con prácticas en
geriatría. T: 618721344

SE OFRECE persona para trabajar en limpie-
za, cuidando personas mayores y niños. T:

648032160
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidado de niños o ancianos, por horas o
interna. (Preferencia Estella). T: 699210891
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidado de personas mayores, niños. Por
horas. T: 686957965

Se OFRECE chica con experiencia para tra-
bajar en cualquier actividad. Por las maña-

nas. T: 677687407
Se OFRECE chico joven para trabajar. Expe-

riencia con señores mayores y niños. T:
692575761

Se OFRECE chica para cuidado de niños o
limpieza de casas. T: 671373794 

Se OFRECE chico de 25 años para cualquier
trabajo. Conocimientos de construcción. T:

671373794
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,

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

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

merindad. 607942744
Se BUSCA mujer para limpieza de casa por

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

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 profesora de matemáticas de 1º
de LADE. T. 678966893

8.ANIMALES
Se VENDE loro amazónico de frente azul. T:

620479212
VENDO cachorros de pastor alemán con

pedigree. Se enseñan padres. Ocasión. T:
647051187

Se VENDE cachorra conejera de 3 meses.
Preciosa. T.: 948 537073

Se VENDE potro de 17 meses de montura. T:
605642099

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

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE estufa de fundición con puerta de
cristal, altura 0,75, anchura 0,70 fondo 0,35.

T: 686794616
Se VENDE atomizador de 500 litros suspen-

dido. Precio a convenir. T: 636401088
Se VENDE podadora electrónica marca
SELCO. Precio a convenir. T: 636401088

VENDO un par de esquís, Rossignol, altura
1,70. Con alzas. Tiempo de uso: 15-20 horas.

Regalo botas Salomón, nº 42, bastones de
marcha y porta esquís magnético. P: 200

euros. T. 948 554337
Se VENDE colchón de 1’5 x 2m y 2 camas de
90, mueble de TV bajo, 2 sillas plegables de

pino para cocina. T. 639420595
VENDO palets de madera maciza. T:

636281995
VENDO olivar en Arróniz. 85 olivos. T:

948537211

Se VENDE cafetera nueva barata. T:
637985543

Se VENDE caldera de gasoil con filtro. P: 50
euros. T: 615229674

Se VENDE silleta seminueva, precio 60 euros.
T: 679555429

Se VENDE lámpara de habitación y dos edre-
dones con cojines. Se regala cortina. T:

699536063
Se BUSCA otor de 2,2 Kw y 1.500 rpm mono-

fásico. T: 695967168
Se VENDE máquina de coser semi-industrial.

Usada. Marca Alfa. P: 200 euros. T:
628766168

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

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

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

Zona río Iranzu. T: 697621158

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILAN habitaciones para persona
sola. P. 200 y 150 euros, gastos incluidos. T:

664607800
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

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
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Pamplona.
Salida de Estella 16 h. y vuelta a las 22 h. T.

948554720
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

En fiestas
1973. Pareja de municipales ejerciendo 
durante las fiestas. 

fotografía enviada por Javier Pegenaute

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






