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Cincuenta son los años que han trascu-
rrido desde que el colegio diocesano
Nuestra Señora del Puy viviera su pri-
mer curso escolar. Desde entonces más
de 5.000 alumnos han pasado por sus
aulas en las diferentes ubicaciones del
centro. Una buena representación de
ellos, en torno a 700, vivieron el 17 de
octubre un día especial dedicado al
recuerdo y a las anécdotas. Las aulas del
colegio acogieron miles de fotografías
antiguas de sus alumnos y profesores y
se compusieron exposiciones con mate-
rial antiguo. Fue un día grande. 

La actualidad en Tierra Estella ha
dejado otras noticias. Entre ellas, cabe
destacar la visita al circuito de velocidad
de Los Arcos, que abrirá al público el
próximo verano y la resolución del Tri-
bunal Administrativo de Navarra sobre
la construcción en las huertas de San
Benito. El TAN se refiere a la imposibili-
dad de edificar en ese lugar. 

En este número encontrará también
las secciones fijas de Calle Mayor, como
son, entre otras, su encuesta, la entrevis-
ta del ‘Primer Plano’ y nuestro ‘Pueblo a
Pueblo’.
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CALLE MAYOR 422

L
os recuerdos y las anécdotas hilaron la jornada más especial de la historia del
colegio Nuestra Señora de El Puy. Cientos de alumnos se acercaron hasta el edi-
ficio situado en uno de los puntos más altos de Estella para participar de una

jornada de puertas abiertas, con motivo de la celebración de los cincuenta años de his-
toria del centro escolar. Exposiciones fotográficas y con material de escuela reavivaron
en las aulas sentimientos y experiencias del pasado académico y sirvieron de aperitivo
para una comida en la que participaron 700 ex alumnos y profesores. 

La fiesta de los ex alumnos comenzaba con una eucaristía en la basílica del Puy, oficia-
da por el arzobispo, Francisco Pérez González, y co-oficiada por sacerdotes vinculados con
el centro, bien por haber sido profesores o  alumnos. Tras los primeros compases de la cele-
bración, los invitados fueron llegando a las instalaciones del colegio para visitar las dife-
rentes aulas dotadas con exposiciones. Nada menos que 9.000 fueron las fotografías esca-
neadas los días previos. 

Cincuenta años de historia 
del colegio El Puy 
UNA EUCARISTÍA, VARIAS EXPOSICIONES Y UNA COMIDA REUNIERON A SETECIENTOS EX ALUMNOS 
Y PROFESORES PARA CELEBRAR LA PRIMERA MITAD DE SIGLO DEL CENTRO DIOCESANO

actualidad
VISITA AL 
CIRCUITO DE
VELOCIDAD 
DE LOS ARCOS
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José Ángel Elizalde y Fernando Remírez, sentados en los pupitres de su época de escolares. 

UNA COMIDA DE 
HERMANDAD SIRVIÓ

PARA RECORDAR
MOMENTOS 

Y ANÉCDOTAS
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Satisfecho por la respuesta de la jornada,
el actual director del colegio, José Antonio
Osés, explicó que la fiesta fue una realidad
gracias a la colaboración de todos los pro-
fesores del centro. “Todos han participado
sin excepción, como en cualquier otra acti-
vidad que organiza el centro a lo largo del
año, aunque ha habido tres personas que
han coordinado la preparación de la fiesta,
las exposiciones y los temas de protocolo”,
apuntó. 

En las imágenes colocadas en murales en
la pared o sobre las mesas se podía recono-
cer a los alumnos que han formado parte
de la historia del centro. Las actividades
eran variadas como los festivales, la emi-
sión de Radio Atalaya, las excursiones o los
eventos deportivos. También se podía ver el
material antiguo usado en las clases de
gimnasia. En el segundo piso, se encontra-
ba otra exposición muy especial con mate-
rial de escuela cedido por el ex alumno
José Ángel Elizalde Pinillos. 

Recordando los pupitres de madera, los
libros de texto de hace cuarenta años, sus
cuentas y caligrafía se encontraba José
Ángel Elizalde junto con otros compañeros
de clase. Entre ellos, José Alcón Ruiz de
Alda, Fernando Remírez y Eugenio Roa
Adrián. “Conservo todo este material gra-
cias a mi padre, quien, además, se interesó
y me ayudó mucho en mi educación. Como
recuerdos, me traen hasta el olor”, afirma
José Ángel Elizalde. 

En su opinión, fue una época dura,
cuando primaba una educación muy rigu-
rosa, pero asegura que también positiva.
“Recuerdo el orden, el control, la impor-
tancia de los horarios, los silencios y la
limpieza, pero todo ello ha sentado en
cierto modo las bases de mi vida. Recuer-
do que nos llamaban para ponernos

En torno a setecientas personas, ex alumnos y profesores, disfrutaron de una comida 
en el polideportivo del colegio. 

La profesora María García, rodeada por varios compañeros del colegio. 

De izq. a dcha, Manuel Mateo, Javier Prados
y Luis Marcos durante su visita al centro. 

Las exposiciones de fotos centraron 
la atención de los visitantes. 

>
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en filas y había poca mano izquierda con
los chavales, pero eran otros tiempos”,
explica. 

Profesor del Mater Dei, Jesús Díaz Martí-
nez, nacido en 1958, recuerda también sus
dos años en el colegio del Puy donde cursó
Bachillerato. Eran 1973/74 y 1974/75. “Yo
estudié en el Verbo Divino, hasta la etapa de
Bachillerato, cuando vine aquí. Recuerdo
que los que veníamos hacíamos la ida y vuel-
ta andando. Tengo muy buen recuerdo de los
profesores y de los compañeros. Eran unos
tiempos muy diferentes a los de ahora”,
explica. Por su parte, la estellesa María Gar-
cía Fernández mantiene dos vínculos con el
centro y ha vivido la experiencia educativa
desde uno y otro lado de la barrera. “Estudié
aquí siguiendo la saga familiar y ahora soy
profesora. Algunos de mis compañeros de
entonces son ahora también compañeros
míos en educación”, apuntaba. 

Lazos de amistad
Nacidos en el año 1963, los ex alumnos

Javier Prados Oroquieta, Luis Marcos Gar-
cía y Manuel Mateo Aeropagita estudiaron
en el colegio de El Puy hasta 1981. Prime-
ro en Santa Ana para hacer Educación
Infantil y después en El Puy hasta Bachi-
llerato. Fueron los años donde se forjaron
los lazos de amistad que todavía hoy se
mantienen vivos. “Formamos parte de la
misma cuadrilla y nos solemos juntar para
cenar, pero teníamos ganas de venir al
colegio para ver cómo está todo ahora y
recordar aquellos años. También pensamos
que nos reencontraremos como antiguos
compañeros a los que ya hemos perdido la
pista”, destacaba Manuel Mateo durante la
visita a las exposiciones. 

Para las ex alumnas Cristina Aliaga Cor-
nago y Ainara Cía Gallardos, de 22 y 23
años, la vuelta al colegio no tuvo tantas
sorpresas, ya que su vinculación con el
colegio es más reciente. En 1998 estudia-
ron el primer curso de la ESO y siguieron
en el centro hasta Bachiller. “Hemos venido
a esta fiesta para juntarnos con la gente.
Aunque mantienes el contacto, hay muchos
compañeros de los pueblos a los que hace
tiempo que no vemos”. 

A las dos y media de la tarde estaba pre-
visto el inicio de la comida en el polidepor-
tivo del colegio. Por cuadrillas todos los
asistentes se fueron sentando para disfru-
tar de los recuerdos. El 23 de este mes el
grupo Fresno, integrado por antiguos
alumnos del Puy, ofrecerá un concierto y
en junio se cerrará el programa conmemo-
rativo del cincuenta aniversario coincidien-
do con el final de curso. •
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• En la eucaristía de la basílica del Puy estuvieron los
párrocos que fueron profesores en el colegio Miguel
Ganuza, Miguel Ángel Redín, Alfonso Díez, Julián Aye-
sa, Ignacio Martinena, Javier Rázquin, César Magaña y
José Mari Martincorena. También acudieron otros sa-
cerdotes que fueron alumnos del centro, Javier Mo-
rrás, José Antonio Goñi y el diácono Javier Aramendía.
Presidió la celebración el arzobispo Francisco Pérez
González. 

• Directores. Durante los
cincuenta años de historia
del colegio, tres han sido
sus directores: don José
San Julián (1959-1973),
don Ignacio Martinena y el
actual director, don José
Antonio Osés (desde
1991). 

Apuntes de la jornada

MÁS+

Fotografía de antiguos alumnos de clase. 

La comida sirvió para el recuerdo y las anécdotas. 

Un momento de la celebración eucarística. Cuadrilla nacida en el año 1965.
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IMÁGENES ANTIGUAS
PARA EL RECUERDO.
MÁS DE 9.000 FOTOS

ANTIGUAS INTEGRARON
LAS EXPOSICIONES 

INSTALADAS 
EN LAS AULAS
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E
l Circuito de Velocidad de Los
Arcos entrará en funcionamiento
el próximo verano, un mes

después de que culminen sus obras. La
noticia se hacía pública durante una visi-
ta a las instalaciones en la que participó
el presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, junto con otros represen-
tantes del Ejecutivo Foral. El circuito de
Los Arcos ofrecerá todos los recursos
necesarios para albergar cualquier evento
del motor y poder celebrar competiciones
regionales, nacionales e internacionales,
tanto de motos como de coches.

El Presidente Miguel Sanz y los conseje-
ros acudían al circuito después de la celebra-
ción de la habitual sesión de gobierno de los
lunes, en esta ocasión en Los Arcos. En la
visita a la infraestructura estuvieron también
presentes varios alcaldes de la zona. El cir-
cuito de Los Arcos lo promueve el Gobierno
de Navarra a través de la sociedad pública
de Promoción de Inversiones e Infraestructu-
ras de Navarra (SPRIN), propietaria de la
sociedad promotora en un 95%, mientras
que el 5% restante está en manos de Cons-
trucciones Samaniego. El circuito será un
referente del mundo del motor en toda la
zona noroeste de España. 

Las instalaciones lúdico-deportivas ofrece-
rá servicios tanto a los profesionales del sec-

tor del motor como a los amantes del depor-
te y aficionados en general. Únicas en la
parte noroeste del territorio nacional, la
dotación cuenta con un circuito de velocidad
de 4 kilómetros, con 34 boxes de 105 metros
cuadrados  (7 x 15), 19 salas de hospitali-
ties, sala de prensa, salas de briefing, aulas
de reuniones, torre de control, paddock de
56.000 metros cuadrados, zonas de parking
privado de 75.000 metros cuadrados, centro
médico y terrazas VIP. 

El circuito se ofrece también como multi
espacio para el desarrollo de eventos corpo-
rativos para empresas, jornadas de tandas

actualidad
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INFRAESTRUCTURAS

El Circuito de Navarra abrirá 
sus puertas el próximo verano
EL GOBIERNO DE NAVARRA VISITÓ LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS, 
CUYAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL SESENTA POR CIERTO

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, durante una prueba en el circuito. 

LAS INSTALACIONES
OFRECEN CUATRO

KILÓMETROS DE PISTA
PARA VELOCIDAD
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para los aficionados y actividades de ocio
para los particulares. Para ello, su pista prin-
cipal ofrece la posibilidad de utilizarse en
dos variantes simultaneas (2,7 y 1,3 kilóme-
tros respectivamente) y dispone de un circui-
to anexo de 750 metros de longitud para
karts, supermotard, minimotos, etc. 

Para las prácticas y cursos de conducción
segura, seguridad vial y drifting, dispone de
una pista deslizante de 14.000 metros cua-
drados con superficie poco adherente, equi-
pada de un sistema de aspersores y recupera-
ción de agua.  También cuenta para las
empresas que deseen implantarse en el cir-
cuito con una serie de naves para almacén de
vehículos y zonas de talleres.

Todas estas instalaciones se complementan
con la sede social del circuito, el núcleo cen-
tral de la actividad lúdica, comercial y hoste-
lera del complejo.  Abierto al público todo el
año, contará con restaurante, bar y cafetería,
museo del automóvil, zona comercial y un
salón de actos y proyecciones para 300 per-
sonas, servicios dirigidos a reuniones de
empresas, conferencias o para diversión
familiar.  

Presentación pública
En la sede social del Circuito de Navarra

tuvo lugar el lunes 26 de octubre la presen-
tación pública, que consistió en la proyec-
ción de un audiovisual y las intervenciones
del vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Hacienda, Álvaro Miranda
Simavilla, el gerente de la sociedad pública
SPRIN, Pablo Romera, y el director de la
instalación, Michel Ligonnet. 

Los trabajos previos a la construcción
del circuito comenzaron en agosto de 2007.
Ejecutadas las obras al sesenta por cierto,
en este tiempo se han completado las

estructuras más importantes, como son las
pistas, el edificio social, la torre de control y
la zona de boxes. En los próximos meses se
abordarán los trabajos internos en los edifi-
cios, labores de jardinería, acabado de gra-
das fijas, etc. El presupuesto constructivo es
de 43 millones de euros. 

El Gobierno de Navarra, los alcaldes y
los medios de comunicación recorrieron en
autobús las instalaciones y la pista princi-
pal y han conocido la torre de control y la
zona de boxes. Finalmente, el Presidente
Sanz, acompañado por el director del cir-
cuito, ha recorrido una pista de velocidad a
bordo de un Volkswagen Polo “Cup”. •

Un momento de la visita institucional al circuito de Los Arcos. 

BREVES I

Jóvenes implicados en la batuka-
da de fiestas de Estella se reunie-
ron ante el edificio de justicia de
la ciudad para pedir los archivos
de los sumarios de las detencio-
nes que realizó la Guardia Civil.
Justifican su petición “por puro
sentido democrático y jurídico”. A
los detenidos se les imputaron
cargos de atentado contra la
autoridad y desórdenes públicos.
Los jóvenes quisieron denunciar
“el acoso policial que sufre la
juventud de Lizarra, en general, y
en concreto dos jóvenes que están
siendo sometidos a constantes
presiones y seguimientos”, leye-
ron de un comunicado en relación
con dos personas con sumarios
abiertos por realizar pintadas. 

Jóvenes de 
la batukada 
reclaman los archivos
de los sumarios 
de las detenciones

• 4 kilómetros de pista del circuito de
velocidad.

• 34 boxes de 105 m2. (7 x 15).
• 19 salas de hospitalities. 
• Sala de prensa, salas de briefing,

aulas de reuniones.
• Torre de control.
• Paddock de 56.000 m2.
• Zonas de parking privado de 75.000

metros cuadrados.
• Centro médico.
• Terrazas VIP.
• Abierto al público todo el año, res-

taurante, bar, cafetería, museo del
automóvil, zona comercial.

• Un salón de actos y proyecciones
para 300 personas.

• Servicios dirigidos a reuniones de
empresas, conferencias o para di-
versión familiar.

DATOS
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E
l pleno extraordinario del 20 de
octubre mostró la oposición de
todos los grupos municipales a la

modificación del Presupuesto municipal
que proponía UPN. Con esta medida, el
grupo en el gobierno quería solucionar los
gastos comprometidos por obras que no
tenían consignación previa en el Pre-
supuesto. Los regionalistas justifican que
los desvíos eran necesarios para hacer
frente a los imprevistos y terminar ade-
cuadamente las obras. 

Algunos de los gastos a realizar a lo
largo de este año eran 30.262 euros por
calles y caminos y retribuciones básicas de
personal anticrisis del Servicio Navarro de
Empleo por 32.070 euros. En cuanto a la
relación de gastos realizados sin consigna-
ción presupuestaria destacan la remodela-
ción de las piscinas municipales (38.914
euros), tres obras en el campo de fútbol
Merkatondoa (96.600 euros en total) y la
certificación final de la avenida San Sebas-
tián (58.965 euros). 

El pleno estaba marcado por la redac-
ción, por parte de la interventora del Ayun-
tamiento, de una nota de reparo en la que
hacía constar que había obras que no con-
taban en el Presupuesto con una partida
económica suficiente o que, directamente,
no estaban contempladas en él. La inter-
ventora, presente en el pleno, apuntó que
los gastos de esa manera no son adecuados,
que su obligación era ponerlo en conoci-
miento de la Corporación y que la modifi-
cación presupuestaria daría una solución. 

Los grupos municipales no estaban dis-
puestos a pasar el asunto por alto y, uno
por uno, dieron su opinión crítica sobre la
actuación del equipo de Gobierno, antes de
votar en contra de la modificación. El por-
tavoz de Nabai, Iñaki Astarriaga, denunció
la falta de rigor de UPN para gestionar
temas importantes y declaró que la Ley de
Haciendas Locales “se la han saltado a la
torera”. Asimismo, apuntó que van a encar-
gar a la Cámara de Comptos una revisión
de la modificación del Presupuesto. Tam-
bién, en nombre de su equipo, pidió la
dimisión de la alcaldesa, Begoña Ganuza. 

La primer edil defendió la postura de su
grupo. “Estas obras están certificadas y
verificadas técnicamente, pero se han reali-
zado nuevas unidades de obra necesarias
para terminar correctamente las obras. Los
desvíos económicos de los presupuestos son
muchas veces por problemas de la direc-
ción de obra. Siempre ha habido imprevis-
tos y hay que hacerles frente”, declaró. 

Merkatondoa
Por su parte, el concejal no adscrito

Jaime Garín lamentó que otras necesida-
des, como la promoción turística de Estella
o la rehabilitación de las murallas queda-
ran fuera del presupuesto mientras que
arbitrariamente se introducen otros gastos.
El portavoz socialista, José Ángel Ízcue, era
el siguiente en intervenir para pedir, como
en el pleno anterior, la dimisión del conce-
jal de Deportes, Julián Zudaire, por los gas-
tos realizados en Merkatondoa. “No será
ésta la única cosa que sale, saldrán más
cosas. Sigo pidiendo la dimisión del conce-
jal de Deportes”. 

El aludido describió el actuar de la opo-
sición como “una política de telenovela, por
capítulos, sobre el tema de Merkatondoa” e
incidió en el problema de los imprevistos.
“Cuando se realizan obras pasan estas
cosas. De todos modos, la gente está muy
contenta con las instalaciones. Ha sido un
acierto, era necesario y el tiempo nos ha
dado la razón. Pienso que debemos que
mantener las instalaciones que tenemos
porque no hay dinero para otras nuevas”. 

Para el representante de IUN, Jesús
Javier Martínez, un Ayuntamiento no debe
“gastar lo que no tiene ni lo que ni sabe si
va a tener. Es muy grave y condiciona el
resto del presupuesto. Si hacemos esto, el
Presupuesto deja de ser herramienta de
gestión y planificación y no sirve para
nada”, dijo. 

Sobre una gestión “deficiente y a impul-
sos” habló la concejal no adscrita Emma
Ruiz. Por su parte, Fidel Muguerza, de
CDN, se opuso igualmente a la decisión de
UPN y manifestó que otras áreas como
Turismo, Comercio y Bienestar Social se
ven afectadas. Criticó el desglose de las

obras de Merkatondoa en tres obras distin-
tas “para evitar mi voto negativo en el
pleno” y se refirió a unan gestión “pésima”
de los regionalistas. 

La modificación presupuestaria no salió
adelante en un pleno en el que Javier López
Fernández juraba su cargo como nuevo con-
cejal de UPN. Con él se cierra el capítulo de
renovación en las filas del partido. •
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AYUNTAMIENTO 

El pleno rechaza la modificación
del Presupuesto
TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES, EXCEPTO UPN, CRITICARON LA REALIZACIÓN DE GASTOS 
QUE CARECÍAN DE CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Begoña Ganuza colocó la medalla al nuevo edil,
Javier López. 

EL EQUIPO DE
GOBIERNO ATRIBUYÓ

EL GASTO A 
LOS IMPREVISTOS

NECESARIOS PARA
TERMINAR 

CORRECTAMENTE 
LAS OBRAS
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E
l Tribunal Administrativo de
Navarra ha declarado nula de
pleno derecho la modificación

puntual del Plan Especial de Los Llanos
que permitiría construir el museo etno-
gráfico de Navarra en las huertas de San
Benito. El TAN ha estimado los dos recur-
sos presentados, -por la plataforma popu-
lar Salvemos Los Llanos y la concejal no
adscrita Emma Ruiz-, e informa de que el
Plan Especial de Los Llanos no está
vigente, por lo que cualquier actuación
que pretenda el Ayuntamiento de Estella
en la parcela deberá sujetarse al Plan
General de Ordenación Urbana y al
PEPRI del casco antiguo. 

La ampliación de las dotaciones existen-
tes que quiera hacer el Ayuntamiento debe-
rá someterse a los límites de ambos docu-
mentos. En concreto, se deben mantener
todos los elementos estructurales y morfoló-
gicos, una construcción máxima del 40% y
un aprovechamiento medio limitado. Ade-
más, la ampliación del edificio actual de
San Benito deberá contar con una justifica-
ción sobre la necesidad. 

Representantes de la plataforma Salve-
mos Los Llanos ofrecieron una rueda de
prensa para explicar la sentencia del TAN y
agradecer a las personas que apoyaron la
protección total del parque estellés. Patxi
Lage destacó que el único documento que
el Ayuntamiento ha presentado juega en su
contra. “El arquitecto municipal reconoce
que la ocupación sería del 44%”, explicó.
Sobre este aspecto, la resolución del TAN
dice textualmente que “la construcción del
nuevo edificio ocuparía un volumen similar
al del edificio actual y haría desaparecer la
zona verde, siendo incompatible con el
máximo del 40% de ocupación”. 

Actuaciones en entredicho
“La sentencia es clara. Admite los recur-

sos y declara nulo el acuerdo del pleno. En
estos momentos se autoriza cero actividad
en el parque. Aunque se corrijan los defec-
tos nunca se podrá construir en las huertas
ni en la parcela de San Benito”, añadió
Lage. En opinión de la plataforma ciuda-
dana, el descubrimiento de que el Plan de
Los Llanos no ha entrado en vigor por
errores administrativos deja en entredicho
diferentes actuaciones realizadas desde
1997 como la ampliación de la zona del
aparcamiento, la travesía o los nuevos
aparcamientos. 

La sentencia del TAN también motivó
las valoraciones de la concejal Emma
Ruiz, en representación de la izquierda

abertzale. “El expediente de la modifica-
ción tenía deficiencias y nosotros pedimos
varias veces que se subsanaran los errores,
pero el Ayuntamiento no ha tenido volun-
tad. UPN, PSN, y CDN se cerraron a escu-
char los argumentos y nuestras valoracio-
nes, por ello en el próximo pleno vamos a
pedir explicaciones a este acto ilegal. Pedi-
remos responsabilidades políticas y técni-
cas”, declaró en relación a los técnicos
municipales y a la asesoría urbanística
externa. “Han demostrado una ineptitud
muy grave y pediremos la destitución del
asesor externo”. 

Emma Ruiz añadió que la sentencia
demuestra que el Plan General y el PEPRI
imposibilitan cualquier construcción en las
huertas de San Benito. “Si el equipo de
Gobierno quiere un museo deberá buscar
otra ubicación”, apuntó. Asimismo quedó
clara la voluntad de Emma Ruiz y la plata-

forma de que el Plan Especial se corrija
inmediatamente y que se desarrolle. 

La resolución del TAN concluye que cabe
interponer un recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra en el plazo de dos
meses desde la notificación. •

El TAN anula 
la modificación 
del Plan Especial 
de Los Llanos
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA 
IMPIDE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS HUERTAS DE SAN BENITO

Huertas de San Benito. 

EL TAN ASEGURA 
EN SU SENTENCIA

QUE EL PLAN 
ESPECIAL DE 

LOS LLANOS NO 
ESTÁ EN VIGOR
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ENCUESTA

El 16 de noviembre se inicia la campaña de vacunación contra la
Gripe A, en Navarra y en el resto de Comunidades Autónomas.
Las autoridades sanitarias informan de que habrá vacuna para
todas las personas que la necesiten y serán los médicos de Aten-
ción Primaria, como en la vacuna de la gripe estacional, quienes la
aconsejen. 

En principio, la vacuna está dirigida a la población de entre 18 y 60
años incluida en alguno de los denominados grupos de riesgo. Se
mantienen como grupos de riesgo el personal sanitario, los servicios
esenciales, Fuerzas de Seguridad y bomberos, además de embaraza-
das y enfermos crónicos a partir de seis meses de edad. Calle Mayor
pregunta a los viandantes en esta ocasión si se vacunaría o no. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Es partidario de la vacuna
contra la Gripe A?

t
“De momento no me la
pondría, porque toda-
vía andan con pruebas.
Que la prueben prime-
ro otros y si no les
sienta mal y la enfer-
medad sigue conta-
giando a mucha gente,
entonces sí estaría dis-
puesto”. 

Aitor Núñez Mariezkurrena
16 años. Lezáun

Estudiante

t
“Sí me la pondría, para
prevenir el contagio de
la enfermedad. No
creo que tenga efectos
secundarios”. 

Carla Álvarez Solís
27 años. Estella

Ingeniera Industrial
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t
“No me vacunaría de la
Gripe A, dada la infor-
mación que estamos
recibiendo, dicen ya
que es tan nociva para
la salud. Prefiero no
asumir el riesgo de la
vacuna”. 

Rosa Senosiáin Elizaga
46 años. Estella

Arquitecto

t
“Yo sí me vacunaría
para no contagiarme
de la Gripe A ni pasár-
sela a la gente de casa.
De todos modos, sí que
parece que es como
una gripe normal. Co-
nozco gente que la ha
pasado y no lo ha lle-
vado mal”. 

Ana Ganuza Lozano
35 años. Estella

Ama de casa

t
“No, rotundamente.
Me vacuné de gripe co-
mún hace dos años y
estuve todo el invierno
catarro tras catarro. Ya
dije que no me iba a
vacunar más de nada,
lo tengo clarísimo”. 

Jesús Mari Martínez Romano
67 años. Estella

Jubilado

t
“No soy muy partidario
de ir al médico, así que
no entra en mis planes
vacunarme de nada.
Tampoco veo que la
gripe A sea tan viru-
lenta y peligrosa como
decían”. 

Gregorio Albéniz Echarri
65 años. Estella

Jubilado 



C
ada habitante consume al año
195 huevos. Este dato se revela-
ba en el contexto de una visita de

puertas abiertas a la empresa de
Abárzuza Avícola Navarra, escenario de
la las  IX Jornadas de la Industria Ali-
mentaria. La cita, con la participación de
más de un centenar de personas, homena-
jeó al huevo, ensalzó sus virtudes y cues-
tionó las falsas creencias que se atribuyen
a este producto alimentario de primera
necesidad. 

Las jornadas rindieron homenaje al pro-
ducto de la gallina. Avícola Navarra acapa-
ra el 41% de la producción en la Comuni-
dad foral. Por ello, fue escogida por el Insti-
tuto del Huevo como anfitriona. La empre-
sa familiar cuenta en la actualidad con siete
socios, segunda generación de la familia
fundadora, Morrás-Aguinaga, y produce
anualmente 12 millones de docenas. La jor-
nadas estuvieron conducidas por el gerente
de la empresa, Arturo San Martín, e intervi-
nieron la directora del Instituto de Estudios
del Huevo, María del Mar Fernández, y la
consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, Bego-
ña Sanzberro. 

Tras una explicación que realizó Arturo
San Martín sobre la historia de la empresa,
le llegó el turno a María del Mar Fernán-
dez. La directora del Instituto del Huevo
destacó en todo momento que detrás del
huevo no sólo está la gallina. “También hay
que hablar de la genética avícola, la nutri-
ción, la manipulación, seguridad alimenta-
ria o la  trazabilidad”, destacó, entre otros
aspectos importantes que consiguen la
máxima calidad del producto. 

Las bonanzas del huevo las destacó la
directora del Instituto durante su ponencia
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ALIMENTACIÓN 

El huevo centró las IX Jornadas
de la Industria Alimentaria 
EL PROGRAMA ESTABA ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL HUEVO Y AVÍCOLA NAVARRA, 
DONDE SE DESARROLLÓ UNA VISITA A LAS INSTALACIONES

Un momento de la presentación de las Jornadas Alimentaria en Avícola Navarra. 

y también el gerente de la empresa momen-
tos después. “El huevo tiene las proteínas
más nobles de los alimentos, y su colesterol
es beneficioso. La mayoría de los productos
tienen colesterol pero es la ingesta exagera-
da la que lo hace perjudicial”, decía San
Martín, quien defendió en todo momento el
huevo. “Es el patito feo de la alimentación
por temas como la salmonela o el coleste-
rol, pero el huevo no es tan malo”. 

En la mañana del viernes 16 de octubre
estuvieron presentes varios directores gene-
rales del Gobierno de Navarra, técnicos de
Salud Pública, de Ganadería, ITG, UAGN,
ICAN, alcaldes y alcaldesas de los Ayunta-
mientos de Estella y de diferentes localida-
des de la merindad, jefes de compra de
grandes y medianas superficies, represen-
tantes de cooperativas, proveedores y veci-
nos. Todos ellos, por turnos, pudieron parti-
cipar en una visita a las instalaciones de la
empresa. •

CADA HABITANTE
CONSUME 

195 HUEVOS 
AL AÑO

Visita a las instalaciones. 
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A
l circuito de velocidad de Los
Arcos le ha surgido una pequeña
competencia. Un grupo de afi-

cionados ha instalado en una nave del
polígono de Merkatondoa una pista para
coches de radio-control de 90 metros
cuadrados lista para la competición. Por
si esto fuera poco, un terreno próximo de
2.000 metros cuadrados acogerá en los
próximos meses otro circuito para vehícu-
los todoterreno a pequeña escala. Los
integrantes del colectivo 948 RC buscan
nuevos socios. 

De momento son nueve personas quienes
participan en esta iniciativa que se remon-
ta años atrás, cuando instalaron una pri-
mera pista más rudimentaria en una bajera
de Estella. Tras unos años de periplo por
diferentes emplazamientos de la ciudad del
Ega y la vecina Ayegui, el grupo de aficio-
nados a los coches teledirigidos entrenan
ahora en la que consideran su ubicación
definitiva, una nave cedida por Kesma
Electricidad. Los terrenos situados justo
enfrente, propiedad de Dianor, acogerán a
corto plazo el circuito para todotorrenos. 

Integran la asociación, que ya se está
constituyendo como club, Juan Ramón
Ocio, Sergio Urriza, Odei Urra, Quique
Echeverría, Ismael Mesa, Daniel Mesa,
Borja Macías, David Ibáñez y Tomás
 Ira txe ta. Juan Ramón Ocio García, una de
las personas pioneras del colectivo, explica
que el objetivo del club es crecer y acoger
la llegada de nuevos socios que puedan
hacer el proyecto mucho más viable. Apun-
ta que los interesados pueden contactar en
el teléfono 687-978872 o mediante la
dirección de correo electrónico
ociribe@gmail.com.

La nueva pista cumple los requisitos
para las competiciones nacionales. De
hecho, la pista acogerá la celebración de
una de las pruebas que determinarán el
pase español a la semifinal del Campeona-
to del Mundo en Barcelona. “El circuito
que hemos construido es igual que el de
Barcelona, así que aquí se puede entrenar,

Carreras de 
velocidad 
en miniatura
EL CLUB DE RADIO-CONTROL DE ESTELLA 948 RC PRESENTA SU NUEVA PISTA 
EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN 
DEL PRIMER TROFEO MINI-Z

cultura
PRIMER PLANO.
LETICIA 
AGUINAGA,
ESTILISTA

18
GANADORES 
DEL CONCURSO
DE 
EMBELLECIMIENTO

21
PUEBLO.
ARGUIÑANO
(VALLE DE
GUESÁLAZ)

24

16

Dos de los miembros del club 948 RC, Juan Ramón Ocio (izda.) 
y Quique Echeverría (dcha.), junto a la nueva pista. 
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como hace uno de nuestros socios
que compite a gran escala”, declara.
En concreto, el circuito ocupa 90
metros cuadrados y tiene una longi-
tud aproximada de 70 metros lineales
con una anchura máxima de metro y
medio y una mínima de un metro. El
record de velocidad está fijado en 9,6
segundos. 

Sistema de conteo
Juan Ramón Ocio añade que tras

tres meses de montaje del nuevo cir-
cuito, realizado con piezas de foam,
se han obtenido grandes mejoras res-
pecto a las pistas que anteriormente
tenía el colectivo. La más importante
de todas, el sistema de conteo. “Los
coches entran en meta muy reñidos y
un nuevo sistema en la línea de llega-
da permite precisar hasta las milési-
mas de segundo”. 

La afición a los coches de radio
control mueve, en opinión de sus
seguidores, a un buen número de
gente. “Hay muchos aficionados a
este tipo de coches, aunque sólo sea
para tenerlos en casa por capricho. Yo
creo que si la gente conociera este
tipo de clubs se animaría a partici-
par”.  Como principal plataforma
para darse a conocer el equipo 948
RC organiza en sus instalaciones el
domingo 8 de noviembre el primer
Trofeo Mini-Z. Una prueba, presenta-
ción de la nueva pista, reunirá en
torno a treinta aficionados de Nava-
rra y las provincias limítrofes. Se sor-
tearán un mini-Z AWD y tres carro-
cerías entre las personas inscritas. La
cita comenzará a las diez de la maña-
na en la nave de Kesma. •

Ejemplos de coches de radiocontrol.

Xxxxx

Imagen panorámica de la pista de competición. 

Los coches son los protago-
nistas de las carreras. Tanto
su preparación con  la peri-
cia de quienes los manejas
son de vital importancia.
Todos los coches de radio-

control son eléctricos. Al-
gunos tienen tracción a las
cuatro ruedas mientras que
otros la tienen sólo trasera.
Los sistemas de amortigua-
ción son básicos en los mo-

delos todotoerreno, los de
mayor tamaño, que pueden
alcanzar hasta los 80 e in-
cluso 100 km/h. Los coches
más pequeños llegan hasta
los 40 km/h. 

Coches de radio-control

MÁS+
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LA VECINA DE AYEGUI, PELUQUERA DE PROFESIÓN, HA PEINADO Y MAQUILLADO A LA ARTISTA
CHENOA Y A LAS ACTRICES MARÍA BOTTO Y AROA GIMENO PARA SER PORTADAS DE UNA REVISTA  

PRIMER PLANO LETICIA AGUINAGA LANDA. ESTILISTA 

“Las famosas también
tienen arrugas, canas,

ojeras y pasan malos días”

cultura

L
a estilista Leticia Aguinaga Landa (14/08/1985) puede
afirmar que la cantante Chenoa y las actrices María
Botto (‘Soldados de Salamina’, ‘Mi vida en ruinas’) y

Aroa Gimeno (‘Sin tetas no hay paraíso’) han
pasado por sus manos. El trabajo en su pelu-
quería de Ayegui lo combina desde hace unos
meses con la preparación de sesiones fotográ-
ficas para la revista on-line ‘Must’. La peluca
rubia que ha dado imagen a Chenoa con moti-
vo de su último disco lleva la firma de Leticia
Aguinaga. 

¿Cómo surgió la oportunidad? 
Yo conozco al director de la revista ‘Must’, que es

periodista y fotógrafo, y un día me llamó por si me
interesaba participar en la sesión de la actriz María
Botto, que fue portada en la revista de agosto. Era
lunes, cuando yo cierro la peluquería, y aproveché
para ir hasta Madrid. Desde entonces me llaman
cuando tienen alguna sesión que me puede interesar.  

¿Pensaste alguna vez que podrías colaborar en algo así? 
Me siento muy afortunada, es un sueño de todo estilista peinar y

maquillar a gente famosa, pero no pensaba que pudiera hacer este

tipo de colaboraciones, es muy difícil. Para mí es una oportunidad
personal y profesional muy grande. A nivel personal, estoy satisfecha
porque estoy conociendo gente y profesionalmente puedo sacar el

lado más creativo. Aquí, en la peluquería, excepto
en bodas, se hacen cosas más normales. 

¿Cómo es Chenoa? ¿Te sorprendió?
Me sorprendió muchísimo. Impone porque la ima-

gen que tenemos de ella, sobre todo por Operación
Triunfo, es la de una persona con mucho carácter.
La sesión fue como estar hablando con una clienta
de toda la vida. Es muy cercana, natural, espontá-
nea y divertida. No puso ninguna pega, todo lo que
hice le pareció bien, incluso la peluca. 

¿Su estilismo fue decisión tuya? 
Antes de cada sesión, sobre todo si va a ser

portada, se habla con el director para ver el esti-
lo y se tiene en cuenta la ropa que va a llevar la

artista. Pero sí que tuve libertad para colocarle la peluca,
que se la encargué a uno de mis proveedores. Fue un gran acierto,
había que darle a Chenoa un toque rockero, en la línea de las cancio-
nes de su nuevo disco. Se trataba de romper con la Chenoa baladista,
también en su imagen, y hacer algo más divertido. 



29 / OCTUBRE / 2009

19

Leticia Aguinaga Landa cultura

Chenoa. “Tiene una piel increíble,
muy firme. El maquillaje dio poco
trabajo. Tiene una mirada bonita
que permite trabajar el ojo”. 
María Botto. “Su pelo es un punto
fuerte. Casi no hizo falta trabajár-
selo, con un poco de aire fue sufi-
ciente”. 
Aroa Gimeno. “Daba igual lo que le
pusieras, eye-liner, ojo ahumado,
labio oscuro, todo le iba bien. En
cuanto al pelo, admitía darle mu-
cho volumen”.

PUNTOS FUERTES

¿Y María Botto y Aroa Gimeno?
Muy bien con ellas, aunque María sí que

debió de hacer alguna exigencia en su con-
trato. A María Botto sólo la peiné, a Aroa
Gimeno peiné y maquillé. Son bastante nor-
males. Estuve muy cómoda con ellas. 

¿Cómo fueron las sesiones?
Por lo general, se desarrollan con mucha

tensión. A Aroa Gimeno en tres horas hubo
que hacerle seis peinados y seis maquillajes.
Durante este tiempo, también hace sus cam-
bios de vestido, la entrevista para la revista y
la sesión de fotos. Con Chenoa no fueron nece-
sarios tantos cambios pero también hubo
mucha presión. Además, durante al sesión de
fotos, como estilista tienes que estar todo el
tiempo pendiente de los retoques. 

¿Es un mundo de mucho glamour?
Me lo esperaba más. Pensaba que las

famosas iban a ir de divas pidiendo cosas
raras, pero son muy normales. La verdad es
que llegas allí muy impresionada por ver lo
qué te vas a encontrar pero te das cuenta que
un lugar de trabajo, aunque sea generalmen-
te una suite de hotel, y que la famosa puede
ser una clienta más de tu peluquería. 

Con un buen maquillaje y el pelo arregla-
do, ¿cualquiera podría parecer famosa? 

Por supuesto. Cualquier persona podría
ser portada de una revista. El maquillaje,
una sesión de peluquería y un buen fotógrafo
pueden hacer famosa o famoso a cualquiera.
Las famosas son seres mortales, como todas,
tienes ojeras, canas, arrugas y pasan malos
días. Lo que ocurre que es gente que se cuida
en el día a día porque viven de su imagen. 

¿La gente debería quererse un poco más y
sacar el máximo partido a su estética? 

Pienso que en las grandes ciudades, como
Madrid, la gente se cuida mucho. Aquí nos
preocupamos quizá menos por nuestra ima-
gen porque estamos rodeados de gente que
nos conoce, que saben que tenemos arrugas
o que hemos pasado un mal día. Pienso que
nos infravaloramos a nivel estético. Yo siem-
pre digo que la piel y el pelo son únicos para
toda la vida, así que hay que cuidarlos. •

“ESPERABA 
MÁS GLAMOUR. 

ELLAS ERAN 
MUY NORMALES”

Xxxxx

Xxxxx
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FOTONOTICIA I 28 de octubre de 2009 BREVE I

Mancomunidad de Montejurra
puso en marcha el próximo lunes
26 de octubre el nuevo sistema de
recogida de residuos en Lodosa y
Sartaguda. Este servicio, ya
implantado en Estella, Ayegui y
Villatuerta, sustituye el sistema
de recogida de carga trasera por
el sistema de carga con pluma
bilateral automático. El cambio de
sistema de recogida implica la
colocación de 200 nuevos conte-
nedores distribuidos en 50 puntos
distintos, 34 en Lodosa y 16 en
Sartaguda, cuya capacidad de
recogida asciende a 600 m3. 
Además, en el caso de Lodosa, el
Ayuntamiento ha realizado obras
para la instalación de 4 puntos
soterrados con una capacidad
total de 70 m3 equipados con un
sistema adaptado a esta nueva
forma de recogida. El presupues-
to aproximado de la inversión
asciende a
300.000 euros,
a los que hay
que añadir el
nuevo vehículo
recolector que
tiene un coste
de 265.000
euros. 

Mancomunidad 
pone 200 nuevos 
contenedores en 
Lodosa y Sartaguda

La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella firmó el miércoles 28
de octubre un convenio con la Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (Cocemfe) para favorecer la integración laboral
en las empresas de la comarca. El primer paso de Cocemfe consiste en
sesiones informativas de su programa en el Servicio Navarro de Empleo, cap-
tar las personas desempleadas en Tierra Estella con una minusvalía mínima
del 33% y trabajar conjuntamente con Laseme para fomentar su contratación
en la merindad. En la firma del convenio estuvieron el presidente de la enti-
dad en Navarra, Jose Etayo Salazar, el gerente Javier Laguna Lafuente y el
presidente de Laseme, Ángel Ustárroz. Laseme ha contratado a una técnica,
Sandra Etayo, para gestionar el programa. 

Laseme firma un convenio con Cocemfe

BREVE I

Mediante bando, el Ayuntamiento de Villatuerta ha comunicado a sus vecinos un
cambio en la parada de autobús. La parada en la calle San Veremundo, junto al bar
Lara, en la carretera nacional, se traslada desde el viernes 23 de octubre a la calle
María Auxiliadora (frente a Ega Pan). El cambio afecta al transporte escolar, inte-
rurbano y los servicios de línea. 

Villatuerta cambia de lugar su parada de autobús

BREVE I

Este sábado 31 de octubre termina el plazo para entregar los trabajos al V Con-
curso de Cortometrajes Ciudad de Estella-Lizarra que convoca el área de Juven-
tud del Ayuntamiento. Se han establecido tres modalidades. 
La argumental, para obras de ficción de temática libre; la documental, docu-
mentales de temática libre, y la de minimetrajes o Pocket Films, también de
temática libre. 
Los premios consisten en 700 euros para cada una de las dos primeras categorí-
as mencionadas y 400 euros para la tercera. 
También habrá un premio para el mejor trabajo de autor local, otro para el joven
realizador y un premio del público. Cada uno estará valorado en 400 euros.
Siguiendo las bases del concurso, las obras hay que presentarlas en la casa de
la juventud María Vicuña de Estella. 

Finaliza el plazo de entrega de las obras al V Concurso de Cortometrajes de Estella
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L
a localidad de Ulibarri (valle de
Lana) se ha impuesto a otras
nueve candidaturas de pueblos en

la décimo primera convocatoria del Con-
curso de Embellecimiento del Consorcio
Turístico de Tierra Estella. En categoría
de edificios particulares, la conversión en
vivienda de un pajar antiguo ha otorgado
el premio a la vecina de Torralba del Río
Milagros Fernández Marín. En cuanto al
Premio Especial del Jurado, Baquedano
era el afortunado por las diferentes actua-
ciones realizadas en el último año en el
casco urbano. 

Ulibarri presentaba al concurso numero-
sas mejoras, entre las que destacan la reha-
bilitación del lavadero y la fuente, así como
la adecuación del entorno y la colocación
de mobiliario urbano. También han urbani-
zado la calle principal y han mejorado el
acceso a la localidad mediante la limpieza y
revegetación. La localidad ha revalorizado,
asimismo, el conjunto del entorno de la
iglesia y de las ermitas de Santa Lucía y
San Cristóbal. 

Ulibarri se imponía a las candidaturas de
otras nueve localidades –Eulate, Aranara-
che, Barbarin, Arandigoyen, Villamayor de
Monjardín, Mirafuentes, Villatuerta, Ancín
y Baquedano. Ésta última obtenía el pre-
mio especial del jurado por el embelleci-

miento del casco urbano, la mejora de acce-
sos, la colocación de mobiliario y la estética
florida de calles y casas. El premio para
Ulibarri es de 2.400 euros, mientras que el
premio especial del jurado no está recom-
pensado económicamente. 

En la categoría de embellecimiento de
edificios de propiedad particular, valorado
en 1.200 euros, participaron seis personas
de diferentes poblaciones: Zábal, Ulibarri,
Mendavia, Torres del Río, Villamayor de
Monjardín y Torralba del Río. Milagros Fer-
nández, de Torralba, es la agraciada en
recompensa al esfuerzo invertido en la
reconversión de un antiguo pajar en una
vivienda, contribuyendo así a la conserva-
ción del patrimonio. 

El jurado que eligió a los ganadores lo
formaron: la presidenta del Consorcio
Turístico, Mirian Otxotorena Otxandorena;
la técnica del Servicio de Turismo del
Gobierno de Navarra Beatriz Sola Sáinz; la
arquitecta de la ORVE Rosa Senosiáin Eli-
zaga; el gerente de Mancomunidad, Laure-
ano Martínez Aramendía; el técnico de la
Oficina Técnica de Mancomunidad de
Montejurra José Luis Tobar Puente, y el
secretario del Consorcio, Fermín Osés
Echávarri. La entrega de premios y de
diplomas acreditativos se hará en la casa
de cultura Fray Diego el viernes 30 de
octubre. •

Ulibarri gana el concurso de
embellecimiento del Consorcio
EL JURADO ESCOGIÓ AL GANADOR ENTRE DIEZ CANDIDATURAS DE PUEBLOS. 
SEIS PROPIETARIOS SE PRESENTARON EN LA CATEGORÍA DE EDIFICIOS PARTICULARES 

Imagen de archivo del lavadero de Ulibarri. 

LA VECINA DE
TORRALBA 
MILAGROS 

FERNÁNDEZ GANÓ 
EN CATEGORÍA 

PARTICULAR



La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (Laseme) organiza un
homenaje en honor de Jesús García Orcoyen el lunes 2 de noviembre en el
salón de plenos del Ayuntamiento. Participarán el presidente de Laseme, Ángel
Ustárroz; la directora del área de Salud de Estella, Marisa Hermoso de Mendo-
za; la alcaldesa, Begoña Ganuza, y la consejera de Salud del
Gobierno de Navarra, María Kutz. El acto pretende
agradecer la labor de la persona que da nombre al
hospital de Estella. Los organizadores harán
entrega de un detalle conmemorativo a su hija,
Cristina García Orcoyen, quien acudirá en repre-
sentación de la familia. 

Laseme rendirá homenaje a Jesús García Orcoyen
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cultura TURISMO RURAL

FOTONOTICIA I 6 de septiembre de 2009

Genevilla acogió la celebración de la fiesta de la man-
comunidad de la sierra de Codés el domingo 6 de sep-
tiembre. Los vecinos de la localidad se involucraron en
los preparativos de la jornada que englobó a represen-
tantes políticos y vecinos de Aguilar, Aras, Lapoblación,
Meano, Cabredo, Marañón y Estella. A lo largo de todo
el día los participantes disfrutaron con una misa

solemne amenizada por la coral Alto Ega, globos hin-
chables, deporte rural, concurso de dibujos, campeo-
nato de mus, aperitivo y una comida popular para 150
comensales. Asimismo, la jornada de víspera el pueblo
era testigo de la inauguración de dos escudos en el
frontón, pintados por Emilia Ruiz de Infante, y una feria
de la cerveza. 

Genevilla fue epicentro de la fiesta de la sierra de Codés 

BREVES I

La iglesia de San Juan de Estella acogió el domingo 25 de octubre el funeral
de María Puy Pérez Ezpeleta. Cientos de personas asistían a la misa y acom-
pañaban a los familiares en el último adiós. Cabe recordar que la mujer des-
aparecía el 11 de octubre de 2008 y cuyos restos aparecían ocho meses des-
pués en el término de Sesma. Su ex pareja, José Mari Morentin, quien ya tenía
una denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento, se confesaba autor
del asesinato. 

Cientos de personas arroparon a la familia 
en el funeral de María Puy Pérez

La Unión de Radioaficionados de
Tierra Estella consiguió en Lerín
el fin de semana del 24 y 25 de
octubre el mayor número de con-
tactos de toda su historia en con-
cursos nacionales e internaciona-
les. Lograron nada menos que
2.900 comunicados. Las condicio-
nes no eran muy buenas para las
transmisiones pero el sábado por
la tarde se pudo contactar con
estaciones de Estados Unidos y el
domingo por la tarde con muchas
estaciones de Sudamérica. El
domingo por la tarde se pudo tra-
bajar con estaciones de China,
Hong Kong, Japón o Indonesia. 

La Urde logra record
de comunicados 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Peluquería Paca

Peluquería de señoras y caballeros

La presencia en Estella de la Peluquería Paca se remonta 86 años en el tiempo, cuan-
do la fundó Paca Irisarri en la céntrica plaza de los Fueros. Tras ella, su hija Asunción
Roa retomó el negocio en la calle San Veremundo y, en la actualidad, es Iranzu Leza
quien se encuentra al frente de la misma. Además de la experiencia, destaca de esta
peluquería la gran importancia que le dan al trato personal.

El detalle: se trata de la primera peluquería que se abrió en Estella y por ella han
pasado ya tres generaciones.•

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 47. 31200 Estella

CONTACTO: Tel.: 948 55 18 92

FUNDADO EN 1923

Merca Hogar

Bazar de artículos variados

Merca Hogar, situado en la emblemática calle Mayor de Estella es uno de los
mayores exponentes de bazar en la ciudad. Ana Larramendi Gorría se encuentra al
frente de este gran comercio en el que se pueden encontrar juguetes, material esco-
lar, papelería, menaje, mimbre, objetos de decoración y regalos, productos de dro-
guería o complementos, entre otros.

El detalle: tradición familiar comercial desde 1971 fecha en la que se inauguró en
este mismo local, Alimentación Larramendi. •

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 58. 31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 55 06 83 

FUNDADO EN 2004

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
Peluquería Paca y Merca
Hogar.

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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EL CONCEJO SE CARACTERIZA POR SU ENTORNO NATURAL Y LAS VISTAS QUE OFRECE 
DEL VALLE DE GUESÁLAZ, AL QUE PERTENECE

ARGUIÑANO. En las faldas
del Alto de Artesa

PUEBLO A PUEBLO ARGUIÑANO

A
rguiñano se enclava en la ver-
tiente norte del río Salado, a la
altura de la sierra de Andía a

642 metros de altura. El entorno natural
del concejo, perteneciente al valle de
Guesálaz, es su principal atractivo y el
monte conocido como ‘Alto de Artesa’, el
motivo con el que se identifica al pueblo
geográficamente. El pequeño concejo
cuenta con 50 habitantes censados,
aunque son poco más de veinte quienes
viven a diario. 

La tendencia poblacional va a la baja,
como ocurre en la mayoría de pueblos del
valle. A ello se refiere el presidente de Conce-
jo, Peio Zabala Bentoetxea, para quien el
problema difícilmente tiene una salida. En su
opinión, la vida en un pueblo sin servicios
obliga a sus vecinos a recorrer kilómetros
para las cuestiones laborales, de ocio y las
gestiones del día a día.

“Estos pueblos viven en decadencia y yo
creo que es irremediable por razones socioló-

gicas. Por el contrario, Arguiñano tiene la
contrapartida de la tranquilidad, del paisaje,
el tipo de vivienda que en otros sitios no te
puedes permitir, pero poca gente apuesta hoy
en día por esto. En mi caso, yo decidí venir a
vivir aquí por sentirme cerca de la tierra”,
describe. El representante concejil asegura
que tan sólo un hijo del pueblo se ha queda-

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: Con-
cejo del valle de Guesálaz.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Guesálaz.
POBLACIÓN. En 1986, 51 habitantes
de hecho y de derecho. En la actuali-
dad, 50 censados, pero la mitad viven
a diario.
ALTITUD. 642 m.
DISTANCIAS. A Estella, 17 km. A
Pamplona, 34.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la nacional N-111
Pamplona-Logroño.
GEOGRAFÍA. Está situado en la ver-
tiente norte del río Salado y en la la-
dera Sur de la Sierra de Andía. Limi-
ta al S con Muez y Viguria, al E con
Vidaurre y al O con Iturgoyen.

ASÍ ES
ARGUIÑANO

El presidente de concejo, Peio Zabala.

Panorámica de Arguiñano con el monte de La Trinidad al fondo. 
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Arguiñano

do a vivir en el concejo en los últimos tiem-
pos y un solo vecino tiene menos de 18 años. 

Arguiñano muestra una atractiva estampa
desde la carretera que conduce hasta el núcleo
de viviendas, de igual modo que las vistas
hacia el valle, teñidas estos días por los colores
del otoño, lo convierte en un lugar privilegia-
do. En el trazado urbano varios son los pala-
cios o casonas con blasón incluido las que
revelan un pasado de bonanza. Ahora la
mayoría de las casas han sido rehabilitadas
como ejemplo de la clara voluntad de sus veci-
nos por mantener el pueblo bien conservado. 

Fruto del interés por la conservación del
patrimonio es la reciente rehabilitación, casi
integral, de la iglesia de San Martín. El con-
sejo parroquial ha pilotado en los últimos
meses las diferentes actuaciones que han
devuelto a la iglesia su lozanía. Entre otras
actuaciones, se ha arreglado el tejado, se ha
limpiado la fachada y sacado varias saeteras,
símbolo de su origen defensivo. En el interior
también se han arreglado las paredes, el
suelo, la sacristía y se ha limpiado el retablo.
El presupuesto global rondaba los 190.000
euros, sufragados gracias a subvenciones de
la Institución Príncipe de Viana, a las aporta-
ciones personales y a la venta de la casa
parroquial. 

Trabajo en auzolan
La subcontrata no ha sido la única mano

de obra implicada en la restauración de

cultura

>

Punto neurálgico del pueblo, la fuente junto a la sociedad. 

Casona de Arguiñano. Imagen de un palacio de la localidad. 
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cultura Arguiñano

ARQUITECTURA CIVIL Destacan un edificio del siglo XVI frente a
la iglesia, otro  barroco del siglo XVII con ostentoso escudo del
siglo XVIII y, a las afueras del pueblo, un edificio del siglo XVI con
dos escudos de los siglos XVII y XVIII.

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Martín, de origen
medieval con influencia cisterciense y ampliada en el siglo XVII.

la iglesia de Arguiñano. También sus vecinos
han colaborado en la medida de lo posible
mediante sesiones de auzolan. La capacidad
para el trabajo en equipo entre los vecinos
caracteriza al pequeño concejo. Nada menos
que varios son los auzolanes realizados
durante este año. Se centraron en la iglesia y
en el cementerio. 

En concreto, en auzolan se ha limpiado el
retablo de la iglesia, la sacristía y se ha
hecho la reforma de la plaza de entrada. En
cuanto al camposanto, se ha ampliado la
zona de enterramiento y se han hecho rema-
tes en la ampliación de la puerta de entrada
y en el pasillo central. Cabe destacar también
que, por primera vez este año, el cementerio
de Arguiñano cuenta con una normativa que
regula su funcionamiento. 

El presidente de Concejo asegura que la
localidad se encuentra en proceso de recupe-
ración del auzolan. “Antes, las sesiones se
pagaban a cuarenta euros una jornada y
veinte euros media. Pienso que el azuolán

debe de ser gratuito e incluso una obligación
ya que es la única manera de hacer cosas en
pueblos pequeños como éste. De otra mane-
ra, el presupuesto es insuficiente hasta el

punto que no se pueden solicitar ni subven-
ciones”, explica. 

Otras son las actuaciones que se han
hecho en los últimos tiempos en Arguiñano y
otras más las que están pendientes. Pendien-
te queda algún detalle del cementerio, pre-
sentado al plan trienal, así como el alumbra-
do de las calles y la acotación de un trozo
del hayedo en Osorke, así como su regenera-
ción espontánea. Otra de las necesidades y
para la que el concejo aún no ha encontrado
subvención es el vallado de protección del
regacho que cruza el término. 

Arguiñano, a pesar de su pequeño tamaño
y su número de habitantes, puede jactarse de
una cosa: su bar y tienda de alimentación que
reúne al pueblo y saca a sus vecinos de algún
que otro apuro. Por lo demás, los vecinos reci-
ben la visita de vendedores ambulantes o se
desplazan a Estella (17 km) o Pamplona (34
km). Los vecinos de Arguiñano cuentan con
frontón y sociedad. Sus fiestas se celebraron el
primer fin de semana de octubre. •

Qué visitar

Yeguas en los pastos de Arguiñano. Leña apilada para el invierno. La iglesia de San Martín, 
recientemente rehabilitada. 

LOS VECINOS 
DE ARGUIÑANO 

HAN PARTICIPADO 
EN VARIOS AUZOLANES

PARA ARREGLAR 
LA IGLESIA Y EL

CEMENTERIO
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L
a nueva exposición del museo Gustavo de Maeztu ofrece al
visitante un recorrido cronológico por las obras de artistas
vascos desde finales del siglo XIX hasta 1936. Este periodo

histórico alberga a autores coetáneos de Gustavo de Maeztu,
quienes recibieron las influencias artísticas que venían de París,
como el impresionismo, y las diferentes vanguardias. Las treinta y
tres obras de distinto formato, albergadas en dos salas diferentes
de la pinacoteca estellesa, se pueden observar hasta el día 13 de
diciembre. 

La iniciativa que presenta el Gustavo de Maeztu en esta ocasión
es fruto de una colaboración entre el museo estellés y la Fundación
Kutxa. Así lo expresaron en rueda de prensa el responsable de cul-
tura, colectivos y colaboraciones de la entidad, Mikel Irizar, y la

directora de Patrimonio y Salas de Artes, Mari Vi Arcaya. El inter-
cambio cultural se completa con la inauguración el jueves 29 de
octubre en la sala Bulevar de San Sebastián de una exposición
compuesta por medio centenar de pinturas procedentes de los fon-
dos del museo Gustavo de Maeztu en homenaje a su autor. 

La sala de exposiciones permanentes, en el segundo piso del
museo, deja espacio a las obras de finales y principios de siglo,
donde se perciben las influencias del impresionismo, sobre todo en
los tres cuadros, de pequeño formato, de Darío de Regollos. En la
sala se pueden observar también las semblanzas costumbristas de
Ignacio Zuloaga, Elías Salaverría e Ignacio Ugarte, así como dos
esculturas de Julio Beobide. 

La entrada a la sala principal del museo supone un paso hacia
las vanguardias, con obras de influencia cubista, fauvista, simbolis-

cultura ARTE

Estella reúne en su museo a artistas
coetáneos de Gustavo de Maeztu
LA MUESTRA LA COMPONEN 33 OBRAS CON INFLUENCIAS IMPRESIONISTAS Y DE LAS VANGUARDIAS 

La sala de exposición permanente del museo acoge en esta ocasión las obras más antiguas de la muestra.



arte
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ta y surrealista. En este espacio se encuen-
tran las obras de los artistas Francisco Itu-
rrino, Manuel Vázquez Díez, Aurelio Arteta,
Ramón de Zubiaurre, Jesús Olasagasti,
Nicolás Martínez de Ortiz, Julián de Tellea-
che y Aldasoro, Benardino Bienabe Artia y
Ascensio Martiarena. 

La guerra del 36
La directora del museo estellés, Camino

Paredes, apuntó que el periodo comprendi-
do en la exposición, prolífico y abierto a la
experimentación, culmina en 1936. “La
guerra civil supuso un corte radical a la
creación”, explicaba. 

La responsable de la pinacoteca también
destacó la vinculación del grupo de pinto-
res vascos representados en el museo con
Gustavo de Maeztu. “Aunque Maeztu no
participó de la vanguardia, tuvo en Zuloaga
uno de sus primeros maestros y estableció

una gran amistad con los hermanos Zubia-
rre”, apuntó. 

Camino Paredes también quiso hacer
especial hincapié en la importancia de la pre-
sencia de las obras de Gustavo de Maeztu en
San Sebastián. “Los cincuenta y dos cuadros
de Maeztu ofrecen una panorámica acertada
de la obra, que vuelve a un lugar donde hizo
una de sus primeras exposiciones”. 

Para completar la exposición del museo,
un programa de visitas guiadas ayudará a
entender el arte de la ‘Asociación de Artis-
tas Vascos’, que trabajó para dar a conocer
y mostrar su arte a principios del siglo XX.
Para ello, de martes a viernes durante el
mes de noviembre, se realizan visitas guia-
das a escolares en horario de 11.00 a 13.00
horas. Los viernes a las seis de la tarde, las
explicaciones, ofrecidas por personal cuali-
ficado de la empresa Navark, se dirigirán al
público en general. •

La exposición del museo abarca el periodo de
1900 a 1936. Se trata de treinta y tres obras
de los autores de la ‘Asociación de Artistas
Vascos’.
Aurelio Arteta. ‘María’ (1917) y Cuatrocami-
nos (1917-19)
Narciso Balenciaga. ‘Casa de Zuloaga. Entra-
da puerto a zumaya’ y ‘Florero’
Julio Beobide. Esculturas ‘Valentina’, ‘Perso-
naje de Zumaia’ y ‘Lobo de mar’
Bernardino Bienabe. ‘Los trabajos del campo
I y II’ (1936) 
Francisco Iturrino. ‘Mujeres en el campo’ 
Nicolás de Lecuona. ‘Paisaje con danzantes’
(1936), ‘Nacimiento de una diosa’ (1933-34) y
‘Examen de Conciencia’ (1935)
Ascensio Martiarena. ‘Cacharrera Segoviana’
(1924)
Nicolás Martínez de Ortiz. ‘Parroquia de Bakio’
Gaspar Montes. ‘Paisaje con figuras’ (1930)
Jesús Olasagasti. ‘Recogida de Manzanas’
(1930)
Alfonso de Olivares. ‘Composición abstracta’
(1928)
Darío de Regoyos. ‘Cucaña en el Urumea’
(1905), ‘Dernier Rayon, Jaizkibel’ y ‘Bahía de
San Juan de Luz’ (1911)
Elías Salaverría. ‘Pescadores de San Juan’
Julián de Tellaeche y Aldasoro. ‘Pescador vas-
co de Lekeitio’ (1924) y ‘Maternidad’ (1922-23)
Ignacio Ugarte. ‘Atando la boya’ u ‘Pescadoras
vascas’
Genaro Urrutia. ‘Bahía y playa’
Daniel Vázquez. ‘Paisaje de Hondarribia con
dos marineros’ y ‘Nocturno en el Bidasoa’ (1917)
Ramón de Zubiaurre. ‘Jóvenes merendando’,
‘Segoviana’
Valentín de Zubiaurre. ‘Tierras castellanas’
Ignacio Zuloaga. ‘Madame Renaud’

Periodo 
1900-1936

MÁS+

Cuatro ejemplos de las pinturas que se pueden ver en la exposición del Gustavo de Maeztu.
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30 E
l Izarra dejó escapar dos puntos en
el último minuto del partido. Casi ya
habían pasado los tres minutos del

descuento, cuando el colegiado pitó un
penalti a favor del Athletic, que los de Leza-
ma aprovecharon para establecer la iguala-
da en el marcador.  En el último suspiro del
encuentro los de Estella vieron cómo se les
escapaban dos puntos, y además de manera
injusta, ya que el colegiado se equivocó en
un penalti inexistente.

El lanzamiento de la pena máxima fue uno
de los pocos tiros realizados por el Athletic a
la meta defendida por Diego; demasiado pre-
mio para tan poca ambición. La primera
mitad del partido estuvo muy trabado, con
continuas interrupciones y un juego lento y
atascado. No existía ningún dominador claro
y las ocasiones de gol fueron escasas.

Al comienzo de la segunda parte, tras una
gran jugada por la banda izquierda del ata-
que local, Lizoain de certero cabezazo, conse-

guía anotar el gol del equipo local. El Izarra
comenzaba entonces a jugar el balón por el
suelo y a trenzar jugadas en el centro del
campo llevando serio peligro a la portería del
Athletic. A partir de ahí disfrutó de alguna
ocasión de gol y todo hacía pensar que los
tres puntos no se podían escapar de Estella.
Pero en la que fue la última jugada del parti-
do, el árbitro se erigió como principal prota-
gonista de la contienda pitando un penalti
inexistente. El Athletic aprovechó la pena
máxima para establecer las tablas en el lumi-
noso y llevarse a tierras vizcaínas un punto.

El Izarra debe seguir trabajando en esta
misma línea y olvidar lo acontecido en este
encuentro para trabajar en el próximo com-
promiso liguero ante el Sestao el domingo 1
de noviembre. Para ello, el club ha organiza-
do viaje para dar apoyo al equipo y saldrá un
autobús para poder presenciar el encuentro.
Todo aquel que esté interesado en apuntarse
al viaje deberá ir al Bar Stop. •

R C.D. IZARRA

El Athletic empata 
en el descuento 
y de penalti
EL CLUB HA ORGANIZADO VIAJE A SESTAO PARA APOYAR AL EQUIPO 

EQUIPO PUNTOS
EIBAR....................................19
ALAVES ................................18
PONFERRADINA ..................18
CELTA B ................................18
PALENCIA ............................16
PONTEVEDRA ......................15
LUGO ....................................14
OSASUNA B ..........................13
LEMONA................................12
IZARRA..................................12
ATHLETIC B ..........................12
GUIJUELO ............................11
RACING FERROL ..................10
ZAMORA................................10
SESTAO RIVER ......................9
BARAKALDO ..........................9
C.LEONESA ............................9
MIRANDES..............................8
MONTAÑEROS ........................8
COMPOSTELA ........................3

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
ATHLETIC B

1

Últimos resultados

JORNADA 10. 24.10.2009 

BARAKALDO

1
CD. IZARRA

1

JORNADA 9. 18.10.2009 

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

Imagen del encuentro disputado frente al Compostela. FOTO: WWW.CLUBDEPORTIVOIZARRA.ES



U
n soberbio Itxako tuvo al
Oltchim contra las cuerdas. Tuvo
sus opciones el equipo navarro

pero no fue capaz de ponerse por delante
en el marcador en ningún momento del
partido. Las rumanas consiguieron venta-
jas de hasta cinco goles pero ni aún así
sacaron a su rival del partido. Un partido
con mayúsculas, pleno de calidad y juga-
do con un ritmo endiablado. Ritmo que
siempre marcó el equipo visitante y al
que no renunciaron las de Estella,
cómodas en la velocidad y directas en el
juego ofensivo. Al final fueron los errores
propios los que facilitaron la victoria del
campeón rumano: tres penaltis errados y
perdidas de balón que se transformaban
en certeros contraataques. 

En Champions un error cuesta un gol y
el grado de experiencia del Oltchim es, sin
duda, muy superior. Sin embargo en casta,
coraje, calidad y convicción  Itxako Reyno
de Navarra no tiene nada que envidiar.
Pero no fue suficiente. Al final un regusto
agridulce ya que la imagen desplegada en
un pabellón a rebosar fue soberbia pero los
dos puntos volaron.

Superada la mitad de la segunda parte,
las de Ambros Martín empataban el choque
y comenzaba entonces un nuevo partido.
En ese momento el conjunto rumano se
estrellaba una y otra vez ante la defensa
seis, cero o ante Silvia Navarro, extraordi-
naria una vez más. Sin embargo un rechace
recogido por Stanca, nadie sabe todavía

Itxako Reyno de Navarra. Barbosa procede
del Brasov rumano y llega a Estella-Liza-
rra después de que la federación de ese país
le haya otorgado la carta de libertad por
incumplimiento de contrato de su anterior
club.  Alexandrina es buena conocedora de
la liga española ya que militó durante dos
años en Parc Sagunt antes de iniciar su
aventura centroeuropea. 

La pasada temporada fue reconocida
como la mejor jugadora de la liga rumana.
Se trata sin duda de una de las mejores
jugadoras del mundo, capaz de jugar en
cualquiera de los puestos de la primera
línea. •

R JUAN ANDRÉS PASTOR

como, un error desde los siete metros y una
perdida de balón dieron oxígeno a las cen-
troeuropeas que no perdonaron ninguno de
los regalos.

El ambiente fue el de las grandes galas,
con nutrida presencia de ciudadanos ruma-
nos, la emoción presidió el debut en la
Champions de un Itxako Reyno de Navarra
dispuesto a dar mucha pero que mucha
guerra en las próximas citas. La siguiente
en Hungría ante el Gyor, el domingo día 1.

Alexandrina Barbosa, 
nuevo fichaje

La primera línea portuguesa Alexandri-
na Barbosa ha pasado a formar parte de

29 / OCTUBRE / 2009

S.D. ITXAKO

31

Derrota de Itxako Reyno de
Navarra en Champions
LA PORTUGUESA ALEXANDRINA BARBOSA SE INCORPORA A LA FILAS DE AMBROS MARTÍN

De a kilo las pasó Itxako
Reyno de Navarra ante un
Crasto Urdiales mucho más
metido en el partido que las
navarras. Desde el primer
momento quedó claro que
la del miércoles 28 era la
jornada tonta, con tres pe-
naltis errados en la primera
parte y numerosos errores
en la recepción del balón.
Cuando nada sale bien, solo
cabe el consuelo de que la
única posibilidad es mejo-
rar, perseverar, tener pa-
ciencia e intentar aprove-

char la ocasión cuando ésta
se presenta. Pero tardó
mucho, demasiado en pre-
sentarse. En la segunda
mitad el panorama comen-
zó a cambiar cuando en el
minuto 15, un parcial de 0-4
puso en franquicia a las de
Ambros Martín (18-22). Del
18-22, se pasó a un apreta-
do 20-22 que pareció llenar
de gasolina el depósito de
las locales. No tocaba otra,
apretar los dientes en de-
fensa e intentar minimizar
los errores. Un penalti so-

bre la central manchega a
falta de dos minutos y me-
dio con 21 a 23, se antojaba
crucial. La lateral portu-
guesa no perdonó y obliga-
ba a las locales a jugar po-
sesiones cortas  y precipita-
das. Solo entonces se supo
Itxako vencedor ante un
buen Castro que, aún y
todo, suma y sigue, contan-
do sus partidos ligueros por
victorias aunque el de esta
séptima jornada no será
precisamente digno de ser
recordado.

Castro Urdiales 22 - Itxako Reyno de Navarra 27

MÁS+

Macarena Aguilar durante un lanzamiento ante el Oltxhim rumano. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Goleadas en la 1ª 
y 2ª División del
Campeonato

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Gaseosas Lacunza 5 5 0 0 15
Bar Volante 5 4 1 0 13
Seguros Jaime Zabala 4 3 1 0 10
Comik-Bar Estación 5 3 0 2 9
Camping Aritzaleku 4 3 0 1 9
Carburantes Azazeta 5 2 1 2 7
Eikos-Quaderna Via 5 2 1 2 7
Bar Florida-Kopas 4 2 1 1 7
Valle de Goñi 5 2 1 2 7
Cocinas Victorino Urriza 5 1 1 3 4
Bar Izarra 5 1 1 3 4
C.D. Bearin 4 1 0 3 3
Solanés 5 0 0 5 0
Bar Astarriaga 5 0 0 5 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
La Tricolor 5 5 0 0 15
Viajes Bidasoa 5 4 1 0 13
Camping Acedo 4 4 1 0 12
Carrocerías Sanchez 5 3 1 1 10
Asesoría Aselar 5 3 0 2 9
Café Bar Aralar 5 2 1 2 7
Carpintería Luquin 4 2 0 2 6
Est. de Servicio Velaz 4 2 0 2 6
Iraxoa-Huracán 4 1 1 2 4
Bar The Class 5 1 0 4 3
Aldai Viviendas 5 1 0 4 3
Cons. V. Garín 4 0 0 4 0
Navarro 5 0 0 5 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Bar Venta Larrión 5 4 0 1 12
Tecendería F.S. 5 4 0 1 12
Ingered 4 3 0 1 9
Piespakeoskiero 4 3 0 1 9
The Corner 4 3 0 1 9
Vozka Juniors 4 2 0 2 6
Bar Zulobero 4 2 0 2 6
Restaurante Casa Tere 4 2 0 2 6
Electropax 4 1 0 3 3
Fontanería Mazzuco 4 1 0 3 3
Casa María Vicuña 4 0 0 4 0
Grúas Zuasti 4 0 0 4 0

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Pastas Guembe 4 4 0 0 12
Axa-Seguros de Luis 4 3 0 1 9
Regaliz 4 3 0 1 9
Deportes Garín 4 2 1 1 7
Lizarrako Gaztetxea 4 2 0 2 6
Agropecuaria Granada 4 2 0 2 6
Restaurante Solana 4 2 0 2 6
Garnica Cortés Echeg. 4 2 0 2 6
Electricidad Kesma 4 1 1 2 4
Bar Kopas 4 1 0 3 3
Rest. Casa Faustina 4 1 0 3 3
Intxidor 4 0 0 4 0

tercera

La quinta jornada del Campeonato Social de Fútbol Sala disputa-
da el 24 y 25 de octubre, concluyó con pocos cambios en las clasi-
ficaciones, pero con muchos goles conseguidos. Principalmente en
1ª y 2ª División donde ambos líderes, Gaseosas Lacunza y La Tri-
color, anotaron 10 y 11 goles, respectivamente a sus contrarios.
También sumaron diez goles los sextos clasificados de primera,
Carburantes Azázeta en el encuentro disputado con Bearin.

En la próxima jornada que se desarrollará este fin de semana del
31 y 1 de noviembre, se podrán vivir encuentros interesantes como
el que enfrentará al primer y tercer clasificado de 1ª división,
Gaseosas Lacunza y Seguros Jaime Zabala. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

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

1
6
2
5
3
2

4
2
6
7
0
6

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

primera
VALLE DE GOÑI
BAR ASTARRIAGA
BAR IZARRA
SOLANES
BAR FLORIDA-KOPAS
CARB. AZAZETA
JAIME  ZABALA SEG.

6
1
5
3
-

10
3

3
2
5

10
-
3
1

COSMIK-BAR ESTAC.
EIKOS-QUADERNA VIA
BAR VOLANTE
GASEOSAS LACUNZA
CAMPING ARITZALEKU
C.D. BEARIN
COCINAS V.URRIZA

segunda
BAR THE CLASS
CARROCERÍAS SANCHEZ
VIAJES BIDASOA
LA TRICOLOR
IRAXOA-HURACÁN
CONS. V. GARÍN
CAMPING ACEDO      descansa

2
7
5

11
2
1

6
2
2
1
3
7

EST. DE SERV. VELAZ
CARPINTERÍA LUQUIN
ALDAI VIVIENDAS
NAVARRO
CAFÉ BAR ARALAR
ASESORÍA ASELAR

tercera
GARNICA COR. ECHEG.
REGALIZ
BAR KOPAS
ELEC. KESMA
AGROP. GRANADA
LIZARRAKO GAZTETXEA

7
2
3
3
2
3

2
3
6
5
6
1

INTXIDOR
DEPORTES GARÍN
REST. SOLANA
PASTAS GUEMBE
AXA-SEGUROS DE LUIS
REST. CASA FAUSTINA
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L
as dos últimas jornadas han
deparado muy buenos resultados
para la S.D. Zalatambor ya que,

tanto el conjunto sénior de 1º Nacional A,
Área99, como el conjunto sénior femeni-
no, han sumado victorias en sus partidos.
Además el equipo de féminas se ha aupa-
do al liderato de su grupo.

Los múltiples contratiempos que está
atravesando Área99 en forma de lesiones se
han superado a base de lo que hay que
tener: juego colectivo y entrega para inten-
tar sumar los puntos en juego. Primero fue
en su desplazamiento a Sestao donde
Área99 obtuvo una victoria mínima por 2-
3 y después frente al Atenea, en jornada
dominical, al que superó por 4-1, tras reali-
zar los dos equipos un excelente partido.
De esta manera suman ya 12 puntos que
les mantienen en la zona templada de la
tabla a la espera de desplazarse este fin de
semana a Orcoyen para enfrentarse a otro
conjunto navarro, el Kirol Sport. El partido
se espera muy igualado como lo demuestra
la tabla, en la cual se encuentra empatados
a puntos ambos equipos.

Mientras, las chicas de Área99 hicieron
su debut en la liga regular en un derbi local
frente al Idoya, al que vencieron por 4-0.
Además, este fin de semana volvieron a
mantener su puerta a cero en la victoria
ante el Aurrera en Leiza por 0-2, para colo-
carse primeras de grupo con seis puntos.

Este sábado repetirán salida pero esta vez a
Beriáin.

Los juegos deportivos comenzaron este
sábado en la categoría juvenil en la cual la
S.D. Zalatambor participa con dos equipos:
uno en 1º juvenil y el otro en 2º juvenil.
Ambos cayeron derrotados pero de una
forma muy distinta. El Zalatambor A fue
goleado por 15-4 por el Irabia que no dejó
lugar a dudas de su superioridad, mientras
que el Zalatambor B lo hizo por la mínima
2-3 tras tener varias ocasiones para lograr
un merecido empate. •

R S.D. ZALATAMBOR

Las lesiones no impiden al Área 99
conseguir dos nuevas victorias
EL SÉNIOR FEMENINO SE COLOCA PRIMERO DE GRUPO CON SEIS PUNTOS

Imagen del encuentro disputado frente al Atenea. FOTO: ESTUDIO 447 

LAS CHICAS 
DEL ÁREA 99 
DEBUTARON 

EN LA LIGA CON 
UNA VICTORIA
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NOTICIAS

senior masculino   24/10/09

senior femenino   25-10-09

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 64 -  LOGROÑO SANTA MARÍA 38   
Anotadoras: San Martín (19), Ojer (14), Leire García (3), Fenaux (2), Elbusto (7),- cinco inicial- Seno-
siáin(6), Ros (3), Fernández (2), Sainz (2), Torrecilla(2) Ana García (4).

BIDE BIDE IBIZA 72 - C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 76   
Anotadores: Cía (4), Juániz (13), Boneta (24), Ojer (4), C Corvo (23) -cinco inicial- Aramendía (6), López
(2), Elorza (-), Aramburu (-), Morella (-).

Victorias para 
los dos séniors 

de Oncineda
Victoria contundente del Talleres Lamai-
son ante un equipo recién ascendido a la
Segunda Nacional. Las del Club Balon-
cesto Oncineda no dieron opción al rival,
y por momentos, desplegaron un juego
bonito y efectivo, lo que les permite man-
tenerse en las primeras posiciones de la
clasificación. Los resultados cada 5 minu-
tos fueron: 9-4, 20-11, 24-17, 29-19,-
descanso-, 42-21, 51-30, 58-33, 64-38.

Victoria también para el Promociones
Legarzia; la primera fuera de casa. El
partido estuvo muy igualado y durante
su desarrollo, las ventajas nunca alcan-
zaron los 10 puntos. El partido se deci-
dió desde la línea de personal. Marcador
cada 5 minutos: 12-12, 21-33, 35-42,
45-46 -descanso- 51-53, 60-67, 66-73,
72-76. •

R C.B, ONCINEDA

Momento de un partido disputado por el C.B. Oncineda Talleres Lamaison la pasada campaña.

CLUB ATLETISMO IRANZU I

E
l atleta estellés Gabriel Garín
Arana, del Hiru-Herri, ganó la
cuarta edición de la Vuelta Ayegui

que organiza cada año el Club Atlético
Iranzu. El corredor marcó un tiempo de 35
minutos 43 segundos en la carrera popular
que se enfoca como preparatoria para la
medio maratón de Behobia-San Sebastián.
En la cita del domingo 25 de octubre se
reunieron ochenta y dos parti cipantes.

El segundo corredor en entrar en la línea de
meta, situada en el polideportivo Tierra Estella,
fue Cristóbal Galera López, del Beste Iruña,
con 36’20’’ de tiempo. El tercer puesto fue
para Marcos Erviti Ilundáin, del mismo club
pamplonés, con un tiempo de 37’56’’. Seis chi-
cas representaron la participación femenina.
Lucia Gárate Echenique, de Vitoria, obtuvo el
mejor tiempo, 48’04’’. Los corredores recorrie-
ron una distancia de 10,6 kilómetros.

El Club Atlético Iranzu organiza también
un autobús para acudir a la carrera popular
Behobia-San Sebastián que se celebra el 8 de
noviembre. Las personas interesadas han de
apuntarse en la oficina del polideportivo de
Estella antes del viernes 30 de octubre. El
precio es de ocho euros para los socios del
club, 13 para los que se quieran hacer socios y
18 para los no socios. •

Ochenta y dos 
participantes en 
la IV Vuelta Ayegui
EL ESTELLÉS GABRIEL GARÍN, DEL HIRU-HERRI, VOLVIÓ A GANAR 
LA CARRERA CON UN TIEMPO DE 35 MINUTOS Y 43 SEGUNDOS

El atleta Gabriel Garín venció en la sexta edición de la carrera popular. 



29 / OCTUBRE / 2009

BÁDMINTON

35

E
ncabezados por la técnico Patricia Pérez, el resto de com-
petidores que participaron en el Circuito Nacional de
Calatayud pertenecían al Club Bádminton Estella. Una

vez más los jugadores demostraron su nivel en un evento que
contaba con jugadores de calidad como Pablo Abián, Olímpico
en Pekín, y el jugador internacional Húngaro afincado en
España desde hace unos meses. Aún así, no hubo excusa para
que los jugadores del C.B. Estella coparan los puestos de podium
en las distintas modalidades y categorías.

En categoría absoluta, la pareja de Edurne Echarri y Patricia
Pérez ganaron en dos mangas la final y se consolidaron como una
pareja imbatida en lo que va de temporada; además, Patricia Pérez,
volvió a ganar una prueba de circuito en individual femenino.
Echarri repitió final con su pareja habitual, Iván Iliberri, los cuales
obtuvieron la plata tras disputar un partido muy reñido contra el
olímpico Abián y Díaz. En dobles masculino se enfrentaron en un
encuentro vibrante las dos parejas estellesas formadas por Roberto
Juániz /Daniel Carroza y David Ruiz de Larramendi/Íñigo andue-
za, partido que daba acceso a semifinales y que finalmente ganaron
en tres sets ajustados David Ruiz/Andueza por lo que el bronce fue
para ellos.

No tuvieron la misma suerte David Ruiz de Larramendi y Rober-
to juániz en el cuadro principal ya que se enfrentaron a Michael
Toht y Pablo Abián, respectivamente, y perdieron en dos mangas
aunque el resultado final demuestra, una vez más, el altísimo nivel
al que compiten estos  jugadores. 

En categoría sub 16, María Sánchez se hizo con el título en indi-
vidual femenino y dobles femenino formando pareja con Ana Mon-
toya; en mixtos, Montoya-Ruiz de Larramendi no pudieron superar
a sus rivales y terminaron cediendo en un partido emocionante a
tres sets y lograron la plata. Roberto Ruiz de Larramendi/Marcos
Domaica lograron la imbatibilidad y se hicieron con el oro ante la
pareja riojana. Roberto repitió hazaña en individual masculino,
venciendo con autoridad a pesar de su juventud. Guillermo
Gómez/Camilo Gómez obtuvieron el bronce. 

En categoría sub 12, Pablo Urra se proclamó subcampeón de la
prueba en un partido que estuvo emocionante hasta el final; Álvaro
Urra se hizo con el bronce tras perder con su compañero en semifi-
nales; en dobles masculino P.Urra/A.Urra fueron superiores a sus
rivales y acabaron haciendo con el campeonato. En féminas, Cande-
la Mateo ganó en individual y plata en dobles formando pareja con
Paula Urra, su rival en la final. •

R C.B, ESTELLA

El C. B. Estella viajó al completo 
al Nacional de Calatayud

Imagen de archivo. Íñigo Urra y David Manzano. 
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MUNDOINTERNET I

Friendfeed.com fue presentado
en febrero de 2008 y ahora cuen-
ta aproximadamente con
300.000 usuarios, y el número
de personas interesadas en esta
nueva herramienta está aumen-
tando rápidamente.

Friendfeed es un sistema de
agregación que permite reunir
en un mismo lugar diferentes
aplicaciones que muchos de
nosotros solemos utilizar
(Flickr, Twitter, Facebook, Blog-
ger, del.icio.us, YouTube, etc.),
hasta un total de 58 sitios socia-
les distintos.

Se podría decir que sería algo
así como “tu vida en la red en
un único lugar” mostrando de
forma lineal en el tiempo cada
actividad que registra nuestro
usuario o perfil en cada una de
las redes a las que pertenece-
mos, de modo que podamos
seguir todo lo que hace o está
haciendo una persona en los
últimos minutos o días en un
vistazo.

Además, se puede utilizar
como motor de búsqueda sin
necesidad de registrarse previa-
mente. Así que, en un determi-
nado momento se puede cono-
cer qué ha insertado una perso-
na sobre un determinado tema.

Tu vida en 
la red en un
único lugar:

ocioservicios
LIBROS:
‘MALDITO 
KARMA’ DE 
DAVID SAFIER

38
RECETA: 
LENTEJAS 
A LA 
HORTELANA

39
MÚSICA: 
‘LA BARRERA 
DEL SONIDO’
DE AMARAL
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 36. Del 28 de octubre al 10 de noviembre de 1993

¿Cómo se divierten los jóvenes de Estella en invierno? 

Las salas de juegos y “dar vueltas por Estella” era para los seis jóvenes encuestados
su manera de pasar los fines de semana de invierno. Participaban en la encuesta, Jor-
ge Moreno, Daniel Vergara, Marta Rodríguez, Óscar Sádaba, Amparo Hervás e Irene Za-
balza, de entre 12 y 13 años. 

E
l grupo de espeleología de
Estella se encargó de organizar
las XXI Jornadas de Espele-

ología del País Vasco. Ochenta personas
de quince grupos distintos se reunieron
para desarrollar el trabajo en la sierra
de Aralar. El objetivo  ge ne ral era
 pro piciar el espíritu de amistad y el
intercambio de co no cimientos, aunque
también partían con objetivos más con-
cretos. El plan de trabajo consistía, por
un lado, en la prospección, exploración
y topografía de una superficie de diez
kilómetros cuadrados en Aralar y, por
otra, profundizar en el complejo
 La rretxiki-Ormazarreta. 

El balance de las jornadas fue positivo.
Se encontraban 36 nuevas cavidades, de
las cuales diez se topografiaban por
completo. En Ormazarreta, se explora-
ron unos conductos fósiles, próximos a
un sifón que impedía avanzar en la sima.
Además, se estudió y topografió otra sala
y la conexión entre las simas Larretxiki
y Ormazarreta II. •

XXI Jornadas de
Espeleología 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 30 de octubre. 

A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Sábado 31 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 1 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 2 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 3 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 4 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 5 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Viernes 6 de noviembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 7 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 8 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 9 de noviembre. 
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 10 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 11 de noviembre. 
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

- Jueves 12 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Viernes 13 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

> ANCÍN
- Del viernes 30 de octubre 

al domingo 1 de noviembre. 
J. Alén cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> ZUDAIRE
- Del lunes 2 al domingo 

8 de noviembre. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 9 al viernes 

13 de noviembre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> LOS ARCOS
- Del viernes 30 de octubre 

al domingo 1 de noviembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 2 al domingo 

8 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 9 al viernes 

13 de noviembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 9 al viernes 

13 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> CIRAUQUI
- Del viernes 30 de octubre 

al domingo 1 de noviembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Momento en que aparece la parte más intransi-
gente de su personalidad, lo que le predispone a
tener enfrentamientos con las personas de su
entorno, especialmente su pareja. Sin embargo el
amor suavizará todas las diferencias.

> TAURO
Aunque no tenga genialidad ni sea especialmente
brillante, posee una agradable expresión del pen-
samiento. Se favorece la producción de obras del
intelecto en actividades artísticas.

> GÉMINIS
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

> CÁNCER
Le conviene vivir en paz con su propio organismo
y evitarle malos tratos, para que su forma física
no acuse el desgaste. Deje a un lado las comidas
pesadas y las bebidas alcohólicas. 

> LEO
Se encuentra ante un periodo en que los intereses
están orientados hacia el exterior, en el que predo-
minan las relaciones sociales y los afectos van a
pasar a un segundo plano. 

> VIRGO
El aumento de la confianza en sí mismo favorece el
apoyo de los amigos y de los padres, que también
colaboran. El romance y la vida sentimental pasan
a ser lo más importante durante todo el año.

> LIBRA
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos y nada debe afectar a
su felicidad.

> ESCORPIO
La tendencia a las contradicciones le convierten
en un misterio. Por un lado están las ambiciones
personales y, por otro, el deseo de aislarse de las
actividades mundanas. 

> SAGITARIO
Las mayores exigencias o ambición no le permiten
quedarse satisfecho del todo. Destaca el tesón que
pone en pos de sus objetivos. No acepta de buen
grado la disciplina cuando es impuesta.

> CAPRICORNIO
Tiende a mostrarse inseguro sobre su capacidad
para hacerse valer y quizás llegue a sufrir los sen-
timientos de impotencia que implica la falta de
confianza. 

> ACUARIO
Su capacidad para actuar con tacto, diplomacia y
equilibrio es muy fuerte, así que aproveche la
coyuntura haciendo contactos sociales.. 

> PISCIS
Con alta tensión nerviosa se torna más sensible,
aunque no tiene efecto adverso sobre su carácter
amable y gentil. Dispone de mucha libertad perso-
nal y los demás tienen que adaptarse a las reglas
de juego que impone.

LIBROS I

Una desternillante novela sobre el
secreto de la felicidad que ya ha
hecho reír a un millón de lectores
en Alemania.
La presentadora de televisión Kim
Lange está en el mejor momento
de su carrera cuando sufre un acci-
dente y muere aplastada por el
lavabo de una estación espacial
rusa. En el más allá, Kim se entera
de que ha acumulado mal karma a
lo largo de su vida: ha engañado a
su marido, ha descuidado a su hija
y ha amargado a cuantos la rodean.
Pronto descubre cuál es su castigo:
está en un agujero, tiene dos ante-
nas y seis patas… ¡es una hormiga!
Kim no tiene ganas de ir arrastran-
do migas de pastel. Además, no
puede permitir que su marido se
consuele con otra. 

‘Maldito Karma’
de David Safier

LA CIFRA I

10,39%

La tasa del paro en Navarra 
se sitúa en el 

El paro baja en 6.300 personas y
Navarra se sitúa como la comunidad
con menor tasa de España, en el
10,39%, frente al 17,93% nacional.
La Comunidad foral es, junto con el
de Baleares, la que mayor descenso
ha experimentado en el tercer tri-
mestre de 2009. La cifra de navarros
sin empleo es de 32.000 personas. A
su vez, crecen en 1.200 los ocupados
en Navarra tras cinco trimestres de
descensos. 
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Ingredientes:
(para 4 personas)

• 200 gr. de lentejas en seco

• 2 zanahorias

• 1 puerro

• 1 patata

• 1 trozo de pimiento verde

• 1 ajo

• 1 hoja de laurel

• Aceite de oliva virgen

• Guindillas

• Pimentón dulce

• Sal

Preparación:
Pelamos las zanahorias y la patata.

Lavamos y cortamos las verduras en cubos pequeños.

Después de lavar las lentejas las introducimos en una
cazuela con las verduras limpias, la hoja de laurel, el ajo
pelado, una cucharada de pimentón dulce y sal.

Cubrimos con agua mineral (más o menos un litro), y un
buen chorro de aceite de oliva virgen.

Ponemos la tapa a la cazuela y llevamos a ebullición.

Cuando llegue este punto, bajamos el fuego poco más que
al mínimo y, dejamos cocer cuarenta minutos.

Comprobamos el punto de sal y servimos muy calientes.

Para el que guste preparar un platito de guindillas

COCINA I Legumbre

Lentejas a la hortelana

MÚSICA I

‘La barrera del sonido’ de Amaral
es un álbum en directo, grabado en
el concierto del Palacio de los
Deportes que el grupo ofreció el 30
de octubre de 2008 en Madrid bajo
el cartel de "Entradas agotadas",
dentro de la gira "Gato Negro, Dra-
gón Rojo".

Aprovechando que el concierto
fue grabado en su totalidad en alta
definición, el grupo ha querido lle-
var la calidad tanto del vídeo como
del audio hasta el límite. Por ello
además de editarse en Blu-ray, la
edición en DVD ha sido dividida en
2 discos para minimizar la com-
presión y conseguir la máxima
calidad posible. En total 28 cancio-
nes en directo, que harán las deli-
cias de los seguidores y fans del
grupo zaragozano.

R Urko Musical

‘La barrera 
del sonido’
de Amaral
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

FOTOCURIOSA
Pinceladas otoñales 

> Octubre se despide con buen tiempo y los
colores del otoño tiñen los espacios verdes de
Estella y su merindad. Prueba de ello es la
imagen tomada en el parque de Los Llanos.
La luz aporta matices únicos a los colores de
los árboles y la hierba de la pradera. El ama-
rillo, poco a poco, irá dejando paso al rojo
antes de teñirse las hojas con la variada pale-
ta de los ocres y los marrones. Este banco, al
sol, puede servir como lugar único para refle-
xionar sobre el paso del tiempo y el rápido
transcurrir de las estaciones. 

CALLE MAYOR 422

mejore su ambiente o
calidad de vida

La Naturaleza, el amor, están dentro de mí, 
Con sus silencias, sus murmullos, su paz. 
A lo lejos, los montes se recortan en el horizonte,
Oscurecidos por traviesas nubes. 
Los trigos –rozándose- alaban. 
Discurren las aguas con sonidos que cantan,
Discurren por mi mente, como gotas que bailan.
Los árboles, en la ladera de los montes...
Diseminados por los valles,
Gritan esperanza.
Los pájaros, los atardeceres,
Canta, alaban, sueña, dentro de mí: 
Al Señor que crea. 
Deseo que todo llegue a ti:
Con silencio, con murmullo, en paz.

Miren

POESÍA

La naturaleza



OPINIÓN

El otoño araña ya el verde  de la inmensa  arboleda. De vuelta a casa, tras paseo  por la magia de un
hayedo en plena mutación, pulso el botón que me acerca al mundo. Los días se encogen, la naturaleza
se apaga, las hojas abrazan una tierra húmeda, pero al poner las noticias, el telediario habla de brotes
verdes. Cuesta confiar en los brotes de una economía, de una civilización abocadas a repetir los mismos
y graves errores. Cuesta seguir la sabia de unos  brotes que se alzarán hacia un mismo cielo de benefi-
cios mal repartidos, de dividendos a costa de la naturaleza, de prosperidad interpretada en clave de
consumo…

Urbasa explota allí arriba en ocres y amarillos, pero en el valle sí observo brotes verdes. Los brotes que
percibo no son noticia, no alcanzan  titulares, no coinciden con los del telediario. Producir no importa
qué, ni en qué cantidad; consumir no importa cómo, ni a costa de qué…, no invita a abrazar esperanza. 

Veo sí, brotes de esperanza en l@s amig@s que alzan la azada y después ponen en la ensaladera los pro-
pios y frescos frutos de la tierra. Esperanza en mi pueblo, Artaza, que acaba de crear un banco de semi-
llas naturales; esperanza en las largas mesas de madera de “la sociedad” llenas de frutas y verduras bio-
lógicas a repartir entre todos l@s de la cooperativa. 

Observo brotes verdes cuando el olor de un pan recién cocido alcanza mi ventana, cuando llega al pue-
blo nueva gente con un plano de casa ecológica bajo el brazo e ideales rebosando el corazón; cuando la
plaza de esta aldea perdida  en la montaña se llena de más y más niños; cuando el viejo cazador libera
para siempre a sus perros encerrados y se lanza monte arriba sin lastre de metal, sin ánimo de matar
nada.  

Brotes verdes cuando el “comercio justo” va conquistando cada vez más estanterías, cuando las granjas
se clausuran  y los animales vuelven a los campos, cuando la carne sale de nuestros menús  y decidimos
meter sol, color y clorofila en nuestro cuerpo.

Sí, brotes verdes cuando me llama una periodista amiga “quebrada” y decide ya no dar eco al odio, a la
muerte y a la guerra; cuando siento el latir de su alma al otro lado del teléfono y se manifiesta resuelta a
abandonar la nómina fija, a pregonar lo nuevo.

Brotes verdes cuando vuelvo a Donosti y contemplo sus paseos junto al mar inundados de bicicletas y
veo a tantos  amigos felices con sus hijos pedaleando. Brotes verdes cuando las grandes urbes dejan de
crecer y comienzan a nutrirse los campos y sus silencios. Cuando las escuelas, los mercados, los hospita-
les… disminuyen en metros cuadrados, pero aumentan en calidad y trato fraterno. 

Brotes verdes cuando el hambre merma y la solidaridad se extiende, cuando el plato es delante de todos
los humanos y la pizarra delante de todos los niños. Brotes  verdes cuando conjuramos el desánimo, el
pesimismo, el “esto no hay quien lo cambie”, cuando nos tomamos de la mano y ofrendamos al mundo
nuestras más sentidas oraciones, nuestras más bellas danzas, nuestros más bellos cantos. 

Sí, brotes verdes cuando junt@s nos reunimos y soñamos, cuando cada quien en su propio ámbito se
decide a actuar de una forma diferente, con otro modelo más solidario, con otro espíritu más integrador.
Cuando prodigamos a nuestro alrededor más amor de lo que conocíamos por amor. Cuando el “juntos
podemos”, sustituye al “sálvese quien pueda”. Cuando  triunfa  la  amabilidad, la buena voluntad, la
mutua ayuda… Cuando tod@s contamos, creamos, gestamos, empujamos. 

La subida del Ibex 35 no nos pone.  No terminamos de creer los telediarios y sus brotes de tan pálido
verde. Difícilmente albergan esperanza. La esperanza no se mide por el número de coches que escupen
las factorías. Poco dice el aumento del gasto entre nosotr@s, sino los estómagos satisfechos en todas las
latitudes. Distingamos los brotes. Nadie pinte de verde lo que está  basado en el lucro personal, en la
competitividad, en la agresión a la Madre Tierra. Lo verde es compartir, es cooperación, es cocreación.
Caminemos juntos sobre una tierra liberada. Alimentemos los brotes de la verdadera emancipación.

El telediario no habla  de estos  brotes  verdes, pero es preciso anunciarlos pues están inundando abso-
lutamente todos los rincones. Nosotr@s mism@s somos brotes  de la nueva civilización que ya encarna
por doquier. El inmenso planeta azul ha verdecido más de lo que imaginábamos y ya no procede callar-
lo. Ya no caben  los brotes en estas breves líneas, pronto no cabrán en nuestros campos. 

Koldo Aldai

Brotes verdes

CUMPLEAÑOS

Sheila

Cumple los años 
el 13 de noviembre.

Muchas felicidades de
toda tu familia que te

quiere.

Eloy

El 2 de noviembre es su
cumpleaños.

Muchas felicidades de
toda tu familia que te

quiere.

Adrián 
Montoya

Cumplió años
años el 28 de octubre.

Felicidades 
de tu afición.

Nahia de la Hoz
Korres

Azaroaren 4an, 3 urte
beteko ditu.

Zorionak aiton-amona eta
osaba Anderren partez.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE BOTONES 
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 no-
viembre la muestra ‘Historia de
los botones’, del coleccionista este-
llés Txema Pérez. 

FESTIVAL DE DANZAS 
ORIENTALES 
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 21 de noviembre, 22.00 horas

Los cines Los Llanos el segundo
Festival de Danza Oriental, organi-
zado por el colectivo Silver Rose.
Diferentes bailarines mostrarán
distintos estilos de danza en el fes-

tival del 21 de noviembre a partir
de las diez de la noche. El precio
de la entrada es 12 euros adelan-
tada y 15 euros en taquilla. 

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. 

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. 

CONCIERTO 
LUGAR Escuela de Música
LOCALIDAD Estella
FECHA 30 de octubre, 20.30 h.

El área de la Mujer de Estella or-
ganiza para el viernes 30 de octu-
bre el concierto 'Con aroma de
mujer'. Se trata de aromas que ha-
blan de amor, de ansias de liberta,
de la experiencia de ser madre, de
las dudas, de la igualdad, en defi-
nitiva, esencias de mujer. Se po-
drán escuchar canciones de artis-
tas como Pablo Milanés, Ana Be-
lén o Joan Manuel Serrat. Será en
la escuela de música Julián Roma-
no. Gratuito.

CURSO DE BOLILLO
Y VAINICA
LUGAR Hospital Viejo
LOCALIDAD Estella

Aunque el curso de encaje
de bolillos y vainica que or-
ganiza la Asociación de En-
cajeras de Tierra Estella ya
ha comenzado, las personas
interesadas todavía pueden
apuntarse mediante el telé-
fono 669284886, de 16.00
a 19.00 horas. Se imparte
en la sede del colectivo en
los bajos del Hospital Viejo. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

VENDO piso en Carlos VII, amueblado y
reformado. T: 637404044

VENDO casa en Estella totalmente reforma-
da, cocina 2 alturas, salón con chimenea, 4

hab, 1 aseo, 1 baño completo. Amplias terra-
zas y nave con opción a txoko o garaje. Unos

350 m2. P: 220.000 euros. T. 695422107
Se VENDE acogedor piso en C/ Fray Diego. P:

165.000 euros negociables. T: 948550413 /
667032291

Se VENDE piso en el centro de Estella, 90 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 piso inicio Avd. Yerri, 4 habitacio-

nes, 2 baños, cocina, salón y trastero.
6ª altura. P: 271.000 euros. T: 669281974

Se VENDEN dos pisos en Estella. Uno en C/
La Rúa y otro en la C/ del Puy. Precio a con-

venir. T: 667318246
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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO casa de pueblo en Ayegui, para refor-
mar. 360 m2. T: 699803231

Se VENDE en Ayegui casa con jardín. P:
200.000 euros. T:659817505

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-

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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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. Semi-amue-
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

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

Se VENDE o se ALQUILA bajera con sótano
en C/Nueva. Urge venta. T: 627114797

Se VENDE finca con caseta, piscina, agua y
luz en término de Ayegui. T: 948550602

VENDO o ALQUILO bajera en C/Mayor de
Estella. T. 948552744

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 amueblado en Estella. T:
948520030 / 636396300

ALQUILO piso C/ Mayor, 3ª sin ascensor, 2
hab., con calefacción y amueblado. 65 m2. P:

370 euros. T: 646758255.
Se ALQUILA o se VENDE piso en la plaza de

la Coronación. T: 600646423
Se ALQUILA piso dúplex amplio, luminoso, 3
hab, 2 baños, buhardilla. Plaza de aparca-

miento y zona deportiva con piscina en Este-
lla. T: 607383885

Se ALQUILA piso en Estella, amueblado, 85
m2, céntrico, 500¤/mes. T: 699572698.

Se ALQUILA apartamento céntrico de 2 hab.,
ascensor, calefacción central. T: 696108222
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. Cal.
central. Ascensor. Salón. 4 hab. Cocina. 2

baños. T: 696108222
Se ALQUILA piso de 3 hab. Céntrico. Amue-

blado. T: 620140966
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 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 piso amueblado en plaza Sierra

de Aralar. 3 hab. 2 baños, cal. central y
ascensor. T: 948546546 / 645545314

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

ALQUILO fabuloso unifamiliar rodeado de 400
metros de jardín. Totalmente amueblado, 3
habitaciones (una suite), 3 baños, en villa-

tuerta. T: 616118919
Se ALQUILA casa con hermoso jardín a 5

minutos de Estella. Para profesores o traba-
jadores. Necesario aval bancario. T:

637404044
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. Semi nuevo. 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,

semi nuevo. T:616118919
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui. T:

948540122
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

1.5 DEMANDA
Se BUCA piso o casa para alquilar en Abár-

zuza. T: 603145007
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
ALQUILO plaza de garaje en C/Merindad, 6,

frente a piscinas del agua salada. P: 50
euros/mes. T: 620813550

Se ALQUILA bajera, de 150 m2, Paseo Inma-
culada nº 64 (ahora Deportes

Uro) T: 696108222
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

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA locutorio amplio, en pleno fun-
cionamiento, con enseres. Muy económico. T:

619682161
Se ALQUILA peluquería joven en Estella.
Beneficios demostrables. T: 646225145

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 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 Renault Clio 3 puertas. 1.6 -16v-
110cv. Full Equipe, 36.000km. P: 3000 euros.

T: 606210790
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

VENDO moto suzuki gsx r 600 cc, año 2005.
Garaje.T: 606980675

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

2.2. ACCESORIOS
Se VENDE buzo de moto. P: 40 euros. T:

689392719
VENDO llantas de 17” para Alfa Romeo, Fiat

o Lancia. T: 659626707
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 sembradora de 3 m. T. 616247022
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Se VENDE remolque Urbeni, 1’10 m x 1m y
un cortacésped manual. Económicos. T:

667032291 / 943550413
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

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasete 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 Ab Sha-

per. 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 completo.
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 semi nuevos
(una puesta). Buen estado. Complementos.

T: 678935364

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo color 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
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, pantalla 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
COMPRO trompeta. T: 699328015

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 Vascófilo. 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 papeles y coche con informes
BUSCA trabajo por horas de limpieza o cui-

dado de niños o personas mayores. T.
666253482

Se OFRECE camarera con experiencia. T:
638949470

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de empresas, niños, externa, etc. T.

686357965
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza,

hostelería, cuidando niños o ancianos. Con
experiencia en hostelería (cocina). T:

677099100
Chica con mucha experiencia BUSCA trabajo

de interna, por horas o fines de semana.
Incorporación inmediata. T: 620780189

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de niños, camarera, de eventual o de

continuo. T: 626083732
Se OFRECE chica para trabajar en cuidados

de niños, ancianos y tareas del hogar. T:
675679903

Se OFRECE señora de 37 años servicio
domestico, dependienta, hosteleria cuidado
de niños y ancianos etc. Experiencia demos-

trable. Disponibilidad inmediata. T:
646539676

Se OFRECE pastor con experiencia de mas
de 7 años. T:664752837

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

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

Horario disponible. T: 619103266
Se OFRECE chica para trabajar en labores
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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
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

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 VENDEN gallos y gallinas enanas. T:

650420586
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

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE lote de maniquíes y bustos. P: 500

euros. T. 627114797
Se VENDE abono de Osasuna, Graderío Sur.

P: 200 euros. T. 656615819 / 948342138
Se VENDE depósito de gasoil de 1.000 l. T:

655743801
Se VENDE puerta de vivienda en perfecto

estado con juego de jambas completo. Medi-
das 2’20m x 80cm. T: 948552629

VENDO sillón de masaje nuevo, precio a con-
venir. T: 948552635

Se VENDE caldera de gasoil para calefacción.
200 litros. P: 50 euros. T: 689392719

Se COMPRA estantería metálica cerrada. T:
616247022

Se VENDE cocina de patas de leña. T:
948546172

Se VENDE cama de matrimonio de 1,60x2 m.
A estrenar. Colchón semilatex. P: 450 euros.

T: 670241624
Se VENDE silla gemelar en muy buen estado.

T: 637443807
VENDO carpa para eventos, 3m x 3m, color
blanco y bolsa incluida, nueva y económica.

T: 655152595
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

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

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 2 habitaciones individuales en
piso compartido para pareja o personas res-
ponsables, con televisión. P: 210 euros, cale-

facción y gastos incluidos. T: 666253482
Se ALQUILA habitación en casa rural en
Arbeiza, a un paseo de Estella por la Vía

Verde. T: 618717033 / 948921854
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 viaje Estella-Pamplona zona
hospitales de lunes a viernes de 7:45 a15:00

horas. T. 620048004
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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Alquinauto......................................38

Amife..............................................32

Anasaps..........................................33

Apartamentos Gebala ....................44

Aster psicólogos ............................26

Automóviles Marco............................1

Autoservicio Itzuli ..........................39

Bar Astarriaga..................................5

Bar Izarra ......................................28

Bar La Esquinita ............................44

Bar Pigor........................................40

Bar Volante ....................................29

Bar Zulobero ....................................5

Calle Mayor ....................................44

Carnicería Javier............................32

Carpintería Echegaray ....................12

Carpintería Valentín ......................35

Cervecería Navarro ........................32

Clínica Dental Napal-Razkin ..........29

Clínica Dental Tellechea ..................21

Clínica Podológica Cristian Sáenz ..28

Const. Sanz de Acedo ......................2

Dilsamóvil ......................................44

Electricidad Fija ............................38

Fisioterapia Lizarra ........................32

Garbayo..........................................26

Gráficas Astarriaga ........................25

Grumeca ........................................33

Hns. Suberviola Pagola ..................33

Hotel Yerri........................................8

Inmobiliaria Barnó..........................43

Joyería Riezu ..................................21

Juanto..............................................9

Koldo Larrea ..................................42

Laboratorios Belén Perfecto ..........14

Manualidades Athena ......................5

Merca Hogar ..................................25

Naturhouse ....................................17

Ortosán ............................................8

Peluquería C-5................................29

Purificadores de Aire ....................40

Renoven ........................................44

Restaurante Iribia ..........................42

Richard ..........................................25

Sendaviva........................................15

Suministros Urbasa ........................13

Taller N-111 ......................................33

Taxi 9 plazas ..................................29

Trofescaza ......................................33

Urko ..............................................39

Verbo Divino ..................................27

Zurriola Enmarcaciones ................28

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Tradición
Subida al Puy de 
los danzaris de Estella.

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






