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El tráfico en Estella gana especial actua-
lidad en estas últimas semanas, aunque
nunca el problema deje de estar en boca
de todos. En este caso, se trata de la
colocación de siete semáforos en la Tra-
vesía y en la calle Fray Diego cuya
misión es contribuir a agilizar el tránsito
rodado y salvaguardar la seguridad del
peatón. La sincronización de todos los
puntos de luz de la Travesía pretenden
que el conductor gane tiempo y minimi-
ce las paradas al máximo. En cuanto a
los dos de Fray Diego, contarán con pul-
sador para el viandante. 

La actualidad de Tierra Estella ha tra-
ído también consigo la presentación de
la campaña más revolucionaria de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra ‘Venir a
Estella te va a salir gratis’, así como la
novedosa celebración del Día del Comer-
cio. Varios ciclos de conferencias y activi-
dades varias ofrecen las asociaciones y
colectivos de la comarca, como el festival
de danza oriental que ‘Silver Rose’ orga-
niza para el sábado 21 de este mes. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Orden 
en la Travesía

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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Siete semáforos
darán seguridad 
y agilidad en 
la principal vía 
de Estella
TERMINADAS LAS OBRAS DE INSTALACIÓN, LA PUESTA EN MARCHA DE LOS
PUNTOS DE LUZ PUEDE DILATARSE UNOS DÍAS 
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La colocación de nuevos semáforos pretende mejorar la regulación del tráfico 
y mejorar la seguridad de los viandantes. 

L
a regulación del tráfico en Estella
se somete a continuos cambios
para mejorar la seguridad de los

peatones y la agilidad del tránsito roda-
do. La colocación de siete puntos
semafóricos –dos en la calle Fray Diego y
cinco a lo largo de la Travesía- representa
la última actuación importante. Termi-
nadas ya las obras de instalación, proble-
mas eléctricos de última hora dilatarán
unos días su puesta en marcha. Junto a la
colocación de los nuevos semáforos, otras
han sido las pequeñas intervenciones en
las calles de Estella. 

El jefe de la Policía Municipal, José Cruz
Ortiz, apunta que todas las actuaciones
van dirigidas a mejorar, en la medida de lo
posible, la comodidad del peatón y del con-
ductor en Estella. “Mientras la travesía sea
la única vía de entrada y salida de la ciu-
dad, seguiremos teniendo problemas con el
tráfico. Es muy necesaria la construcción
del bulevar y de la Variante Norte, pero
mientras tanto tenemos que intentar mejo-
rar lo que podamos. Está claro que la Tra-
vesía es estrecha y que concentra mucho
tráfico. Con los semáforos sincronizados se
pretende que un vehículo cruce toda la tra-
vesía con una sola parada”, asegura. 

La existencia de pasos de cebra sin regu-
lar obliga a los conductores a parar varias
veces en su intento por atravesar Estella.
Con la colocación de siete nuevos semáfo-
ros sincronizados a los antiguos se espera
que la fluidez mejore notablemente. Hasta
el momento, cada ochenta segundos los
coches tenían que parar dejar paso durante
quince segundos a los peatones. 

A partir de ahora los peatones tendrán
dieciocho segundos, en vez de quince, para
atravesar la calzada con mayor tranquili-
dad. Añade José Cruz Ortiz que las prue-
bas realizadas estos días para la puesta a
punto de los semáforos demuestran que un
coche a treinta o cuarenta kilómetros por
hora tarda entre minuto y cinco y minuto y
medio en cruzar la travesía, un poco más
en hora punta. 
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SIETE SEMÁFOROS
Dos van colocados en la calle Fray Diego

y cinco en los pasos de cebra de la travesía
que carecían de semáforo. Los dos de Fray
Diego contarán con un pulsador que el
peatón activará. Antes de que un nuevo
usuario vuelva a pulsarlo transcurrirán
sesenta segundos. Está pendiente la coloca-
ción en todos los semáforos del sistema de
pitidos para ciegos que se activaría
mediante un mando. Por otro lado, se
suprime el paso de cebra que comunicaba
la parte trasera de la estación con el apar-
camiento de Santa Clara. 

RECRECIMIENTO DE ACERAS
Con el objetivo de que el peatón sea visi-

ble para los coches en el momento de cru-
zar una calzada, las aceras se han recrecido
y metido ligeramente en las calzadas. Esta
actuación se ha realizado en varios puntos
como los dos pasos de cebra de Fray Diego,
en la calle Sancho el Fuerte (junto al ayun-
tamiento), calle Lizarra, calle Hilario Ola-
zarán, avenida Yerri (junto al Richard), en
la calle Andía (ante la puerta de la residen-
cia) y en la calle Gustavo de Maeztu (en su

conexión con la Inmaculada). En la calle
Andía se ha realizado también una rotonda
que permite a los autobuses hacer un giro
a la izquierda, dirección Remontival, que
antes no podía. 

La actuación de recrecimiento en la calle
Gustavo de Maeztu ha llevado consigo la
señalización del paso de cebra un poco más
atrás, de tal manera que los coches no lo
pisen mientras esperan su incorporación a
la Inmaculada. La realización de esta obra
ha supuesto también la supresión de una
plaza de garaje en zona libre de pago. 

PASOS SOBRE-ELEVADOS 
Tres nuevos pasos sobre-elevados se han

colocado en las calles de Estella. Uno en la
calle Miguel Eguía, junto al frontón
Remontival; otro en la calle Merindad (sec-
tor B, a la altura de los columpios) y un
tercero en la avenida Pamplona, a medio
camino entre los dos ya existentes. Este
último será rebajado ya que supera los diez
centímetros reglamentarios. 

ACERA E ISLETA AL FINAL DE
LA INMACULADA

En este punto céntrico de Estella se está
realizando la ampliación de la acera hasta

cubrir la isleta antes limitada por pivotes.
Con esta actuación se gana en estética y
también en comodidad para los transeún-
tes, ya que se señalizará un nuevo paso de
cebra que cruce hasta la puerta de la disco-
teca. Incluida en el paquete de actuaciones
del Plan E, la actuación tiene un presu-
puesto de 11.127 euros. 

OTRAS.
Cabe destacar el desvío del tráfico por el

Puy debido a los arreglos de asfaltado que
se están realizando en la calle Lizarra, vial
secundario de salida y entrada a Estella.
Por otro lado, el Ayuntamiento estudia la
idea de aumentar la zona azul en el lado
izquierdo de la calle Inmaculada. Con esta-
cionamiento a ambos lados, quedaría un
único vial de paso con una anchura de
4,25 metros. •

LOS DOS SEMÁFOROS
COLOCADOS EN 

LA CALLE FRAY DIEGO
CONTARÁN CON 

UN PULSADOR PARA
LOS PEATONES
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U
n nuevo paso en la aprobación
del Plan Urbanístico de Orde-
nación Urbana quedó sobre la

mesa en la última sesión plenaria de
Estella. El punto del orden día pretendía
abrir un nuevo periodo de información
pública antes de remitir el documento al
Gobierno de Navarra para que le diera la
aprobación definitiva. La reciente senten-
cia del Tribunal Administrativo de Navar-
ra sobre la construcción en las huertas de
San Benito revelaba un error que anulaba
el Plan Especial de Usos de Los Llanos.
Este Plan se creía publicado en el BON, y
por lo tanto vigente, desde 1997. Por ello,
la alcaldesa propuso anular el punto, una
decisión apoyada unánimemente desde la
oposición. 

Si el Plan Urbanístico saliera adelante
sin dar validez antes al Plan Especial de
Los Llanos, se aprobaría la construcción en
el parque estellés de hasta el 75%, en lugar
del 60% máximo que limitaba el Plan
Especial. La subsanación del error la apun-
tó la primer edil. Con una sola frase podría
solucionarse. Se trataría de aclarar en el
Plan General que éste se rige atendiendo
los acuerdos tomados en la aprobación del

Plan Especial, aunque no fuera publicado
en el BON. 

El edil regionalista Javier Soto abrió el
turno de intervenciones para decir que
cada equipo debe acarrear con las conse-
cuencias de sus decisiones. “Los cambios en
la zona de Los Llanos, realizados por el
equipo anterior, han sido motivados por
ampliaciones de edificios. No quiero culpar
a nadie pero en esta velada cada cual debe
sujetar su vela. El actual equipo de Gobier-
no no ha intervenido, la propuesta urbanís-
tica se aprobó de modo unánime en la ante-
rior legislatura”, declaró. 

Al margen de sus declaraciones, el conce-
jal de Nabai Ricardo Gómez de Segura feli-
citó la decisión de la alcaldesa. “Que el Plan
de Los Llanos no esté vigente cambia
muchas cosas, por eso no podemos seguir
con el Plan Municipal sin haber protegido
Los Llanos. Debemos ver la menor manera
de hacerlo y ya seguiremos con el asunto
cuando la alcaldesa lo requiera”, apuntó. 

Intenciones políticas
La intencionalidad política como acusa-

ción se vislumbró en la sesión plenaria.
Javier Soto fue el primero en apuntar hacia
la posibilidad que se barajó de llevar el
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PLENO MUNICIPAL 

El Plan Urbanístico de Estella 
se queda sobre la mesa
LA ALCALDESA DIO PRIORIDAD A LA PROTECCIÓN DEL PARQUE DE LOS LLANOS, DECISIÓN QUE FUE APOYADA
UNÁNIMEMENTE POR LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN 

Momento de la sesión plenaria celebrada el primer jueves de noviembre. 

LA NO VIGENCIA 
DEL PLAN ESPECIAL

DE LOS LLANOS 
IMPIDIÓ SACAR 

EL PUNTO DEL ORDEN
DEL DÍA ADELANTE

MEDIANTE 
UNA MOCIÓN, 
JAIME GARÍN 

PROPUSO REDUCIR
LAS BOTELLAS 

DE AGUA DE 
PLÁSTICO EN LOS

RESTAURANTES 
DE ESTELLA
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Parador a Santa Clara, en el parque de Los
Llanos. “En actas anteriores se ve que algu-
nos concejales aprobaron lo que ahora
rechazan. En la anterior legislatura parece
que no se enteraron de lo que hacían.
 No sotros queremos tirar para adelante,
mirar por las personas y no hacia intereses
particulares”. 

La tesis de intencionalidad política tam-
bién la apoyó la concejal no adscrita Emma
Ruiz. “Es increíble que nadie se diera cuen-
ta. Creo que es algo conscientemente hecho
y hay responsabilidades políticas”, declaró.
El resto de partidos quisieron poner de
manifiesto que lo ocurrido es meramente
un error. Por su parte, Iñaki Astarriaga y
Raúl Echávarri, condenaron las acusacio-
nes vertidas por Javier Soto contra el equi-
po de Gobierno anterior. 

El punto cinco del orden del día daba
paso a la sucesión de mociones. Salía ade-
lante por asentimiento la presentada por
Nabai por la cual consideraban una ilegali-
dad y una discriminación la decisión de
Correos de eliminar el reparto domiciliario
en zonas de baja densidad de población y
sustituirlos por buzones concentrados. No
salió adelante la moción de Jaime Garín
que abogaba por la sustitución de botellas
de plástico en los restaurantes por jarras de
agua. El objetivo era, en su opinión, la pre-
vención de residuos en hostelería y el
fomento del consumo del agua del grifo
dada su calidad. 

Fidel Muguerza, presidente de Mancomu-
nidad, respondió a Garín diciéndole que la
institución ya estudia una campaña de sen-
sibilización para el sector. Por su parte,
Iñaki Astarriaga calificaba la propuesta de
Garín de “falta de rigor, seriedad y objetivi-
dad” para solicitar poco después su dimi-
sión como concejal de Estella. Otros asun-

tos tratados en el pleno fueron la aproba-
ción del presupuesto de la Escuela Taller, la
finalización de la resolución del contrato
con la empresa Ecay Andueza, adjudicata-
ria del Centro Tecnológico, la tala de un
retoño del árbol de Guernica y una moción
de acercamiento a las familias de María
Puy Pérez y Nagore Lafagge. •

BREVES I

La mesa de contratación del Ayun-
tamiento de Estella ha escogido a
la empresa Elcarte para retomar
las obras de construcción del cen-
tro tecnológico de Artes Gráficas
Miguel Eguía. La nueva adjudica-
ción, seis meses después de que la
empresa Ecay Andueza abandona-
ra por problemas económicos, per-
mitirá concluir los trabajos con un
plazo de ejecución de tres meses y
medio. La nueva adjudicación, con
un importe de 1,6 millones de
euros, está pendiente de pasar por
pleno en sesión extraordinaria el
lunes 16. 
El centro tecnológico ha contado
en los últimos ejercicios con un
total de seis millones de euros
procedentes de Estado, con los
que se ha ido acometiendo la
obra. Para 2010, gracias a la
aprobación de una enmienda pre-
sentada por el PSOE y PNV, se
han asignado otros 850.000 euros.
Este dinero servirá para cubrir los
sobrecostes de la finalización de
la obra (532.862 euros) descon-
tando el aval cobrado por incum-
plimiento de contrato (159.000
euros) y para afrontar otras obras
complementarias pendientes que
hacen referencia al vivero de
empresas en la segunda planta
del edificio. 

Adjudicada a 
la empresa Elcarte 
la finalización de 
las obras del centro
tecnológico

75% 
de edificación 
Si se aprobara el Plan Urbanístico ac-
tual, teniendo en cuenta que el Plan
Especial de Los Llanos no está en vi-
gor, se permitiría hasta un 75% de
edificación en el parque, en lugar de
un 60% máximo que contribuye a pre-
servarlo.

LA CIFRA

Público asistente a la sesión. 
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L
a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pagará el estacionamiento

o el transporte hasta Estella a sus
clientes. Con un consumo mínimo de diez
euros en cualquiera de los 160 establec-
imientos adheridos a la campaña, y pre-
via presentación del ticket de
aparcamiento o autobús de ese día, el
comprador recibirá la devolución mínima
de un euro por diez euros de compra y un
máximo de euro y medio por quince
euros de gasto. El objetivo de la campaña
más revolucionaria del colectivo pasa por
atraer a nuevos clientes a Estella y
fidelizar a quienes ya se desplazan hasta
la ciudad para realizar sus compras. 

La campaña abarca el transporte en Tie-
rra Estella Bus, La Estellesa, Gurbindo, las
carreras de taxi y el estacionamiento tanto
en zona azul como en el parking subterrá-
neo. El colectivo dispone de un presupuesto
de 20.000 euros, procedente de la partida
de Comercio del Ayuntamiento de Estella.
El dinero se destina a las tareas de promo-
ción y marketing. Asimismo, cada estableci-
miento participante en la campaña abonará
a la Asociación 70 euros para adquirir un
número determinado de tíckets que luego
entregará a sus clientes. 

Dentro de las medidas de promoción y
marketing del programa destaca la rotula-
ción de catorce autobuses de las líneas
Estella-Pamplona, Calahorra, Sartaguda,
Salina de Oro y Acedo-Aguilar de Codés;
dos Tierra Estella Bus, dos autocares de
Urederra que realizan la línea de Améscoa,
todos los dispensadores de la Zona Azul,
los dispensadores del parking subterráneo,
las entradas a dicho aparcamiento y todas

las marquesinas de cada uno de los pue-
blos de la Merindad. 

Apoyo institucional
La presentación de la campaña contó con

la asistencia de los consejeros de Adminis-
tración Local, Amelia Salanueva, y de Cultu-
ra, Juan Ramón Corpas. También estuvieron
presentes la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, y la presidenta de la Asociación,
Esther Calatayud. Concejales de Estella y
representantes de la merindad, así como
miembros de las empresas involucradas en

la campaña, acudieron igualmente a la cita. 
Esther Calatayud se refirió a la vocación

del colectivo, desde su creación hace 25
años, de promocionar un centro comercial
a cielo abierto y hacer de Estella una ciu-
dad comercial de referencia. “La asociación
representa a un sector que atraviesa unos
momentos de dificultad, pero es uno de los
sectores que menos puestos de trabajo ha
destruido y que mantiene vivas las ciuda-
des”, dijo. La intención de la campaña es
suprimir los factores limitantes de la com-
pra en Estella. “Pretendemos que nadie

actualidad
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COMERCIO 

• Se debe hacer una com-
pra mínima de 10 euros
en uno de los 160 esta-
blecimientos adheridos
a la campaña.

• Se abonará el diez por
cierto de la compra con
un máximo del valor to-
tal del billete, es decir,
la devolución no supe-
rará 1,5 euros. Con lo
cual, aunque el gasto
supere los quince euros,

el cliente no obtendrá
más de 1,5 euros. 

• Se abonará sólo un   ti       -
c  ket  o billete por compra.

• El ticket del parking o el
billete de autobús que
se abone será del mis-

mo día de la compra
• El cliente deberá ense-

ñar en el establecimien-
to el resguardo del tic-
ket de la Zona Azul, el
ticket del aparcamiento
subterráneo o el billete
del autobús. El comer-
ciante se quedará el tic-
ket de la Zona Azul
mientras que el resto de
billetes los sellará y de-
volverá al cliente. 

Condiciones del reembolso

MÁS+

Cero excusas para
comprar en Estella
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES RECOMPENSA CON EL ABONO 
DEL TICKET DE APARCAMIENTO O DEL BILLETE DE AUTOBÚS 
A SUS CLIENTES

De izda. a dcha, Rafa Cortabarría (taxista), Javier Ruiz de Larramendi (Urederra), Esther Calatayud (presidenta de comerciantes), Juan Ramón Corpas
(consejero de Cultura), Begoña Ganuza (alcaldesa de Estella), Ernesto Khale (gerente La Estellesa), Amelia Salanueva (consejera Administración Local),

Carlos Arellano (gerente Cintra), Diego Echeverría, Maxi Ruiz de Larramendi y Ricardo Ros (comerciantes). 
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tenga excusas para venir aquí. Que compre,
que disfrute de un paseo por la ciudad y el
entorno y que se sienta a gusto en Tierra
Estella”, agregó. 

La alcaldesa de Estella dio su apoyo a los
comerciantes y destacó la imagen amable y
progresista que la campaña aporta a la ciu-
dad. Por su parte, la consejera Amalia Sala-
nueva alabó la iniciativa y destacó que
Estella debe mantener su puesto de referen-
cia comercial en Navarra. Esta tradición
también la valoró positivamente el conseje-
ro de Cultura, Juan Ramón Corpas, unida
al atractivo histórico que brinda Estella. 

El 28, Día del Comercio
La nueva junta de la Asociación de Comer-

ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Liza-
rra celebra el Día del Comercio el sábado 28
de noviembre con novedades. El colectivo invi-
ta a sus socios a una jornada de puertas abier-
tas de mañana y tarde, ofrecerá un almuerzo a
sus clientes durante todo el día y rifará un
coche mediante la entrega de cupones. 

La jornada del 28 de noviembre se encua-
dra en plenas ferias de San Andrés. Los
comerciantes lo celebrarán por todo lo alto y
regalarán tickets a sus clientes para degustar
un pincho y un vino en la barraca que se colo-
cará en la plaza de los Fueros. Cada estableci-
miento recibirá 50 tickets para repartir a su
criterio entre los clientes. Pero éstos no serán
los únicos boletos que se van a entregar.

Los clientes de Estella también optarán a
la rifa de un coche Kia Picanto valorado en
7.400 euros. Ciento cincuenta tickets por
establecimiento hasta sumar 28.000 se
repartirán el mismo día 28. Explican los
comerciantes que el premiado deberá estar
en el momento del sorteo, el a última hora
de la tarde en la plaza de los Fueros. En caso
negativo, el coche se volverá a sortear.

Durante toda la jornada se desarrollará
un amplio programa de actividades con
música, hinchables, fuegos artificiales y la
inauguración de la iluminación navideña. La
campaña cuenta con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Estella, que aporta 14.000
euros de la partida del Plan de Revitaliza-
ción Comercial dotado con 42.000 euros
para todo el año. •

Representantes de los comerciantes, con la alcaldesa en el centro, tras la presentación 
del Día del Comercio. 

EL 28 DE NOVIEMBRE,
LOS COMERCIANTES

RIFAN UN KIA 
PICANTO VALORADO

EN 7.400 EUROS
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ENCUESTA

Primer jueves de mercado desde la presentación de la nueva
campaña de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra. Se trata del día más comercial de la
ciudad debido a la afluencia de vecinos de las localidades de
la merindad atraídos por el mercado. Calle Mayor aprovecha

el trasiego para sondear el grado de conocimiento y expectati-
vas que la campaña ‘Venir a Estella te sale gratis’ tiene para
los vecinos de Estella y su merindad. A juzgar por las res-
puestas obtenidas, la gratuidad de aparcamientos tiene su
atractivo. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le parece la campaña
‘Venir a Estella sale gratis’?

t
“Vengo al mercado y a
Estella a comprar a
menudo. Apenas hay
aparcamiento libre y la
verdad es que te dejas
una pasta en zona
azul. Así que me pare-
ce muy útil, aunque
también es cierto que
vendría igualmente”. 

Sandra Remón Pinillos
32 años. Larraga

Administrativa

t
“La campaña es muy
reciente y creo que la
gente aún no la cono-
ce, pero me parece
muy buena idea todo lo
que sea incentivar el
comercio. Mi opinión
es que quien viene a
Estella lo hace igual,
pero la iniciativa es
buena. Yo vengo tres
veces por semana, en
Estella compro casi
todo, incluido la ropa y
el calzado”. 

Beatriz Remón Pinillos
33 años. Los Arcos

Administrativa
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t
“Yo creo que la gente
que viene a comprar a
Estella viene igual,
aunque siempre se
haya protestado por
las dificultades de
aparcamiento. Espere-
mos que el comercian-
te no suba algo los
precios para compen-
sar lo que le supone
regalar tickets, todo
puede ser”. 

José Ignacio Urabayen
Argandoña

47 años. Iturgoyen. Guarnicionero

t
“Mi mujer y yo venimos
todos los jueves a com-
prar y pasar un rato en
Estella. Me parece muy
buena idea que los co-
mercios regalen tickets,
mejor que mejor si
aparcar te sale gratis.
Hoy, por ejemplo, espe-
raba encontrar plaza sin
pagar pensando que iba
a haber menos gente
pero he tenido que en-
trar al subterráneo. Así
que bien nos vendría un
ticket”. 

Jesús Barbarin Zurbano
69 años. Oteiza

Jubilado

t
“Me parece una buena
medida para atraer a
la gente a comprar en
Estella, dar facilidades
para aparcar es estu-
pendo. Si te devuelven
el importe de la zona
azul o el parking es
una ayuda porque en-
contrar un sitio sin pa-
gar es muy difícil”.Boni López de Alda Ruiz 

de Galarreta
56 años. Estella. Gasolinero

t
“Me parece muy bien
fomentar el comercio
en Estella para que no
vaya a menos, seguro
que con esta campaña
se consigue algo. A mí
me va a ser útil porque
vivo en el Puy y tengo
que coger el coche to-
dos los días para hacer
los recados. También
es una buena idea pen-
sando en la gente de
los pueblos”. 

Inma Iñíguez Echávarri
55 años. Estella

Ama de casa
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 6 de noviembre de 2009 BREVE I

Tras el debate de las enmien-
das a los Presupuestos Gene-
rales del Estado 2010 en el
Congreso el miércoles 11 de
noviembre, Estella ha sido
beneficiada con 3,85 millones
de euros que se desglosan de
la siguiente manera: 2’5
millones se destinan a la
construcción de un edificio
para la escuela taller
(enmienda de UPN), 500.000
euros para el polígono indus-
trial (enmienda del PSOE) y
850.000 euros para el centro
tecnológico (enmienda de
PSOE-PNV). 

Los presupuestos
generales del Estado
reservan 3,85 millones 
para Estella 

El nuevo gasoducto Larraga-Los Arcos entrará en servicio en la prime-
ra mitad de 2010 y beneficiará a más de 10.000 habitantes de ocho
localidades de la zona. La obra nace del acuerdo firmado en junio entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno de Navarra
y Gas Natural. Su puesta en marcha permitirá llevar esta energía a Allo,
Arróniz, Berbinzana, Larraga, Lerín, Los Arcos, Miranda de Arga y
Sesma. Cuenta con una inversión superior a los 17,5 millones de euros.
El 6 de noviembre visitaban en Allo las obras, entre otros invitados, el
consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig; el alcal-
de de Allo, Fernando Sáinz, y el director de Distribución de Gas de la
Zona Norte de Gas Natural, Jesús López de Andrés.  

El gasoducto Larraga-Los Arcos, 
para mediados de 2010
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L a Asociación de Empresas de la
Merindad (Laseme) y el Ayunta-
miento de Estella dedicaron el 2 de

noviembre un homenaje a Cristina García
Orcoyen en recuerdo de su padre. El médi-
co Jesús García Orcoyen fue miembro fun-
dador del hospital comarcal de Estella,
dotación que este año cumple 32 años de
funcionamiento. La junta de Laseme, la pri-
mera gestora municipal del hospital, su
directora, la consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra y representantes municipa-
les, con la alcaldesa al frente, se reunieron
en un cálido encuentro.

El presidente de Laseme, Ángel Ustárroz,
se refería a la contribución del hospital
comarcal a la implantación empresarial en
la zona y la fijación de población. “La
estructura actual de la merindad no sería
hoy la misma sin el Hospital García Orco-
yen. Áreas como la salud son garantes de
la calidad de vida de la población y, por
ende, de los trabajadores”, declaró. 

El impulso que Jesús García Orcoyen
realizó en Tierra Estella se reconoció en
presencia de su hija. Cristina García-Orco-
yen no siguió el camino profesional de su
padre. Desde hace 22 años realiza una
intensa labor en el campo de medio
ambiente. Directora de la Fundación Entor-
no en la actualidad, ha sido durante trece
años vicepresidenta del Consejo Asesor de
Medio Ambiente de la Unión Europea y
eurodiputada. 

Inicios del Hospital
Cristina García Orcoyen estuvo arropada

en la mesa del salón de plenos del Ayunta-
miento estellés por la alcaldesa, Begoña
Ganuza; la consejera de Salud, María Kutz;
la directora del hospital, Marisa Hermoso de
Mendoza, y el concejal y médico Javier del
Cazo. Del Cazo se refirió a los inicios del
hospital comarcal y a sus dificultades econó-
micas. Destacó sobre todo la gran ilusión del
personal y el compromiso adquirido para
prestigiarlo y acercarlo a los ciudadanos.  

Por su parte, Marisa Hermoso de Men-
doza aseguró que Jesús García Orcoyen se
sentiría muy orgulloso de ver la evolución

que ha sufrido el hospital. El edificio nació
como centro de coordinación sanitaria del
área de Estella dirigido a 62.000 habitan-
tes. En 1977-78 comienza su puesta en
marcha con 50 camas. “Desde ese momento
no ha dejado de crecer”, declaró. En la últi-
ma ampliación se pasaba de 7.000 metros
cuadrados de superficie a los 21.000 y
cuenta con 105 camas, tres quirófanos y un
cuarto en obras, además de nuevas especia-
lidades, servicios, personal y avances técni-
cos. De los más de 400 trabajadores, un
cuarto son titulados superiores. 

Cristina García Orcoyen se desplazó
hasta Estella acompañada de sus dos hijos.
“Me siento muy feliz por estar aquí. Es muy

bonito que después de veinte años de su
muerte, se guarde la memoria y el afecto
por un hombre de bien, navarro y estellica
hasta la médula. Significa mucho para mí y
mis hijos”, declaró. Entre anécdota y anéc-
dota la hija del homenajeado aseguró que
su padre nunca dejó de ser navarro. “Cuan-
do cogía el coche dirección a Estella, cuan-
do sabía que en unas horas estaba aquí, se
le cambiaba hasta el acento”, añadía. Los
restos del médico Jesús García Orcoyen
descansan en el cementerio de Muniáin,
donde adquirió una casa. “Ha sido un
momento emocionante entrar al cementerio
y ver que los vecinos habían llenado su
tumba de flores”. •

Laseme recuerda a
Jesús García-Orcoyen
en el 32 aniversario
del hospital
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA RECIBIÓ 
A LA HIJA DEL MÉDICO FUNDADOR DEL CENTRO HOSPITALARIO 

Representantes de Laseme, del Gobierno Navarro y de la primera junta gestora del hospital arropan
a Cristina García (de rojo) en el homenaje. 
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FOTONOTICIA I 11 de octubre de 2009 BREVE I

Con motivo del veinte aniversario
de su formación, el colectivo Liza-
rra Taldea organiza un concierto
el sábado 14 de noviembre en
Oteiza, a partir de las 21.00 horas.
Actúan Mr. Fylyn, Demokrazia
Zero, Sastraka, Lokomotivo, Ikara,
Dj. Heras y El Txandrio. Las
entradas cuestan 5 euros. A las
20.20 y a las 21.20 horas parte el
Tierra Estella Bus desde la esta-
ción de autobuses de Estella y
regresa a las 8.45 y a las 9.45
horas. El concierto es en la casa
multiusos. 

Concierto 
conmemorativo 
del 20 aniversario de
Lizarra Taldea 

El consistorio estellés contará
con una subvención del Gobierno
de Navarra para redactar un pro-
yecto para crear un centro de
interpretación de turismo en el
edificio de la estación de autobu-
ses. Para ello, contará con 16.514
euros del total de 20.642 que
necesita. El centro estará ubicado
en los locales municipales que el
Ayuntamiento tiene en los bajos
del edificio. 

Subvención para un
proyecto de centro de
interpretación de 
turismo en la estación 

El salón de plenos acogió la visita de medio centenar de jóvenes dele-
gados del sindicato UGT que la jornada anterior habían participado en
un encuentro de jóvenes sindicalistas de todo el país. A la cita celebra-
da en Irache, con la participación de 650 sindicalistas, acudieron el
ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y el secretario
general de UGT, Cándido Méndez. La reunión fue un acto previo al con-
greso enmarcado en Pamplona que se clausura el sábado 14 y que ha
girado sobre el tema del empleo. En el Ayuntamiento, los jóvenes fue-
ron recibidos por la alcaldesa y obsequiados con recuerdos de Estella. 

Recibimiento a sindicalistas de UGT

BREVE I

Mediante rueda de prensa,  los representantes municipales de las localidades
afectadas por la línea de alta tensión Castejón y Muruarte con Vitoria expresaron
su voluntad de recurrir al Defensor de Pueblo. Mostraron sus molestias porque el
Parlamento de Navarra no admitió a trámite la comparecencia de los ayuntamien-
tos para expresar su postura. 
El Ayuntamiento de Dicastillo también solicitó una reunión de urgencia con el con-
sejero de Innovación, José María Roig, sin obtener tampoco respuesta. Cabe recor-
dar que en término de Dicastillo se instalará una subestación. El grupo de consis-
torios considera la del gobierno una actitud de completa prepotencia y se sienten
en total indefensión ante “un proyecto con un impacto ambiental que pone en
entredicho todos los proyectos de desarrollo previstos para el futuro en las locali-
dades de la zona”. 

Los Ayuntamientos afectados por la línea de alta 
tensión acudirán al Defensor del Pueblo





CALLE MAYOR 423

E
l grupo Silver Rose se suma a la oferta cultural de Tierra Estella. Cuatro jóvenes
aficionadas a la danza oriental integran desde hace más de un año un colectivo
que organiza para el sábado 21 de noviembre un festival con integrantes de

renombre. Además de esta exhibición, en la que tomará parte Silver Rose, se organizan
ese mismo día y el siguiente talleres temáticos. El objetivo del colectivo es contribuir a
promocionar la danza oriental en Estella y atraer hasta la ciudad a representantes de
las diferentes disciplinas. 

Tres chicas de Tierra Estella y una cuarta de Pamplona integran Silver Rose. La afición
por la danza del vientre y sus variantes unió a Puy Ortigosa Galdeano (Estella), Aintzane Iri-
berri Berrostegieta (Ancín), Mirian Rodríguez Martín (Ayegui) y la pamplonesa Silvia Aque-
rreta Errea. Juntas coincidían en diferentes talleres organizados en Navarra y fuera de la
Comunidad y un día decidieron constituirse como grupo y organizar en Estella un programa
de actividades.  

Festival de danzas orientales 
UN NUEVO COLECTIVO, SILVER ROSE, PRETENDE PROMOCIONAR EL BAILE EN TIERRA ESTELLA MEDIANTE 
LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

cultura
PRIMER PLANO.
CAMINO 
PAREDES

20
PUEBLO A
PUEBLO. 
ULIBARRI 
(VALLE DE LANA)

24
EL CICLO
‘NOVIEMBRES
CULTURALES’
CUMPLE 10 AÑOS

27

16

Las jóvenes, integrantes de Silver Rose, durante un ensayo en el monasterio de Irache. 

EL BAILE HA UNIDO 
A LAS CUATRO 

JÓVENES DE TIERRA
ESTELLA 

Y PAMPLONA
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En ello trabajan desde hace algo más de
un año. A sus espaldas queda la primera
edición del festival Estrella-Nejma, la orga-
nización de talleres y varias exhibiciones.
“Hemos actuado en verano en la casa de la
juventud, también en el fin de curso, en las
localidades de Guirguillano y Berriozar, en
la noche de San Juan en Los Llanos y en la
fiesta palestina”.

Silver Rose participará en el festival del
sábado 21, dentro de un cartel en el que
figuran bailarines de renombre: María
Pérez, de Pamplona; Alicia Cancel, tam-
bién de la capital navarra, Arnaldo Iasorli
(Madrid), Sikta Devi (Madrid) y Sonia Ale-
jandre (Madrid). La estrella del cartel es
Sonia Sampayo, quien dirigirá los talleres
del fin de semana. Aunque su estilo no sea
la danza oriental, la escuela de Andrés
Beraza también mostrará sus avances. 

El festival pretende mostrar distintos
estilos comprendidos dentro de la danza
desde el oriental puro hasta el tribal
pasando por las fusiones con contemporá-
neo, danza india o bollywood e incluso el
flamenco. “Nosotras practicamos la fusión
tribal, que se desconoce un poco. Pero
también hacemos oriental más clásico.
Para poder bailar el tribal necesitas un
gran control de tu cuerpo que te lo da el
estilo oriental más puro”, declaraba
 Ain tzane Iriberri. 

La danza oriental cuenta cada día con
más adeptos, también en Estella, donde se
imparten diversos cursos en la casa de la
juventud. “El movimiento da seguridad, y
te aporta feminidad. Esta danza combina
el baile con el yoga y es muy importante la
respiración”, apunta Mirian Rodríguez.
“Mueves partes de tu cuerpo que ni siquie-
ra creías que se movieran”, añade Puy
Ortigosa. En opinión de Silvia Aquerreta

contribuye a liberar el estrés y combina el
ámbito físico con el mental. 

Todo esto se percibirá sobre el escenario
de la sala principal de los cines Los Llanos
el sábado 21 de noviembre a partir de las
22.00 horas. El precio es de 15 euros en

taquilla y 12 adelantada previa reserva a
través del e-mail silverrosedance@gmail.com.
Las personas interesadas también pueden
apuntarse a los talleres que imparte la bai-
larina Sonia Sampayo en la casa de la
juventud los días 21 y 22 de diciembre. •

La casa de la juventud aco-
gerá los días 21 y 22 de no-
viembre tres talleres temá-
ticos impartidos por la bai-
larina madrileña Sonia
Sampayo. El sábado de
11.30 a 14.00 horas se hará
un curso de técnica de
giro; de 15.30 a 18.00, de

velo, y el domingo de 11.00
a 15.00 horas será sobre
conciencia pélvica. Un cur-
so cuesta 50 euros, dos 90

euros y los tres 120 o 100
previa inscripción. La aso-
ciación Siver Rose tiene
previstos para marzo del
próximo año nuevos cursos
a cargo de la bailarina in-
ternacional Morgana que
presentará sus talleres
‘Los 7 pecados capitales’. 

Talleres temáticos 

MÁS+

De izda. a dcha., Silvia Aquerreta, Mirian Rodríguez, Puy Ortigosa y Aintzane Iriberri.
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C
aminos de encuentro con nuestro
planeta. Éste es el lema que ilus-
tra y recoge todas las actividades

que el colectivo Ecologistas en Acción de
Tierra Estella ha elegido para la cele-
bración de la décima edición del ‘Noviem-
bre Ecológico’. Entre las actividades que
se desarrollarán a lo largo de mes, desta-
can conferencias, proyecciones y una sali-
da a la sierra de Urbasa que se desarrolló
el pasado domingo 8 de noviembre.

Asimismo, han tenido lugar ya dos confe-
rencias encuadradas dentro de esta iniciati-
va. La primera de ellas, con la que se inicia-
ba esta décima edición, se celebró el pasado
5 de noviembre con la presentación en Este-
lla del movimiento por el ‘Decrecimiento’,
cuya filosofía es ‘menos para vivir mejor’. Le
siguió los pasos tras la visita a la sierra de
Urbasa, el pasado domingo, la charla del jue-
ves 12 centrada en la bioconstrucción, estilo
que ya en Tierra Estella se ha puesto en mar-
cha y ejemplo de ello se encuentran cons-
trucciones de este tipo en la localidad de
Artaza en el valle de Améscoa.

Toman el relevo de las actividades del
‘Noviembre Ecológico’, dos proyecciones
que se exhibirán en el Gaztetxe ‘Los Pinos’.
La primera de ella, el jueves 19 de noviem-
bre a las 19.30, tratará el tema de los trans-
génicos y el modelo de alimentación  a tra-
vés del vídeo “Tranxgenia”. La segunda y
última proyección versará sobre la protec-
ción del patrimonio, cuestión que se expon-
drá a través del documental “Chaves, la
memoria expoliada”.

En lo que respecta al resto de activida-
des, Ecologistas en Acción no deja de lado

la actualidad de la zona y el jueves 26, se
desarrollará una charla sobre “Contamina-
ción electromagnética; los efectos de la Alta
Tensión” y se llevará a cabo la presentación
del libro “TAV, las razones del NO”. Ade-
más, este colectivo se reunió el pasado 7 de
noviembre en los bajos de la plaza de los
Fueros con representantes de los pueblos de
Tierra Estella para dilucidar que acciones
tomar ante la Línea de Alta Tensión. •

cultura COLECTIVOS

Caminos de encuentro
con nuestro planeta
en Estella
EL COLECTIVO ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE TIERRA ESTELLA CELEBRA
ESTE MES LA DÉCIMA EDICIÓN DEL ‘NOVIEMBRE ECOLÓGICO’

LAS ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA 
SE REALIZARÁN 

A LO LARGO 
DE TODO EL MES

Momento de la presentación del programa en
la plaza Santiago.

BREVES I

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu celebró el sábado 31 de
octubre su primera Jornada
Románica. El objetivo de la inicia-
tiva era la sensibilización sobre la
importancia del patrimonio romá-
nico en las zonas rurales. El pro-
grama comenzó a las diez de la
mañana en Eguiarte, donde se
realizó una visita a Santa María,
en la que destacan su portada y
sus capiteles. A las once y cuarto,
el tour continuaba en San Martín
de Montalbán. En ambos lugares,
las explicaciones corrieron a
cargo del director del Museo
Jorge Oteiza, Gregorio Díaz Ereño.
En San Martín de Montalbán
actuó el cuarto de cuerda Marnay.
A las doce y cuarto en el ayunta-
miento de Arizala Javier Intxusta
Leza habló sobre “sensibilización
e importancia del patrimonio
románico en las zonas rurales”. A
las dos los participantes comieron
en un restaurante de Abárzuza
para realizar después una visita a
Santa Catalina de Alejandría, en
Azcona, guiada por Gonzalo Arra-
rás Vidaurre. 

Tierras de Iranzu 
celebró su primera 
Jornada Románica 



E
stella reedita por quinto año con-
secutivo por San Andrés la cele-
bración del Concurso Nacional de

Vinos elaborados con uvas de agricultura
ecológica, así como la feria que reúne la
producción de caldos en Navarra. El
Ayuntamiento, organizador del evento en
colaboración con el Gobierno de Navarra,
EVENA y el CPAEN, espera igualar o
superar la participación del año anterior,
que contó con un total de 69 vinos de 27
bodegas diferentes de todo España. La
entrega de premios se realizará el viernes
4 de diciembre, víspera de la Feria del
Vino Ecológico, colofón del concurso. 

El concurso nacional de Estella es, junto
con otro celebrado en Córdoba, el único
certamen de vino de agricultura ecológica
de España. Hasta la ciudad del Ega llegan,
sobre todo, vinos procedentes de Navarra,
La Rioja, Penedés, Mallorca y Alicante.
Navarra cuenta con 23 bodegas producto-
ras, varias situadas en la comarca de Tierra
Estella. La organización invita a las 300
bodegas ecológicas de todo el país que des-
een participar  en las cinco categorías esta-
blecidas: vinos blancos tranquilos, vinos
rosados tranquilos, vinos tintos tranquilos,
vinos espumosos y vinos dulces y de licor. 

El salón de plenos del Ayuntamiento
estellés acogió la presentación del Concurso
con la asistencia de la consejera de Des-
arrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña
Sanzberro; el director de Evena, Emilio
Gurrea; la directora de Promoción del
CPAEN, Ángela Sabalza, y la alcaldesa de
la localidad anfitriona, Begoña Ganuza.
Sabalza se refirió a la situación actual del
vino de agricultura ecológica en términos
positivos. “El sector está bastante estable.
Tenemos mil hectáreas en Navarra, 88 viti-
cultores y 23 bodegas de viticultura ecoló-
gica. En Navarra hay mucha conciencia de
respeto al medio ambiente”. 

Por su parte, Emilio Gurrea destacó el
alto nivel que en los últimos años ha alcan-
zado el concurso y el prestigio de los cata-
dores invitados. La consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzbe-
rro, felicitó a todo el sector de bodegas eco-

FERIAS DE SAN ANDRÉS 
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lógicas de Navarra y su situación actual. “El
segmento del vino ecológico va a más en
una época de crisis, cuando la D.O. atravie-
sa una travesía del desierto. Pero sigue ade-
lante, y en abril haremos un esfuerzo de
impulso de este sector estratégico, necesario

y con oportunidades”, dijo. La consejera se
refirió a la inclusión en los Presupuestos de
Navarra de 2010 de dos millones de euros
adicionales a los recursos ordinarios para
destinarlos a medidas que mejoren la situa-
ción actual de la D.O. Navarra. •

Estella acoge el quinto
Concurso Nacional 
de Vino de Agricultura
Ecológica
VECINOS Y VISITANTES PODRÁN DISFRUTAR EL SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 
DE CATAS DIRIGIDAS Y UNA DEGUSTACIÓN DE CALDOS NAVARROS 
EN EL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA

13 de noviembre. Termina
el plazo de recepción de
muestras de vino.
19 y 29 de noviembre.
Cata de vinos, a cargo de un
jurado formado por un pa-
nel de expertos catadores. 
4 de diciembre. Entrega

de premios en la casa de
juventud María Vicuña. 
5 de diciembre. Feria del
vino ecológico en el pabe-
llón polideportivo Tierra
Estella. Abierta al público,
que podrá participar en
catas comentadas y votar

el Premio Barrica 2009. La
Feria es gratuita, pero con
la adquisición de un ticket
de 5 euros se podrá adqui-
rir una copa catavinos que
da derecho a probar el
vino de las distintas bode-
gas, además de un pincho. 

Fechas importantes

MÁS+

Momento del acto de presentación del concurso en el salón de plenos. 
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LA RESPONSABLE DE LA PINACOTECA ESTELLESA REGRESA CON NUEVOS RETOS 
EN UN MOMENTO ECONÓMICO DIFÍCIL TAMBIÉN PARA LA CULTURA 

PRIMER PLANO CAMINO PAREDES. DIRECTORA MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU

“Queremos mostrar 
lo mejor del panorama

navarro y nacional”

cultura

T
ras una excedencia de siete años,
Camino Paredes Giraldo vuelve a
casa, al Museo Gustavo de Maeztu.

Directora de la pinacoteca estellesa desde
1990 hasta 2002, Paredes dejaba su cargo
para afrontar una nueva etapa como
responsable de la Sección de Museos,
Bienes Muebles y Arqueología del Gobierno
de Navarra, que comprendía la dirección
del Museo de Navarra. En 2003 era nom-
brada Directora General de Cultura. Ratifi-
cada en el cargo, dimitía hace unos meses y
se reincorporaba en agosto a su plaza de
Estella. 

En tiempos económicamente complicados,
Camino Paredes (27/12/1959), Licenciada en
Historia del Arte, casada y con un hijo, asegu-
ra que el museo merece todo el apoyo institu-
cional para conseguir ser escaparate del mejor
arte navarro y nacional. 

¿Cómo está siendo su vuelta al Gustavo de
Maeztu?

Cuando acepté el cargo del Gobierno de
Navarra era por un tiempo. Me apetecía por-
que era sumar experiencia y abrir horizontes.
Pero el regreso estaba programado. Mi objeti-
vo era volver a Estella porque el proyecto del
Museo Gustavo de Maeztu me interesa muchí-
simo. Me siento muy vinculada a él y he vuelto
con muchas ganas de trabajar e impulsarlo. 

¿Echa de menos la política?
Mi faceta como directora general de Cultu-

ra ha sido muy poco política. He ejercido
más como técnico que como política, que es
lo que se esperaba de mí, aportar conoci-
mientos. Lo he dejado por voluntad propia
cuando he decidido, cuando he visto que he
aportado todo lo que podía. Es una suerte
poder elegir tanto la llegada como la despedi-
da. Así que no, no echo de menos la política. 

¿Qué espera de esta nueva etapa al frente
del museo? 

Varios son los retos. Por un lado es muy
importante conectar el museo con las exigen-

“ME SIENTO 
MUY VINCULADA 

AL MUSEO. 
HE VUELTO CON
MUCHAS GANAS 
DE TRABAJAR E

IMPULSARLO”. 
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Camino Paredes cultura

UNA DISCIPLINA ARTÍSTICA. 
“La pintura. Siento una especial pre-
dilección por el color. Me fascina, ten-
go que estar rodeada de color”. 

SU ARTISTA NAVARRO FAVORITO.
“Juan José Aquerreta. Es uno de los
mejores del panorama nacional e in-
ternacional. Tenemos suerte de con-
tar con un Premio Nacional de Pintu-
ra en Navarra”.

SU ARTISTA FAVORITO DE TODOS
LOS TIEMPOS. “Kandinsky. Pero tam-
bién muchos otros, como Chagal o
Modigliani”.

QUÉ ES PARA USTED ARTE Y QUÉ NO
LO ES. “El arte es todo lo extraordina-
rio, por eso es muy difícil de conse-
guir, en todas las facetas. Hoy en día,
en este mundo tan permisivo, cual-
quier cosa a veces se considera arte y
cualquier persona artista, pero llegar
a la categoría de arte es pura magia”.

PREDILECCIONEScias que demanda una institución de estas
características. Me refiero a aspectos como
la informatización del centro de documen-
tación y de la biblioteca. Paralelamente,
continuaremos organizando actividades
que proyecten el museo. Debido a la situa-
ción económica difícil, se va a priorizar el
tema expositivo, que es lo más importante.
El objetivo es que lo local y lo navarro esté
contrarrestado con lo nacional. Queremos
ser espejo y proyección de lo mejor del
panorama navarro y nacional. 

¿Cómo afecta el recorte presupuestario al
funcionamiento? 

Contamos con un presupuesto de tan sólo
30.000 euros, por lo que ha mermado el
número de exposiciones y nos vemos obliga-
dos a trabajar con patrocinio. Por ejemplo,
la muestra actual está al cien por cien patro-
cinada por Kutxa, y el planteamiento para
2010 lo soporta en gran parte la esponsori-
zación. Esta situación crea una tensión inter-
na fuerte porque dependemos de la voluntad
de terceros y a largo plazo es insatisfactorio. 

¿Un convenio entre el Museo y el Gobier-
no de Navarra solucionaría los problemas? 

No supondría un aporte económico
demasiado importante pero contribuiría a
reconocer el trabajo del museo. Con la Ley
de Museos, aprobada en junio de este año,
el Muñoz Sola, de Tudela, y nosotros hemos
solicitado un convenio al Gobierno de
Navarra ya que la ley nos reconoce como
museos de Navarra. En Navarra sólo esta-
mos considerados de esta manera cuatro
instituciones, el Museo de Navarra, el Jorge
Oteiza, y nosotros dos. Espero que el
Gobierno sea razonable dado que sólo
somos cuatro en Navarra. 

Su nueva etapa se ha abierto con la expo-
sición de los artistas coetáneos de Maeztu
¿qué respuesta está teniendo?

Es un lujo tener en el museo cuadros de
artistas de la talla de Regollos o Zuloaga,
nombres claves de la pintura española del
siglo XX, y además muy buenos cuadros. Se
trata de una oportunidad muy especial para el
museo y está encontrando una gran respuesta. 

¿Y la muestra de Gustavo de Maeztu en
San Sebastián?

Allí se ha llevado una selección muy afi-
nada del perfil de Gustavo de Maeztu. Los
visitantes van a poder hacerse una idea de
quién era Maeztu. Además, se han restaura-
do cuatro obras, financiadas por Kutxa.
Por la sala se han pasado en un fin de
semana más de dos mil personas. 

¿Quién era Gustavo de Maeztu?
No soy objetiva para juzgarlo. Pienso que

Maeztu fue un pintor muy significativo en
su momento. Se posicionó voluntariamente
en la modernidad, nunca perdió la figura-
ción ni se adscribió a las vanguardias, fue
fiel a un concepto de pintura tremendamen-
te romántico. Nunca actuó por interés, era
un altruista del arte. La prueba de ello es
que donó todo al museo. Amó a Estella y
decidió que todo lo suyo debía ser para la
ciudad. 

¿Valoran los estelleses el legado que Maez-
tu dejó?

Con los años la gente aprecia y se siente
más orgullosa del museo. Es lo que percibo
en la ciudad. Ojalá los políticos lo sintieran
también en la misma medida. El museo
forma parte de Estella y Estella forma parte
del museo. •
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FOTONOTICIA I 30 de septiembre de 2009 BREVE I

Once bares y restaurantes de
Estella participan en la XXX
Semana de Degustación Gastro-
nómica que se celebra del 16 al
22 de noviembre. Con especiali-
dades de gran elaboración que
sorprenderán al público partici-
pan La Aljama, Amaya, Aralar,
Astarriaga, Florida, Izarra, Katxe-
tas, Kopa´s, Lerma, Pigor y
Richard. La iniciativa la organiza
un año más la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra. 
Como novedad este año, nueve de
los once establecimientos partici-
parán en la fase previa del III Con-
curso Nacional de Pinchos Medie-
vales, que tendrá lugar en Estella
en abril. Por ello, uno de sus dos
pinchos deberá usar productos
medievales típicos de la localidad
y cuidar especialmente aspectos
como la presentación. La elección
del pincho que representará a
Estella se realizará el jueves 19
en la sociedad Peñaguda con un
jurado elegido para la ocasión. 
El precio de la degustación de dos
pinchos cuesta tres euros en
todos los establecimientos. Si se
acompaña de un vino Irache o una
cerveza Amstel ascenderá a cua-
tro euros. Con el vino se regalará
una invitación para visitar gratui-
tamente las bodegas Irache. 

XXX Semana de 
Degustación 
Gastronómica, del 16 
al 22 de este mes

La alta participación ha marcado la décimo primera edición del Concurso
de Embellecimiento que organiza el Consorcio Turístico Tierra Estella.
Diez candidaturas se presentaban en la categoría de Ayuntamientos y
Concejos y otras seis candidaturas más competían en la de Edificios de
Propiedad Particular. Los ganadores fueron, respectivamente, la locali-
dad de Ulibarri por la realización de diversas obras en auzolán y la vecina
de Torralba del Río Milagros Fernández Marín, por la reconversión de un
antiguo pajar en vivienda. La localidad de Baquedano se llevaba un reco-
nocimiento como Premio Especial del Jurado. Los premiados se reunie-
ron en un acto en la casa de cultura Fray Diego de Estella para recoger
los cheques valorados en 2.400 y 1.200 euros, respectivamente.  

Recompensa al embellecimiento 

BREVE I

La periodista estellesa Maite Esparza Nieva presentó en la casa de cultura
Fray Diego de Estella su primer libro. ‘Hay cosas que conviene no preguntar’
aglutina dieciséis relatos escritos a lo largo de su vida. La obra supone para
Maite Esparza el salto a la literatura. 

La periodista estellesa Maite Esparza presenta 
su primer libro



NOTICIAS

12 / NOVIEMBRE / 2009

cultura

23

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Mauro Mobiliario

Muebles, tapicería y decoración

DIRECCIÓN:
Ctra. Logroño, 41. 31240 Ayegui, Navarra.

CONTACTO: Tel. y fax: 948 55 23 36  Web: www.mauromobiliario.com  
E-mail: info@mauromoiliario.com

FUNDADO EN 1978

Carpintería Echegaray

Carpintería y ebanistería

Fundada hace 50 años por Dionisio Echegaray, esta carpintería es sinónimo
del buen hacer, de calidad y de precios competitivos. Al frente del negocio en
la actualidad se encuentra Andrés Echegaray y desarrolla su labor profesional
en todo lo referente a carpintería interior, armarios a medida –japoneses,
empotrados, lacados, etc.-, así como puertas y ventanas de diferentes estilos. 

El detalle: diseños personalizados y presupuestos sin compromiso.•

DIRECCIÓN:
Ctra. Allo, s/n. 31263 Dicastillo,Navarra.

CONTACTO:
Tel.: Tel.948 527180   Móvil: 652190296   E-mail: carpinteriaechegaray@hotmail.com

FUNDADO EN 1959

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
Mauro Mobiliario y Carpintería
Echegaray.

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

Mauro Mobiliario es uno de los establecimientos comerciales con  más expe-
riencia de la zona. Fundado hace 31 años entre los padres y los hijos de una
misma familia, ofrece una gran variedad de mueble de calidad –moderno, rús-
tico, clásico, juvenil- así como tapicería y decoración. 

El detalle: cuenta con montadores profesionales, de la casa, que le asegurarán
el mejor resultado. Diseños y presupuestos personalizados.•



CALLE MAYOR 423

24

BUENA PARTE DE LAS MEJORAS REALIZADAS EN EL CONCEJO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
SON FRUTO DEL ESFUERZO EN AUZOLÁN DE SUS VECINOS

ULIBARRI. Premio 
al trabajo en equipo 

Panorámica del valle de Lana, con Ulibarri en primer término. 

PUEBLO A PUEBLO ULIBARRI

L
os vecinos de Ulibarri (valle de
Lana) pueden decir que forman
un pueblo muy unido. Lo afirman

ellos y lo confirma el Consorcio Turístico
de Tierra Estella, que ha premiado al con-
cejo por las reformas realizadas en
auzolán en los últimos tiempos. El esfuer-
zo invertido en diferentes actuaciones ha
permitido, además de ganar un premio de
2.400 euros, mantener en buen estado y
embellecida la localidad de 26 habitantes
censados. 

“Somos poca gente en el pueblo, pero a
veces colabora el que quiere, no el que puede
y nosotros tenemos voluntad”, asegura el
presidente de Concejo, Javier Pierola García.
Precisamente con voluntad y con dedicación,
los vecinos de Ulibarri han realizado en dife-
rentes fases innumerables actuaciones que
compensan un presupuesto pequeño. 

En concreto, los vecinos del pueblo han
rehabilitado el lavadero y la fuente, han ade-
cuado su entorno y colocado mobiliario

urbano. También se ha urbanizado la calle
principal y se ha mejorado el acceso al anti-
guo cementerio mediante la limpieza y reve-
getación y mediante la construcción de un
muro de mampostería y una barandilla rústi-
ca. La revalorización del entorno de la igle-
sia, incluido su pórtico y la limpieza de la

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Lana

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Lana

POBLACIÓN. En 1986, 27 habitan-
tes de hecho y 28 de derecho. En la
actualidad, 26 de derecho y 20 de
hecho. 

DISTANCIAS. 72 km a Pamplona, 29
a Estella

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-132
Estella-Tafalla-Sangüesa, a la altu-
ra de Acedo. 

GEOGRAFÍA. El término confina al
N con la sierra de Lóquiz, al E con
Viloria, al S con Galbarra y al O con
Narcué. 

ASÍ ES
ULIBARRI 

Javier Pierola, presidente del concejo 
de Ulibarri. 
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Ulibarri 

puerta de entrada, ha sido muy importante,
al igual que la reforma de las ermitas de
Santa Lucía y San Cristóbal. 

Son tan sólo unos ejemplos de la gran
labor ejemplarizante realizada en las últimas
legislaturas. Asegura Javier Pierola que en
Ulibarri siempre ha existido tradición de
auzolán o veredas. “Hacíamos una o dos al
año y siempre ha sido obligada la vereda de
víspera de fiestas. Nos reunimos doce o
catorce personas, del pueblo y quienes vienes
de fin de semana, porque ellos entienden
nuestra política y vienen a trabajar”, explica. 

Desde la llegada de Javier Pierola a la pre-
sidencia del concejo, el auzolán se ha recupe-
rado con más fuerza, asegura. “Creo que esta
es mi quinta legislatura y siempre he defen-
dido la práctica del auzolán. Cuando hay
alguna necesidad nos juntamos, dos, cuatro,
seis vecinos, los que sean, y nos ponemos
manos a la obra. Nunca falta el almuerzo,
porque es también una actividad social”. 

Aparte de las actuaciones presentadas
como candidatura al Concurso de Embelleci-
miento, otras son las que se han realizado en
los últimos años. La última, con algún deta-
lle todavía pendiente, es la adecuación de
una ludoteca en la “antigua cárcel”. “Se dice
que antiguamente en este local se encerraba
el ganado decomisado por pastar fuera de
sus pastos y que fue también calabozo en
tiempos de guerra. Ahora es un lugar para el
juego”. 

cultura

> Iglesia de Santa María. Su entorno ha sido mejorado en auzolán pro los vecinos. 

La piedra de las fachadas se integra con la roca de la sierra de Lóquiz al fondo. 
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ARQUITECTURA CIVIL Existe un edificio del siglo XVI y otros que pre-
senta en sus fachadas escudos de las armas del valle de Lana, de los
siglos XVI, XVII y XVIII. Destaca también una fuente neoclásica de finales
del siglo XVIII, localizada en el camino parcelario que conduce a Viloria,
a unos 100 metros del núcleo urbano. Junto a la fuente se encuentra el
lavadero. Fuente y lavadero han sido mejorados en auzolán. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María, tardo-gótica,
de estilo rural. La localidad acoge dos ermitas, la de Santa Lucía,
de estilo rural, y la de San Cristóbal, en la sierra de Lóquiz, a kiló-
metro y medio del núcleo urbano, enclavada en un paraje natural
de gran belleza. Ambas han sido rehabilitadas en auzolán. 

La ludoteca es un lugar frecuentado. A
pesar de que de los 26 habitantes censados
sólo veinte viven a diario en Ulibarri, la loca-
lidad acoge a cuatro menores de 18 años,
hijos de dos familias del pueblo. Aunque el
éxodo rural a las ciudades disminuyó consi-
derablemente la población en el valle, el pue-
blo se mantiene. “Hay que luchar para no
convertirnos en un pueblo de recreo. Aquí, en
la ‘pequeña Rusia’, los inviernos son largos y
duros, pero no estamos aislados. El pueblo
recupera la vida durante los fines de semana
y en verano, cuando incluso nos triplicamos”. 

Ulibarri es la localidad más próxima a la
sierra de Lóquiz y su panorámica queda
totalmente enmarcada por las peñas. El
entorno natural es su fuerte, ya que el valle
se caracteriza por su frondosa vegetación.

Por todo ello, este rincón de Tierra Estella
atrae a numerosos grupos de montaña y sen-
deristas que se acercan hasta Lóquiz. Sin
embargo, asegura Javier Pierola, que la loca-
lidad y el valle no explotan apenas el turis-
mo. Lana alberga cuatro casas rurales, nin-
guna en Ulibarri, pero no hay ni restaurantes
ni bares. 

Las comunicaciones son muy importan-
tes para las localidades de la ‘pequeña
Rusia’, y es una batalla constante con el
Gobierno de Navarra. Las buenas conexio-
nes permiten el acercamiento de los vecinos
a los servicios, como el centro de salud, ubi-
cado en Galbarra. Para surtirse de los bien-
es de primera necesidad, hasta la localidad
llegan durante la semana diferentes vende-
dores ambulantes. •

Qué visitar

Rincón de la localidad de la ‘pequeña Rusia’. Lavadero de Ulibarri. Casa de estética típica del valle de Lana. 

EL ENTORNO NATURAL
ES EL PUNTO FUERTE

DE LA PEQUEÑA 
LOCALIDAD DE 

26 HABITANTES 
DEL VALLE 

DE LANA
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D
iez años y treinta conferencias es
el balance de la iniciativa
Noviembres Culturales de la Fun-

dación Irujo Etxea. Este año y con motivo
del reciente fallecimiento del escritor
Pablo Antoñana, el colectivo ha querido
tenerlo especialmente en su memoria. Las
tres conferencias de este año abordan
temas de actualidad como son el exilio de
1939, los medios de comunicación y el
patrimonio de la iglesia. Mientras que la
primera charla se celebró el 6 de este mes,
los interesados todavía pueden acudir a
las otras dos, que se celebran los viernes
13 y 20 en el salón de actos de la escuela
de música Julián Romano. 

El historiador y profesor de universidad
Josu Chueca fue el encargado de abrir el
ciclo con ‘El largo exilio de 1939. Sufri-
miento y dignidad en la derrota’. La confe-
rencia del viernes 13 correrá a cargo del
periodista Xabier Lapitz quien hablará
sobre ‘La comunicación: entre la ideología
y la pluralidad’. El debate se abrirá en la
tercera cita. Por un lado, intervendrá Igna-
cio Azkoaga como representante del Arzo-
bispado, y por el otro, Juan del Barrio, en
nombre de la Plataforma Defensa del Patri-
monio Navarro. 

El presidente de Irujo Etxea, Koldo
Viñuales, dirigió la presentación del ciclo,
arropado por los miembros de la Funda-

ción Ricardo Gómez de Segura, Larraitz
Trinkado y Koldo Urdiain. Koldo Viñuales
manifestó que, en esta ocasión, el programa
no gira en torno a una única temática. “Este
año es un ciclo más abierto que va a tratar
tres importantes problemas”, apuntó. El
presidente de Irujo Etxea también recordó
la entrega del séptimo Premio Manuel Irujo
en 2007 al fallecido Pablo Antoñana. El
vianés fue igualmente la persona encargada
de entregar el octavo premio en la siguiente
edición al cantautor Benito Lertxundi. •

CULTURA 

Irujo Etxea dedica sus Noviembres
Culturales a Pablo Antoñana
PRONUNCIADA LA PRIMERA CONFERENCIA DEL CICLO, LA SEGUNDA Y TERCERA SE CELEBRAN LOS VIERNES 13 
Y 20 EN LA ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO 

De izda. a dcha., durante la presentación, Ricardo Gómez de Segura, Larraitz Trinkado, Koldo
Viñuales (presidente de Irujo Etxea) y Koldo Urdiain. 

LAS CONFERENCIAS
ABORDAN EL EXILIO DE

1939, LA COMUNICACIÓN 
Y EL PATRIMONIO 

DE LA IGLESIA



REVISIÓN CONTROL EXPRESS 
TOTALMENTE GRATIS
Ahora en Renault te regalamos una revisión de los 14 puntos de
control visual más importantes de tu vehículo.

01. Estado de los neumáticos.
02. Desgaste de las pastillas de freno delanteras y traseras.
03. Desgaste de los discos de freno delanteros y traseros.
04. Estanqueidad de los amortiguadores delanteros y traseros.
05. Estado / fijación de la línea de escape.
06. Estado de las escobillas delanteras y traseras.
07. Nivel de líquido de frenos.
08. Nivel de líquido de refrigeración.
09. Nivel de líquido de limpiaparabrisas.
10. Presión de los neumáticos.
11. Iluminación y señalización exteriores.
12. Nivel de aceite del  motor.
13. Estado del parabrisas.
14. Estado de los retrovisores.

NEUMÁTICOS
Los neumáticos son el elemento esencial de la seguridad del vehí-
culo y el único punto de contacto con el suelo. Por ello, en Renault
queremos hacerte el camino más fácil y te ofrecemos el 50% en el
segundo neumático.

LUBRICANTES
El aceite de motor es un componene fundamental para el buen fun-
cionamiento del vehículo y, por tanto, para su seguridad en carre-
tera. Aprovéchate de nuestra oferta: 
40 euros en cualquier operación con aceite Elf.

FRENOS Y AMORTIGUADORES
El sistema de frenado, compuesto por varios elementos como las
pastillas, los discos y el líquido de frenos es esencial en la seguri-
dad del vehículo. Cualquier fallo, convierte al sistema de frenado en
menos eficaz. Por ello, te damos 50 euros para el cambio de juego
de discos y pastillas y 50 euros para el cambio de amortiguadores.

VISIBILIDAD
El parabrisas, en caso de accidente, preserva la resistencia in-
tegral del vehículo e impide que los pasajeros salgan despe-
didos. Asimismo, las escobillas son fundamentales para man-
tener la visibilidad dentro del vehículo. Para que mantener la
seguridad y visibilidad no te cueste tanto te damos un 10% de
descuento en el cambio de lunas y la escobilla trasera de re-
galo con las delanteras.

RETROVISORES Y FAROS
Los faros como el retrovisor son elementos indispensables
para la visibilidad en la conducción, y por su posición sue-
len sufrir todo tipo de agresiones. Para que tu visibilidad no
se vea mermada te damos un 15% de descuento en faros
y en retrovisores.

GARANTÍA MOVIPASS
La tarjeta Movipass te permite ampliar la garantía de tu ve-
hículo. Despreocúpate y disfruta de tus desplazamientos
con toda tranquilidad. Contrátalo en tu concesionario Re-
nault y te damos un 10% de descuento adicional en Mo-
vipass.

EL TRIUNFO DE 
LOS COMPLEMENTOS
Para estar a la última y equipar tu vehículo al máximo te ofre-
cemos una amplia gama de complementos. Te damos cu-
pones regalos y de descuentos por la adquisición de tus
complementos: DVD portátil, fundas de nieve, portaesquís,
protector de maletero, sensor trasero de matrícula o nave-
gador Tom Tom.

RENAULT ASISTENCIA
Por la compra de un vehículo nuevo Renault, tienes dere-
cho a la asistencia en carretera de forma totalmente gratuita
durante el periodo de garantía comercial de tu vehículo.

SEGURIDAD
Del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 2009

¿QUÉ SE LLEVA ESTE AÑO? LA SEGURIDAD ANTE TODO: En Renault, esta temporada otoño/invierno queremos que disfrutes de la naturaleza,
las escapadas y la Navidad. Para estar tranquilos y no olvidar la puesta a punto del vehículo, en Renault hemos preparado muchas novedades que te
beneficiarán a través de revisiones gratuitas y cupones descuentos para muchos elementos vinculados a la seguridad del vehículo.

CARRETERA DE LOGROÑO, 6. ESTELLA, NAVARRA. TEL.: 948 546 410

en Ruta
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I
mportante revés el que sufrió el pasado
fin de semana el equipo de Estella al
salir derrotado ante el Mirandés. El

Izarra mereció más pero nuevamente la
suerte dio la espalda al conjunto navarro. El
equipo terminó el encuentro con diez
jugadores y el colegiado, por su parte, dejó
de pitar un penalti por una clarísima mano
en el área visitante. El estadio de Merkaton-
doa registró una entrada de alrededor de
mil personas, con un alto porcentaje de afi-
cionados del equipo rival, dada la corta dis-
tancia que separan las ciudades de Estella y
Miranda. 

Tras la derrota cosechada en su visita a
Sestao y el empate logrado, in extremis, por
el Athletic B en su visita al feudo izarrista,
los de Miguel González debían lograr la vic-

toria ante un rival con el que se presupone
deberán luchar por eludir el descenso. Los
tres puntos se antojaban muy importantes
para recuperar la senda de los buenos resul-
tados y así cambiar la línea negativa en la
que se ve sumido el equipo. Sin embargo, el
Mirandés agradeció el empuje de su público
y en los primeros compases se hizo con el
control del partido.

En el minuto 21 llegó el 0-1 y apenas 15
minutos después el 0-2 por un error de la
defensa de los de Estella. El Izarra tuvo que
esperar a la segunda parte para marcar un
único gol que no fue suficiente para conse-
guir los 3 puntos. Habrá que espera al
domingo próximo, 15 de noviembre, para
que el Izarra intente volver al camino de la
victoria en Palencia. •

R C.D. IZARRA

Nueva derrota
del Izarra ante 
el Mirandés
LA SUERTE DIO LA ESPALDA A LOS DE ESTELLA Y EL EQUIPO TERMINÓ 
EL ENCUENTRO CON DIEZ JUGADORES

EQUIPO PUNTOS
EIBAR....................................28
PONFERRADINA ..................22
ALAVES ................................21
CELTA B ................................20
LUGO ....................................19
PONTEVEDRA ......................19
PALENCIA ............................18
OSASUNA B ..........................17
ZAMORA................................16
ATHLETIC B ..........................16
LEMONA................................15
MIRANDES ............................15
GUIJUELO ............................15
BARAKALDO ........................15
MONTAÑEROS ......................15
IZARRA..................................13
SESTAO RIVER ......................13
C. LEONESA..........................13
RACING FERROL ..................10
COMPOSTELA ........................6

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
MIRANDÉS

2

Últimos resultados

JORNADA 12. 8.11.2009 

SESTAO

1
CD. IZARRA

0

JORNADA 11. 1.11.2009 

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

Imagen del encuentro disputado frente al Zamora. FOTO: WWW.CLUBDEPORTIVOIZARRA.ES
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U
n empate 20 goles ante el Proso-
lia Siid Elda corona a Itxako
Reyno de Navarra campeón de

invierno, mientras que la liga no se retoma
hasta el mes de enero. Sin embargo, con-
viene tener en cuenta que aún no ha con-
cluido la primera mitad de la competición.
Setecientos espectadores acudían al pabel-
lón polideportivo Tierra Estella para pres-
enciar el último encuentro liguero de 2009.  

El choque entre dos candidatos al título
respondió a las expectativas y la emoción
perduró más allá del tiempo reglamentario.
Con el reloj a cero las navarras dispusieron
de un último lanzamiento desde los 9 metros
que ejecutó Barbosa y se tuvo que volver a
repetir debido a que la extremo brasileña
Vivi Jacques se adelantó desde la barrera.
Esa infracción le costó la tarjeta roja y una
nueva opción de lanzamiento que se estrelló
en la muralla defensiva. El reparto de puntos
hizo justicia ante lo que ambos contendien-
tes desplegaron sobre el parquet.

Durante la primera mitad fue el equipo
alicantino quien marcó el ritmo mandando
en el luminoso pero nunca más allá de los
dos goles. Con el 12 a 11 se llegó al descanso
y en la reanudación continuó la pelea, un
momento en el que Silvia Navarro desde la
portería alentó a sus compañeras, quienes no
desperdiciaron la oportunidad a la hora de
voltear el marcador. 

Nunca más allá de los dos goles. Era el
mismo panorama de los primeros treinta
minutos pero con la sonrisa en el otro ban-
quillo. Sonrisa contenida ya que faltaba un
mundo en el que las alternativas mantuvie-
ron la tensión y la emoción. Las navarras lle-
garon a dominar en el tanteo pero una y otra
vez las exclusiones devolvían a Elda sus
opciones. 

El toma y daca no tenía fin y perduró
más allá del tiempo reglamentado. A falta
de 29 segundos Elda, tras el tiempo muerto
solicitado por su entrenadora, pierde la
posesión al escurrirse el esférico de las
manos de Susana Fraile. Con rapidez las de
Ambros Martín intentaron una rápida tran-
sición que fue frenada por Mari Cruz Asen-
si de tal manera que le costó la roja y con el

reloj a cero el desenlace ya conocido.
Ambos equipos marcaron los 5 penaltis
que señalaron los colegiados. 

Justo resultado
Así lo entendieron ambos entrenadores:

resultado justo por lo visto en el desarrollo
completo del enfrentamiento. A juicio de
Diana Box su equipo había ganado un
punto. “Ha sido un partido muy trabajado
que nos ha obligado a un gran desgaste, el
punto conseguido es muy valioso”. Sobre el
rival la preparadora alicantina destacaba
que Itxako es un grupo muy completo.
“Ofrece rotaciones sin disminuir su intensi-
dad, es un grupo tremendamente equilibra-

do al que se lo hemos puesto muy compli-
cado”, decía.

Por su parte, Ambros Martín coincidía
en que el marcador era el adecuado en un
partido sin distancias significativas para
ningún conjunto. “Los dos hicieron méritos
y hoy hemos ganado un punto en una pista
muy complicada. Además acumulamos
muchísimo desgaste. Aún y todo somos
líderes y no conocemos la derrota”. En opi-
nión del técnico canario, este Elda es mejor
que el del año pasado. “Sin duda, se han
reforzado muy bien y han podido conjun-
tar a las nuevas integrantes. Es más consis-
tente”. •

R JUAN ANDRÉS PASTOR

Campeonas 
de invierno
EL EMPATE A 20 GOLES ANTE EL PROSOLIA SIID ELDA COLOCA 
A ITXAKO-REYNO DE NAVARRA EN PRIMERA POSICIÓN MIENTRAS 
QUE NO SE RETOMA LA LIGA HASTA ENERO

Momento de un encuentro ante el Elda de Alicante. FOTO DE ARCHIVO. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Gaseosas 
Lacunza, líder 
de Primera

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Gaseosas Lacunza 7 6 1 0 19
Camping Aritzaleku 6 5 0 1 15
Bar Volante 7 4 2 1 14
Seguros Jaime Zabala 6 4 1 1 13
Carburantes Azazeta 7 4 1 2 13
Cosmik-Bar Estación 7 4 0 3 12
Bar Florida-Kopas 6 3 2 1 11
Valle de Goñi 7 3 1 3 10
Cocinas V. Urriza 7 2 2 3 8
Bar Izarra 7 2 1 4 7
Eikos-Quaderna Via 7 2 1 4 7
Bar Astarriaga 7 1 0 6 3
C.D. Bearin 6 1 0 5 3
Solanés 7 0 0 7 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
La Tricolor 7 7 0 0 21
Carrocerías Sanchez 7 5 1 1 16
Viajes Bidasoa 7 5 1 1 16
Camping Acedo 6 4 1 1 13
Asesoría Aselar 6 4 0 2 12
Iraxoa-Huracán 6 3 1 2 10
Café Bar Aralar 7 3 1 3 10
Carpintería Luquin 6 3 0 3 9
Estación de S. Velaz 6 2 0 4 6
Bar The Class 6 1 1 4 4
Aldai Viviendas 7 1 0 6 3
Construcciones V. Garín 6 1 0 5 3
Navarro 7 0 0 7 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 6 5 0 1 15
Bar Venta de Larrión 6 5 0 1 15
Tecendería F.S. 6 4 0 2 12
Piespakeoskiero 5 4 0 1 12
The Corner 6 4 0 2 12
Vozka Juniors 6 3 0 3 9
Restaurante Casa Tere 5 2 0 3 6
Fontanería Mazzuco 5 2 0 3 6
Bar Zulobero 5 2 0 3 6
Casa María Vicuña 5 1 0 4 3
Electro Pax 6 1 0 5 3
Grúas Zuasti 5 0 0 5 0

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Regaliz 6 5 0 1 15
Pastas Guembe 6 4 1 1 13
Axa-Seguros de Luis 6 4 0 2 12
Lizarrako Gaztetxea 6 4 0 2 12
Garnica Cortés Echeg. 6 4 0 2 12
Deportes Garín 6 3 1 2 10
Restaurante Solana 6 3 0 3 9
Agropecuaria Granada 6 2 0 4 6
Bar Kopas 6 2 0 4 6
Electricidad Kesma 6 1 1 4 4
Rest. Casa Faustina 6 1 1 4 4
Intxidor 6 1 0 5 3

tercera

Gaseosas Lacunza, con 19 puntos, lidera la tabla
de clasificación en Primera División del Campeo-
nato Social de Fútbol. En segunda División, el
lugar de honor lo ostenta La Tricolor, con 19 pun-
tos. Regaliz, con quince, es líder en Tercera, y el pri-
mer puesto de Cuarta, también con 15 puntos, es
para Ingered. 
El mayor festival de goles de la jornada lo protago-
nizaron en Segunda División La Tricolor y Estación
de Servicio Vélaz que sumaron entre los dos 17
goles. En Primera destacó el encuentro entre Bar
Florida Kopa´s y Eikos-Quaderna Via con catorce
goles. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
BAR ZULOBERO
PIESPAKEOSKIERO
CASA MARÍA VICUÑA
BAR VENTA LARRIÓN
ELECTROPAX
VOZKA JUNIORS

-
-
-
-
2
6

FONT. MAZZUCO
REST. CASA TERE
TECENDERÍA F.S.
GRÚAS ZUASTI
THE CORNER 
INGERED

primera
BAR IZARRA
COCINAS V. URRIZA
BAR FLORIDA-KOPAS
SOLANES
VALLE DE GOÑI
JAIME SEG. ZABALA
BAR ASTARRIAGA

4
3
5
1
9
7
5

5
3
3
8
5
4
1

CARB. AZAZETA
GASEOSAS LACUNZA
EIKOS-QUADERNA VIA
CAMPING ARITZALEKU
BAR VOLANTE
COSMIK-BAR EST.
C.D. BEARIN

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

6
11

4
3
3
7

5
6
5
1
2
2

CAMPING ACEDO
EST. DE SER.VELAZ
CARPINTERÍA LUQUIN
NAVARRO
ALDAI VIVIENDAS
CAFÉ BAR ARALAR

tercera
REST. CASA FAUSTINA
BAR KOPAS
G. CORTÉS ECHEGARAY
REGALIZ
LIZARRAKO GAZTETXEA
AGROP. GRANADA

0
4
4
6
6
1

5
3
3
5
4
2

AXA-SEGUROS DE LUIS
ELECTRICIDAD KESMA
DEPORTES GARÍN
PASTAS GUEMBE
INTXIDOR
RESTAURANTE SOLANA

-
-
-
-
0
0
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E
stas dos últimas semanas arrojan
un balance muy positivo para la
S.D. Zalatambor. Su primer

equipo, el Área 99, lograba dos victorias
en sus dos últimos encuentros ligueros:
la primera en Orcoyen ante el Kirol y el
pasado fin de semana frente al Laurburu
Ibarra en Estella. Los marcadores ter-
minaban, respectivamente, 2-3 en el
derby y 4-0. El buen hacer coloca a los
locales en la segunda posición de la
tabla.

Las reiteradas bajas con las que afronta
la temporada el técnico Carlos Santamaría
no están de momento siendo hándicap
para sacar buenos resultados, y lo que es
más importante, no impide un juego del
agrado de los aficionados que presencia-
ron el triunfo frente al Ibarra por 4-0. 

En ese aspecto su técnico Carlos Santa-
maría sigue siendo muy consciente. “Nues-
tro objetivo es claro y conciso, ir partido a

partido, sumar el mayor número de pun-
tos posibles, ir recuperando a los jugado-
res lesionados y, a partir de ahí, disfrutar
de los triunfos que obtengamos”, dijo.
También quiso dar la enhorabuena a los
jugadores que se implican en la Sociedad
por completo, “con su entrega tanto en los
entrenamientos como en los partidos”,
añadió. 

Las chicas sénior perdieron su imbatibi-
lidad hace quince días en Beriain al caer
derrotadas por 2-0. No obstante, en el últi-
mo encuentro las pupilas de Juan Diego se
quitaron la espina al vencer 3-0 al Beti

Kozkor de Lecumberri. Siguen en la parte
alta de la tabla. 

En los Juegos Deportivos de Navarra, en
la categoría juvenil, los de Alberto López,
participan en la primera categoría, han
jugado sendos partidos consecutivos en
casa. En el primero vencieron 8-5 al Kirol
Sport y, este pasado fin de semana, cayeron
derrotados por el Nordecons Olite por 4-6.
El equipo de Diego Azcona, en segunda
juvenil, sólo ha jugado un partido y cayó
derrotado en Pamplona por el Anaitasuna
C por 8-4. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se coloca
segundo en la tabla
LAS CHICAS SÉNIOR GANARON SU ÚLTIMO ENCUENTRO ANTE EL BETI
KOZKOR DE LECUMBERRI

El técnico Carlos Santamaría da instrucciones a su equipo.. FOTO: ESTUDIO 447
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NOTICIAS

senior masculino   1/11/09

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

SAN IGNACIO 77 - C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 61   
Anotadores: Aramendía (3), López(-), Juániz (27), R. Corvo (6), C. Corvo (4) -cinco inicial- Boneta (5),
Cia (8), Elorza (-), Aramburu (-), Miguel (2), Ojer (5) , Soto (-).
Marcador cada 5 minutos: 5-6, 21-12, 25-18, 33-22 -descanso- 40-24, 52-36, 69-53, 77-61. 

Derrota del
Promociones

Legarzia 
El equipo sénior masculino del Club de
Baloncesto Oncineda, Promociones
Legarzia, cayó derrotado en un mal parti-
do donde el mal porcentaje de tiro y las
pérdidas de balón resultaron determinan-
tes. Por su parte, en la última jornada de
liga, las chicas del Talleres Lamaison
tuvieron descanso. •

R C.B, ONCINEDA
Momento de un partido disputado por el C.B. Oncineda Promociones Legarzia.

BÁDMINTON I

E
l polideportivo Tierra Estella
acogía el fin de semana del 31 de
octubre y 1 de noviembre el XII

Trofeo Federación de Bádminton, prueba
en la que la mayoría de participación fue
estellesa. Por el C.B. Estella jugaron Iván
Iliberri y Edurne Echarri que llegaron a
semifinales pero que perdieron en un par-
tido reñido a tres sets contra sus com-
pañeros de equipo. Quienes sí disputaron
la final y obtuvieron la plata fueron Daniel
Carroza y Patricia Pérez en mixtos. Por su
parte,  Maite Marco e Iñigo Andueza, junto
con David Manzano y Puy Ortiz, llegaron a
cuartos de final. 

En dobles masculino, la pareja formada
por Roberto Juániz y el joven Iñigo Urra
sorprendieron con su actuación y llegaron
a octavos de final en un vibrante partido
contra la pareja subcampeona de la com-
petición. Mejor suerte tuvieron Iván Ilibe-
rri y Daniel Carroza que plantaron cara a
la pareja donostiarra que finalmente que-
daría campeona del torneo. Ion Gómez y
David Gómez de Segura compitieron a un
nivel altísimo en un torneo que no corres-
pondía a su categoría llegando a octavos
de final.

Por otro lado, la pareja de moda forma-
da por Patricia Pérez y Edurne Echarri se
volvió a hacer con el oro en la modalidad
de dobles femenino, venciendo a la pareja
donostiarra en tres sets muy disputados,
demostrando así su potencial de cara al
ranking nacional.

En individual masculino, Roberto Juá-
niz, Francisco Javier Baquedano y David
Ruiz de Larramendi perdieron en octavos
de final con marcadores muy ajustados
ante sus rivales directos; sin embargo las
féminas Maite Marco y Nelly Iriberri, a
pesar de ser una competición de categoría
absoluta, pudieron mostrar el estado de
forma en el que se encuentran y que son
jugadoras imprescindibles en la filas de este
club. Ambas se quedaron a las puertas de
disputar la final pero jugaron a un nivel
altísimo y perdieron sendos encuentros a
tres sets, resultado que pudo caer del lado

de cualquiera de ellas. Cabe destacar la
participación de los jugadores estelleses,
que  a pesar de competir en un evento de
categoría superior hicieron un papel más
que brillante: David Manzano, Puy Ortiz,
Marta Arnedillo, Silvia Ortiz, Maria Sán-
chez, Roberto Ruiz de Larramendi, Sergio
Juániz, Ángel Urra, Roi Reinaldo y Marcos
Jiménez. La próxima participación del C.B.
Estella será en Circuito Nacional de cate-
gorías inferiores, previsto en Cerdanyola
(Cataluña) los próximos 14 y 15 de
noviembre. •

R C.B, ESTELLA

El club Estella repite
podium 
PLATA PARA DANIEL CORROZA Y PATRICIA PÉREZ EN MIXTOS 
EN EL XII TROFEO FEDERACIÓN DE BÁDMINTON 

Imagen durante uno de los partidos en el pabellón polideportivo Tierra Estella. 
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E
l C.D. Ondalán, de Villatuerta, presentó el
pasado 24 de octubre los seis equipos que
componen el club para la presente tempora-

da. Como novedades, la sociedad crece pasando de
cuatro a seis plantillas y, además, por primera vez
este año, se crea una escuela de fútbol que garanti-
za la continuidad del club. Como primeros pasos de
esta escuela, se ha firmado un acuerdo de colabo-
ración con el C.D. Osasuna para seguir un curso
dirigido a la formación de entrenadores. 

También dentro de la escuela, el club ofrece charlas para los padres, a las que
también están acudiendo padres de jugadores de otros equipos de la merindad. El
trabajo de la escuela es lo que ha permitido al club crecer y contar para este año
con seis equipos. Cuatro se incluyen en fútbol base, dos más que el año pasado. 

En el equipo regional están puestas gran parte de las ilusiones. Esta tempora-
da la plantilla se ha reforzado con un entrenador nuevo, Juan Bermejo, así como
con jugadores de Villatuerta que estaban militando en otros equipos o que se
han replanteado su vuelta al terreno de juego después de haber abandonado la
práctica de este deporte. El Club Deportivo Ondalán se completa con un equipo
de juveniles que milita en Segunda Juvenil. •

El club de Villatuerta crea este
año una escuela de fútbol
LA INICIATIVA HA PERMITIDO EL CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD, QUE PASA DE CUATRO EQUIPOS A SEIS

Foto de familia del C.D. Ondalán, de Villatuerta. 
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MUNDOINTERNET I

Spotify es un aplicación disponible
para Windows y Mac  que permite
escuchar canciones vía streaming.
Permite escuchar temas musicales
buscando por artista, álbum o lis-
tas de reproducción creadas por
los propios usuarios. De esta
manera evitamos las descargas en
nuestro ordenador.

Existen tres tipos de cuenta en
Spotify: las cuentas gratuitas,
mediante invitación; los pases de
24h por 0.99 euros y la suscripción
mensual por 9.99 euros al mes.
Las diferencias entre ellas es bási-
camente que la versión gratuita
incluye pequeñas cuñas publicita-
rias de vez en cuando, y que con la
suscripción mensual obtendremos
varias invitaciones para repartir
entre nuestros contactos. 

En Calle Mayor, llevamos unos
meses probándolo, sí que es ver-
dad que algunos álbumes pueden
faltar, ya que Spotify ha firmado
acuerdos principalmente con las
grandes discográficas (de ahí su
éxito), así que algún disco “inde-
pendiente” puede no estar disponi-
ble, pero… tiempo al tiempo. 

Si no habéis conseguido una invi-
tación, podéis pagar los 9,99 euros
y lo probáis un mes entero con la
ventaja de poder invitar a los ami-
gos. 

Descárgatelo en: 
http://www.spotify.com/es/

“Escucha la música 
que quieras, cuando quieras 
y donde quieras”

ocioservicios
HORÓSCOPO:
EL FUTURO 
SEGÚN LAS
ESTRELLAS

38
RECETA: 
EMPANADILLAS
DE CARNE

39
MÚSICA:
‘DAIQUIRI BLUES ’
DE QUIQUE
GONZÁLEZ

39

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 37. Del 11 al 24 de noviembre de 1993

¿Quitaría la fuente de la plaza de la Coronación si fuera
necesario para aparcamientos subterráneos?

A esta pregunta adelantada a su tiempo respondieron seis vecinos de Tierra Estella: Ru-
fino Santesteban (impresor), Ana Herranz (profesora), Conchi Iglesias (dependienta), Ga-
briel Catalán (maestro), Ignacio Martínez (conductor) y Encarna Cifuentes (ama de casa).

E
n la revista número 37 de Calle
Mayor se hacía una valoración
sobre la recogida selectiva de

basuras por parte de la Mancomunidad
de Montejurra. El presidente de la enti-
dad en aquel momento, Fernando Eder-
ra, valoraba de modo positivo la acti-
tud y colaboración de los vecinos a la
hora de separar las basuras para facili-
tar su reciclaje. 

En 1989 comenzaba la recogida selec-
tiva y cuatro años después, puesta en
marcha la planta de reciclaje y compos-
taje de Cárcar, eran casi cien las pobla-
ciones en las que se había implantado el
servicio, abarcando una población de
36.000 habitantes. 

El artículo mencionaba un estudio
sobre la incidencia de la recogida selecti-
va y, como dato importante, se decía que
el porcentaje de vecinos que separaba
basuras ascendía al 88,3%. •

Positiva valoración sobre
la recogida de basuras
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 13 de noviembre. 

M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Sábado 14 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 15 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 16 de noviembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

- Martes 17 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 18 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Andrés, 14

- Jueves 19 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 20 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 21 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- Domingo 22 de noviembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 23 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 24 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 25 de noviembre. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Jueves 26 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 27 de noviembre. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> LEZÁUN
- Del viernes 13 al domingo 

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

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 16 al domingo 

22 de noviembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> CABREDO
- Del viernes 13 al domingo 

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

> SANSOL
- Del viernes 13 al domingo 

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

> ESPRONCEDA
- Del lunes 16 al domingo 

22 de noviembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 16 al domingo 

22 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 23 al viernes 
27 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> MAÑERU
- Del lunes 16 al domingo 

22 de noviembre. 
J. Alegre Navarro. 
C/ Sol, 2

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

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

> TAURO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimis-
ta. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

> GÉMINIS
Está identificado con el papel de cuidar y proteger
a los demás, pero para que todo marche bien
deberá enfocar los hechos de forma distinta y dar
otro aire a sus intereses. 

> CÁNCER
La columna vertebral exige no descuidar su vigi-
lancia y acudir a un especialista para detectar
eventuales anquilosamientos. 

> LEO
Conocer es poder, cuando está bien utilizado, y
saber lo que ocurre a su alrededor es un mecanis-
mo de supervivencia. Tendrá que atender las pro-
puestas de otros si quiere obtener resultados prác-
ticos.

> VIRGO
En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea para poner los medios con decisión.

> LIBRA
La posición de los astros hace que esté más emoti-
vo de lo habitual y seguramente se tranquilizará si
presta más atención a lo sentimental. Puede pare-
cerle que algún amigo se está alejando.

> ESCORPIO
Está sujeto a ilusiones que no pueden realizarse.
Se da la clásica posición del artista, con expresión
positiva para crear belleza a través de la escritura
o la música. Se favorece el progreso.

> SAGITARIO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome deci-
siones fuertes.

> CAPRICORNIO
Es indispensable que evite percances nerviosos,
por lo que se le aconseja una vida regular, sin per-
mitir que le agobien con tensiones.

> ACUARIO
Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente
a comida. No se exceda tampoco en el ejercicio
físico. Se recomienda practicar cualquier deporte,
pero con medida.

> PISCIS
Es menester que tenga algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Ha de sopesar
cuidadosamente las dificultades que se presenten
y tomar en consideración lo que sea más útil.

LIBROS I

En el Brasil colonial de la década
de 1930, dos hermanas huérfanas
conviven con un trasfondo de ines-
tabilidad política y desastres natu-
rales. Emilia y Luzia dos Santos,
dos hermanas con una excelente
destreza para la costura, sueñan
con escapar de su pequeño pueblo,
un anhelo que separa sus vidas... 
Luzia sufre una deformidad desde
que un accidente en la infancia la
dejara lisiada y se convierte en una
muchacha ruda y también poco
casadera. Su única oportunidad de
conseguir la independencia y la
felicidad es casarse con el bandido
que la secuestra, Antonio el Hal-
cón. En cambio, Emilia es delicada
como una flor. Quiere una vida aco-
modada y refinada en la ciudad, por
lo que contrae matrimonio con el
hijo de un rico médico, a pesar de
no estar enamorada de él.

‘La costurera’
de Frances de Pontes

LA CIFRA I

0,5%
El Producto Interior Bruto (PIB)

crece un

en Navarra en el tercer trimestre
del año

Este dato muestra en Navarra
síntomas de mejora de la acti-
vidad industrial. Sin embargo,
el índice de PIB en España ha
caído un -0’5%. Fuente: Insti-
tuto Nacional de Estadística. 
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Ingredientes:

• Obleas de empanadillas, 
de las pequeñas.

• Patatas cocidas.

• Huevo cocido.

• Carne picada de vacuno 
o de pollo.

• Cebolla.

• Comino.

• Guindilla.

• Pimentón o picante.

Preparación:
Empezamos cociendo las patatas y los huevos. Para un
paquete de obleas (16) utilizaremos dos patatas y un
huevo.

Cuando lo tengamos cocido, picamos y reservamos.

Picamos la cebolla, media, y la freímos en una sartén,
cuando este casi hecha, añadimos la carne picada, el comi-
no, la guindilla y el pimentón. Lo hacemos todo junto, en
unos 10 minutos. No hace falta que la carne este completa-
mente hecha porque luego irá al horno.

Mientras se hace, vamos separando las obleas. Cuando ten-
gamos hecho el relleno, ponemos una cucharada grandeci-
ta en el centro de la oblea, dejando el borde libre para
poder tapar con otra oblea. Las unimos presionando con
un tenedor. Las metemos en el horno y las dejamos hacerse
hasta que estén doraditas.

Pueden servirse de aperitivo, o como un ligero segundo
plato.

COCINA I Masa

Empanadillas
de carne

MÚSICA I

Daiquiri blues es el álbum de 2009 de
Quique González, un trabajo lanzado
por Last Tour Records, un sello creado
por Sony Music España y Last Tour
International. Sobre el título, es una
combinación de palabras que le gusta,
pero no tiene un significado que va
más allá. En "Daiquiri blues" colabo-
ran músicos como Al Perkins (Rolling
Stones, Bob Dylan, Randy Newman,
Gram Parsons) al pedal steel. Como
guitarrista Will Kimbrough. También
participan Chris Carmichael, Pat
Buchanan, Doug Lancio, Ken Coomer,
Tyson Rogers...

Entre las 13 canciones se incluye
su versión del "Restos de stock",
compuesta por Quique y que Miguel
Ríos interpretara para su ‘Solo o en
compañía de otros’ (2008); una ver-
sión del "Algo me aleja de ti" de
Lapido; y otros 3 temas ya conocidos
por sus más fieles: "Cuando estés
en vena", "Nadie podrá con nos-
otros", y "La luna debajo del brazo".

R Urko Musical

‘Daiquiri blues ’
de Quique González
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CUMPLEAÑOS

Roberto

Cumple los años 
el 13 de noviembre.

Zorionak de tus aitas 
Virginia y Unatz.

César Pinillos

Cumplió 7 años
el 10 de noviembre.

Felicidades al jugador 
del Izarra B. 

Que lo pases muy bien.
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POESÍA

Vísteme de plata, marido, 
Vísteme con las estrellas
Que quiero resplandecer
Como si fuera una de ellas

Que se note nuestro amor
En el brillo de mi cara
En la humedad de mis labios
Tan finamente besados.

Hazlo, amor mío, hazlo, 
Vísteme toda de plata.

El alma tengo llena de amor
Para que os llenéis de él
Y alcancéis la misma paz
Que habita en mi corazón. 

No llores por mí, amor mío
Bésame hasta que me vaya 
Y abrázame con tus brazos
Hasta que encuentre la calma.

No habrá despedida triste
Sólo hasta pronto, mi alma
Que me esperan en el cielo
Y tengo que llegar guapa.

Hazlo, amor mío, hazlo
Vísteme toda de plata

María 

Cuando
me vaya

> La casa del terror. El centro cívico Montalbán, de
Arizala, se transformó en una auténtica casa del terror
el pasado 31 de octubre, víspera de Todos los Santos.
Las salas del local acogieron la habitación de la Niña
del Exorcista, la cripta del conde Drácula y la cámara
de los horrores y el jardín se transformó en lúgubre
cementerio de zombies. En su montaje estuvieron invo-
lucrados niños y jóvenes de 7 a 17 años que frecuentan
el centro. La visita consistía en un recorrido de diez
minutos y se realizaron un total de ocho pases. 



OPINIÓN

Cada quien va dejando trozos de sí por los caminos de este mundo. A veces esos senderos son áridos y polvorientos y la demanda de entrega
sacude el alma. La vida es intercambio y éste se hace más intenso en los viajes lejanos, hollando páramos urgidos, entre los hermanos más nece-
sitados… Dejas y tomas, porque te dan una mano pequeña, sudorosa y manchada y su calor fraterno te sigue acompañando, explotan delante
sonrisas que se graban en la retina y ahí se quedan por siempre. 

Bendigo a los pies de la sierra de Urbasa estos mágicos caminos entre hayas que comienzan a desnudarse, entre encinas que mantienen su verde
orgullo, la suerte de poderosas montañas que acunan estos días ya cortos, estos recuerdos vivos…; pero ahora bendigo también aquellas lejanas
acacias regalando sombra en la inmensa y árida sabana africana. En sus poblados de barro y ramas, en sus oscuras y austeras cabañas circula-
res, allí encontramos también a nuestros herman@s. Acabo de  volver de una  breve estancia grupal en la misión de las salesianas en Zway
http://zwayetiopia.wordpress.com, una  pequeña población a dos horas al sur de Addis Abeba

No es preciso sentirse católico para reconocer grandes maestras en las valientes mujeres  a las que  les cuelga una  cruz  en el pecho. Se montan
de buena  mañana en potentes todoterrenos y van a sembrar esperanza  por las eternas pistas de polvo. Ellas no cuentan los días para subir al
avión. No sueñan con volver a la confortable Europa, sino con entregar allí hasta su último aliento. Se paran cada poco tiempo con unos y con
otros lugareños. Callado el motor, hilan conversación en la misma lengua, oromo. No es posible descifrar las palabras de aliento o socorro, pero
sí se evidencia que su entrega de muchos años suscita una enorme simpatía entre la población. 

Con uno de esos potentes vehículos nos adentramos en un poblado de la sabana, cercano a Zway, Germana. Nuestra llegada trastorna la vida de
la aldea. Muchas de las cabañas de barro, paja y ramas tienen al lado suyo otra pequeña cabaña del mismo estilo, color y material, pero de
mucho menor tamaño. En ellas guardan  el grano de teff con el que confeccionan la engera o ingera, el alimento nacional. En realidad la verda-
dera iniciación por aquellas tierras culmina con la ingestión de esa torta de sabor ácido, color gris verdoso y textura rugosa. Se cocina todavía
en la mayoría de los lugares de forma artesanal y dentro de esas cabañas con fuego de leña. Ante la falta de otro combustible, el enorme consu-
mo de leña de eucalipto, acacia… acarrea el serio problema de una galopante deforestación. 

Dicen que ya calientan los motores modernas vespinos con tele-engera de bacon y mozarella en el maletín. Será mejor retornar a Etiopía. No
conviene dejar muchos pendientes tras nosotros. Será necesario volver sobre nuestros pasos y en alguna árida sábana, a las puertas de una
humilde choza, en las calles de un barrio miserable, manchar nuestra impoluta camisa. Será preciso aupar al niño y apretarle en nuestros bra-
zos y así en esa criatura abrazar a toda la humanidad sufriente y así vencer sobre nosotros mismos, sobre nuestros temores, sobre nuestra  falta
de fe. Será preciso tragar la genuina engera con picante verdura y además sonreír ante los humildes y sobreatentos anfitriones. 

Su suerte es nuestra suerte. Ha llovido poco cuando tocaba que la tierra se empapara y el hambre galopa de nuevo desde una guarida que aún
en el siglo XXI no hemos tapiado. Nosotros huimos en un confortable avión y ellos se quedaron mirando el cielo y sus nubes tacañas con el
agua. Somos una misma familia humana. Sólo nos resta unir nuestra suerte, nuestras nubes, nuestros destinos. Llenemos sus despensas cuando
las nubes no ceden su agua, sembremos pozos donde su tierra se agrieta…

¡Por los graneros llenos en todas las latitudes, por la vida sin amenazas en medio de todas las sabanas, a las puertas de todas las chozas! ¡Por
los viajeros que mancharán, en amoroso e inolvidable abrazo, todas sus camisas!

Koldo Aldai

Lecciones de Zway 
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AGENDA I

JORNADAS 
DE TEATRO
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 21.30 h. 

Cuatro funciones de teatro compo-
nen este año las Jornadas de Tea-
tro de Estella en los cines Los Lla-
nos. Todas las citas, a partir de las
21.30 horas. Las entradas cuestan
siete euros por espectáculo y vein-
te euros el abono para las cuatro
jornadas. 
Viernes 13 de noviembre. ‘El re-
verso del verso’. Cuatro personajes
alegóricos, al estilo del siglo de
oro, se pasean por el escenario. Co-
media. Con música vocal e instru-
mental. 
Viernes 20 de noviembre. ‘Casa de
muñecas’. Obra cumbre de Ibsen,
revisada por el Teatro Gayarre. En
la Casa de Muñecas vive uno de
los grandes personajes femeninos
del teatro universal: Nora. 
Viernes 27 de noviembre. ‘terapia
verbal’. Espectáculo que no dejará
indiferente a nadie. Reúne a los
actores navarros Marta Juániz,
Leire Ruiz y Miguel Munárriz. 
Sábado 28 de noviembre. ‘El día

más feliz de nuestra vida’. En la
década de los sesenta las trillizas
pasan la noche en vela esperando
el día más feliz de su vida: su Pri-
mera Comunión. Veinte años des-
pués, en víspera de su boda, las
trillizas vuelven a velar en la mis-
ma habitación. 

CONCIERTO 
DE RONDALLA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA 27 de noviembre, 19.30 h. 

La rondalla ‘Los Estellicas’ ofrece-
rá el viernes 27 de noviembre un
concierto en la casa de cultura
Fray Diego de Estella. Interpretará
canciones populares variadas con
música de cuerda. Algunas serán
cantadas. En la sala del primer pi-
so. Gratuito. 

ENCUENTROS DE 
ARTISTAS DE NAVARRA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 6 al 21 de noviembre. 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge del 6 al 21 de no-
viembre la exposición XXV Aniver-

sario de los Encuentros de Artistas
de Navarra (proyecto Chandra).
Exponen los artistas Miguel Pueyo,
Elena Goñi, Belén Puyo, Elisa Fer-
nández Arteta y Taxio Ardánaz. 

CURSO DE BOLILLO 
Y VAINICA
LUGAR Hospital Viejo
LOCALIDAD Estella

Aunque el curso de encaje de boli-
llos y vainica que organiza la Aso-
ciación de Encajeras de Tierra Es-
tella ya ha comenzado, las personas
interesadas todavía pueden apun-
tarse mediante el teléfono
669284886, de 16.00 a 19.00 ho-
ras. Se imparte en la sede del colec-
tivo en los bajos del Hospital Viejo. 

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.  

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

Los cines Los Llanos el se-
gundo Festival de Danza
Oriental, organizado por el
colectivo Silver Rose. Dife-
rentes bailarines mostrarán
distintos estilos de danza en
el festival del 21 de noviem-
bre a partir de las diez de la
noche. El precio de la en-
trada es 12 euros adelanta-
da y 15 euros en taquilla. 

mejore su ambiente o
calidad de vida
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso céntrico. Precio muy intere-
sante. T: 948553767 / 686068533

Se VENDE piso en C/ Guesálaz ocina y baño
reformados. Puertas de roble, suelo parquet,

calefaccInd. Gas natural. Con muebles. T:
669968639

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Vendo en Ayegui casa con jardín. P: 200.000

euros. T: 659817505
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

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 parcela urbanizable de 500 m2, en
Azcona (Valle de Yerri) buenas vistas. T:

620479205 / 650806712
Se VENDEN dos plazas de garaje en el casco
viejo. Las dos por 30.000 euros.T:647551839
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

Se ALQUILA apartamento, plaza de garaje y
tratero en plaza Amaiur, Estella. T:

696899307
Se ALQUILA piso en plaza San José. 2º. T:

948551274
Se ALQUILA dúplex-ático con terraza a estre-
nar en Estella. Totalmente amueblado. Con

plaza de garaje y trastero. T:948555994

ALQUILO piso en Estella, junto a la Plaza de
Toros, 3 habitaciones, salón, cocina,2

baños.  Amueblado, exterior, con ascensor.
T: 660802465

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

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

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

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

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

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

alquilar. T. 637985543

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Larrión. T: 616215647

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

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
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T:616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en Allo. T:

948523386
Se ALQUILA plaza de garaje, C/ Merindad,

Sector B. Junto al polideportivo. P: 50 euros
/mes T: 620813550

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

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

619682161
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

Se VENDE W Golf GTI serie 3. 1.500 euros.
616841630

VENDO Opel Vectra 2.0 i GT. Perfecto estado.
P:500 euros. T: 646539134/948552707

VENDO Ford Mondeo año 98. 1.8cc. Turbo
diesel. P: 2200 negociables. T:678247703 
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Se VENDE peugeot 106 Kid, Na –AN.
21.792km. T: 948551783

Se VENDE Patrol del año 1989, ITV anual. P:
2.300 euros. T:606610008

Se vende Opel Kadett 1.6 gasolina NA-AD
muy bien cuidado. Económico. T: 636004332.

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto Gas Gas, TXT, 280 PRO, año
2004. T: 661265241

Se VENDE Scooter año 2003, ITV pasada.
6.000 kilómetros. Sin caídas.

Perfecto estado. P: 650 euros, transferida. T:
626519362

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
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

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

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

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

5.4. MÚSICA
COMPRO trompeta. T: 699328015

VENDO equipo de sonido Black Sound. 1.300
watios. T: 696413047

Se VENDE teclado Casio ctk-671 en  perfecto
estado y con soporte. T: 686794316

Familia numerosa BUSCA piano barato o de
regalo.  T: 948555642

Se VENDE guitarra eléctrica con amplifica-
dor y complementos. Poco uso. T: 630763074

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE X-Box antigua, 2 mandos, tarjeta
de memoria, y 21 juegos originales. P: 130

euros. T: 690204424
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 Play Station II Nueva, con 8 jue-
gos. P: 130 euros. T: 690204424
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Se VENDE Playstation 2 con dos juegos,
memory card y dos mandos. P: 125 euros

(negociables). T: 671229262

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE señora para trabajar miércoles o
fines de semana. T: 948546717 / 678545519

Se OFRECE chica española para cuidar niños
y limpieza. T: 676062595

Mujer de Estella BUSCA trabajo en el cuida-
do de personas mayores. Con experiencia. T:

654655901
Se OFRECE chica para trabajo de interna en
cuidado de ancianos o niños. T: 686624708

Se OFRECE chica joven para trabajar cuidan-
do niños, ancianos o camarera. Con expe-

riencia. T: 663293805
Se OFRECE chica para trabjar en bares, lim-

pieza, cuidando ancianos. T: 689902491
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
cuidando ancianos, hospitales, externa. T:

686357965
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos, niños. T: 638439009
Señora responsable y cariñosa cuidaría

niños, llevarlos al cole, a las tardes, pasear
mayores. T: 658924471 / 948552707

Se OFRECE chofer-acompañante, buena pre-
paración física, zona de trabajo Navarra. T:

948111273
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad. Responsable. T: 650775521
Se OFRECE pareja para trabjar en cualquier

actividad. T: 608157375
Se OFRECE señora para trabajar como

empleada doméstica interna o por horas. T:
608157375

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad.
T: 606122903

Se OFRECE chica para trabajar por las
mañanas o fines de semana. Limpieza, servi-

cio doméstico. T: 646181139
Se OFRECE peón para trabajar con animales.

T: 686271236
Se OFRECE albañil, oficial de 1ª. T:

686271236
Mujer responsable y con experiencia, resi-
dente en Oteiza BUSCA trabajo en limpieza,

cuidado de menores. T. 618353270
Señora BUSCA trabajo en limpieza, plancha,
cuidado niños o personas mayores externa,

etc. T: 627047118
Joven se OFRECE para trabajar como pastor

con experiencia y en otras actividades. T:
693938429

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
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

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
VENDO cachorros setter inglés de 5 meses
con LOE vacunados y desparasitados. P:350

euros. T: 607853763 / 6708016006
Se VENDE cachorra de pastor alemán, 4

meses, y cachorra de Borde Collie. T:
616247022

Se VENDEN gallos y gallinas enanas. T:
650420586

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE vaporetta, nueva. Precio a conve-

nir. T: 948546716 / 678545519
Se VENDEN y se hacen toros simulados para

niños. T:948552878/699698723
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

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 ALQUILA habitación en piso nuevo. Sola-
mente chicas. T: 659558455

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

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
COMPARTO coche para ir de Estella a Pam-

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

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

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

lante. T: 671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporá-
dicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634-

783561
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

día de baño
Varios ninos se dan un chapuzón en las aguas
del río Ega. 1973. 

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






