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La nevada sorprendió. Un manto blanco
de hasta 60 centímetros en los puntos
más altos de la merindad cambió com-
pletamente la estética de pueblos y cam-
pos. Tierra Estella se vio notablemente
afectada, puesto que el temporal incidió
sobre todo en la zona oeste de Navarra.
No obstante, al margen del riesgo al res-
balón y las complicaciones que podían
surgir en las carreteras, el temporal estu-
vo bajo control. 

Nieve y temporal aparte, la segunda
revista del 2010, del 7 al 21 de enero,
trae consigo distintos asuntos de actuali-
dad. El pleno del Ayuntamiento aproba-
ba destinar el dinero del Plan E de
Zapatero a la habilitación de un centro
cultural en San Benito. También estos
días Tierra Estella reacciona y se ponen
en marcha campañas de ayuda a los
damnificados tras el terremoto de Haití.
Además, diferentes actividades cultura-
les y deportivas han tenido lugar en
nuestro territorio, dirigidas a niños y
mayores. 

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Manto blanco

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
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L
a gran nevada del invierno llegó en enero. El octavo día del 2010 la nieve hizo
presencia en Navarra y muy intensamente en su parte occidental, incluyendo
Tierra Estella. También las localidades ubicadas al oeste de la comarca fueron

las más perjudicadas por las precipitaciones que formaron un manto blanco de hasta
sesenta centímetros en valles como Améscoa y Lana. 

En Estella, la nieve comenzó a hacer su acto de presencia en torno a las nueve y media
de la noche del viernes día 8 con sosiego y contundencia. Las precipitaciones durante la
noche permitieron que la ciudad del Ega amaneciera el sábado con una estampa blanca
que animó a sus vecinos a sacar la cámara de fotos y pasear por los rincones nevados de la
ciudad. 

La nieve dejó paso al hielo 
y al agua 
LOS COPOS COMENZARON A CAER A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE DEL 8 DE ENERO. EL SÁBADO, 
TIERRA ESTELLA AMANECÍA COMPLETAMENTE BLANCA

actualidad
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Imagen de los campos nevados en Valdega. Al fondo, Zubielqui. 



Los quitanieves fueron los grandes protago-
nistas en las carreteras. FOTO: CHARO REMÍREZ. 
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La nieve contentó a los niños y obligó a las personas mayores a caminar con cuidado.  FOTO: CHARO REMÍREZ. 

LOS VALLES 
DE AMÉSCOA, 

LANA Y VALDEGA 
FUERON LOS 

MÁS AFECTADOS 

No hubo problemas en Estella a conse-
cuencia de la nevada. De hecho, desde el
mismo viernes, cuando comenzó a nevar,
se activó el plan de emergencia y dos
coches todo-terreno habilitados con cuñas
comenzaron a despejar algunas calles y los
puntos más conflictivos. El sábado a las
nueve de la mañana, la quietud reinaba en
Estella. La brigada de servicios, la policía
municipal y la empresa encargada de la
limpieza viaria, Cespa, reforzaron sus plan-
tillas y se pusieron manos a la obra para
abrir caminos y despejar accesos. Amés-
coa, el valle de Lana y Valdega ofrecían
también fotografías dignas de admirar,
como las que se recogen en estas páginas,
gracias a la colaboración de alguno de
nuestros lectores. >
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Hasta sesenta centímetros de nieve llega-
ron a acumularse en algunos puntos de la
merindad; sobre todo en Améscoa, donde
días después perduraba la nieve en calles y
campos, y en el valle de Lana, origen de
buena parte de las imágenes recogidas a
continuación. 

Después de la nieve, llegaba a los pueblos
de Tierra Estella el hielo y las gélidas tempe-
raturas, con complicaciones para el tráfico
rodado en las carreteras y para los peatones
en las calles. Los quitanieves trabajaron a
pleno rendimiento para esparcir sal y mini-
mizar en la medida de lo posible los riesgos
al volante y los resbalones en las calles. 

La lluvia también quiso hacer presen-
cia invernal la primera quincena del año.
Las precipitaciones de agua, unidas a
temperaturas menos frías avanzada ya la
semana, contribuyeron a deshacer la
nieve y a subir los caudales de los ríos,
llegando en algunos puntos a inundar
campos, como el Urederra, e incluso a
cortar carreteras, como la NA-7455 Oco-
Otiñano, en Abáigar, y la NA-7413 en
Learza. El Ega en Estella subió su caudal
y alertó a los comerciantes y propietarios
de inmuebles próximos al puente Azuca-
rero, pero, afortunadamente, no fue más
que una amenaza. •

actualidad
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Panorámica de una de las zonas altas del Estella, próxima al Puy. FOTO: BORJA ASTIZ.
Ejemplo de la capa de nieve que cubría Lana.

FOTO: CHARO REMÍREZ. 

En Zubielqui, caían chuzos de punta. 
Las piscinas del Agua Salada, en Estella, se convirtieron casi en una pista de esquí. 

FOTO: JUAN CARLOS MOSÉN.

Imagen de un tractor en un campo, próximo a la orilla del Ega, en término de Zubielqui. 

LAS LABORES DE 
LA BRIGADA, POLICÍA

MUNICIPAL Y CESPA
SE INTENSIFICARON

EL SÁBADO 
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L
os mecanismos de ayuda a los
damnificados tras el terremoto en
Haití se han puesto en marcha

también en Estella. Por primera vez en
materia de solidaridad y emergencias, el
Ayuntamiento de la ciudad del Ega ha
abierto como titular una cuenta bancaria
para recoger los donativos de la ciu-
dadanía dispuesta a cooperar con el país
centroamericano. A la colecta popular se
sumarán 3.036 euros, la mitad de la parti-
da que reserva el Ayuntamiento para
emergencias ante catástrofes. 

El compromiso con el país más pobre de
América, infinitamente más pobre ahora, se
selló de manera unánime en la Junta de
Gobierno Local celebrada el miércoles 20
enero. En la reunión se aprobó, además de
la apertura de la cuenta y la aportación de
los 3.036 euros, la voluntad de destinar el
resto de la partida ante catástrofes (los
otros 3.036 euros) a final de año, en caso de
que no se hayan destinado a otro país con
circunstancias excepcionales. A ello se refe-
ría el concejal de Solidaridad, Javier López.
“De momento comprometemos la mitad,
porque a día de hoy no sabemos si otro país
va a necesitarlo. En caso de que no sea así,
por supuesto que la partida completa llega-
ría a Haití”. 

Tanto la colecta como el dinero de las
arcas municipales se entregarán a un pro-
yecto concreto de una ONG. El Ayunta-
miento baraja Cruz Roja, con delegación en

Estella, sin descartar otras de reconocido
prestigio internacional como Médicos Sin
Fronteras o Manos Unidas. “Tienen expe-
riencia y saben cómo gestionar los recursos
mejor que nosotros.”, añadía el responsable
del área de Solidaridad.  

El canal de ayuda municipal se enfoca
con un corto plazo, no con carácter inmi-
nente. Su intención es esperar tres, cuatro o
cinco meses a que se relaje el flujo de ayuda
a Haití. “De esta manera, damos tiempo a
que los ciudadanos se involucren y también
enviamos ayuda cuando la catástrofe ya
haya comenzado a olvidarse y las ayudas
no sean tan constantes. El país va a seguir
necesitando todo el esfuerzo para su recons-
trucción”. •

El ayuntamiento estellés abre 
una cuenta bancaria para Haití
A LA COLECTA POPULAR SE SUMAN 3.036 EUROS PROCEDENTES DE LA PARTIDA MUNICIPAL
‘EMERGENCIAS ANTE CATÁSTROFES’ 

El terremoto prácticamente ha destruido la capital de Haití, Puerto Príncipe. 

CUENTA ABIERTA POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA. Caja
Navarra. 2054 0001 98 915801812.0

INICIATIVA DE CRUZ ROJA. Cruz Roja Estella, apoyada por la aso-
ciación Max FM, anima a los alumnos de los diferentes centros
escolares de Tierra Estella a aportar 1 euro a un fondo común que
gestiona Cruz Roja. 
Cada centro podrá ingresar la cuantía total en alguna de las
cuentas abiertas al efecto en diferentes entidades bancarias:
BBV-A, Banco Español de Crédito, Banco Sabadell-Atlántico,
Bankinter, Caja Madrid, C.E.C.A., Deutsche Bank y Bancorreos,
La Caixa, Banco Popular, Banco Santander, Triodos Bank o Uno-

e. Teléfono de Cruz Roja: 902-222292. Página web: www.cruzro-
ja.es

LOS ARCOS. La localidad arqueña, como otras poblaciones de la
merindad, se compromete con Haití. A iniciativa de la Asociación
Juvenil Urantzia y con el apoyo del ayuntamiento, se aprovechará
la celebración de San Vicente el viernes 22 de enero para realizar
una cuestación económica. El dinero se canalizará a través de
DYA Navarra, que ya ha abierto una cuenta para ello. DYA, con vo-
luntarios en la localidad, dispone de profesionales sanitarios en
Haití. Además de San Vicente, el sábado 30 de enero, día de mer-
cado, se continuará con la colecta. 

Canales de ayuda

MÁS+

Apoyo tras las 
inundaciones de 2004

No es la primera vez que el Ayunta-
miento de Estella se solidariza con
Haití. En julio de 2004 se subvenciona-
ba con 6.000 euros a Intermón Oxfan
para su Plan de Reconstrucción de In-
fraestructuras y Viviendas derribadas
en Haití y República Dominica conse-
cuencia de las inundaciones. 

EL DATO
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ENCUESTA

La nieve venía acompañada del frío y las bajas temperaturas del
hielo. Frío y hielo, ambos fenómenos propios de los meses del
invierno, han representado para la mayoría de los ciudadanos de
Tierra Estella dos grandes inconvenientes a la hora de coger el

coche para ir a trabajar o de salir de casa y caminar por las calles.
Con mucho cuidado en la carretera y en las vías públicas de pue-
blos y ciudades han superado los vecinos las dificultades del tem-
poral con el que prácticamente se inauguraba el año. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le ha causado el mal 
tiempo algún inconveniente?

t
“Debido al trabajo me
muevo mucho por los
pueblos y, aunque he
intentado coger menos
el coche estos días, ha
sido inevitable por
cuestiones laborales.
La cuesta de Lerín era
una auténtica pista de
patinaje y sí que daba
un poco de miedo”. Agurtzane Aramendi Lizarribar 

35 años. Estella
Trabajadora Social

t
“El inconveniente, que
están muy mal las ca-
rreteras para ir con el
coche y que las crías
llegan a casa todas
mojadas. Pero el tem-
poral también tiene la
parte buena: no se
puede salir con el co-
che ni trabajar fuera,
con lo cual toca estar
en casa”. 

Juan José Jiménez Amador
32 años. Estella

Albañil 
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t
“Trabajo en el hospital
y suelo ir con el coche,
pero estos días no es-
toy trabajando y me he
librado. Para mí el in-
conveniente ha sido
salir de casa con tanto
frío y hielo, da pereza
pero no queda otra que
seguir con tus cosas y
caminar con cuidado”.Amaia Esquide Vidaurre

24 años. Estella
Enfermera

t
“El inconveniente ha
sido andar con el co-
che por los hielos que
se han formado des-
pués de la nieve. Y no
he podido evitar coger
el coche para despla-
zarse de mi casa en
Arróniz hasta mi traba-
jo en Estella”. 

Iosune Ruiz Echeverría
52 años. Arróniz

Secretaria

t
“¿El inconveniente?
Quedarme en casa sin
ir a trabajar, es lo que
tiene currar a la in-
temperie, pero quizá
más que un inconve-
niente es una suerte.
Además, la nieve a mí
me gusta mucho”. 

Pascual Jiménez Amador
36 años. Estella

Albañil

t
“No he tenido ningún
inconveniente. Simple-
mente hay que ir con
más cuidado de lo nor-
mal al caminar por la
calle. En cuanto al frío,
tampoco me importa.
En invierno ha de ha-
cer frío y en verano,
calor. Hay que aceptar
que cada temporada
tiene su tiempo”. 

Julián Ruiz Bujanda
59 años. Estella

Jubilado
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pueda considerar socialista y trabajar polí-
ticamente a su lado. Por su actitud no me
hubiera extrañado verle hoy sentado junto
a UPN en este salón de Plenos”. 

En su intervención, Astarriaga explicó
que la moción la estaban trabajando con-
juntamente el PSN, Nabai, CDN e IU, por
lo que pillaba por sorpresa que Ízcue se
adelantara o “precipitara con UPN” en
lugar de presentar junto con el resto una
propuesta en Pleno. “En vez de una pro-
puesta en el orden del día, traen una
moción de manera caprichosa, protagonista
y renegando de un trabajo, previo y conse-
cuente, que habíamos realizado”, destacó.
Astarriaga también mencionó el cambio
radical de ideas de UPN, que, junto con el
consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas,
había defendido la ubicación en San Benito
del Museo Etnográfico. 

Logro para Estella
Tras sus palabras, intervino la alcaldesa

de Estella, Begoña Ganuza, para quien la
vergüenza y el sonrojo debían recaer en
Nabai. “El protagonismo se lo debemos al
presidente Zapatero porque gracias a su

E
l Ayuntamiento destinará el 80%
del importe del segundo Fondo
Estatal de Zapatero a la ade-

cuación de un centro cultural en San Ben-
ito. La imposibilidad de construir un
nuevo edificio en las huertas, requisito
para la ubicación del Museo Etnográfico
de Navarra, deja la puerta abierta a
nuevas ideas. El pleno del 8 de enero
aprobaba por unanimidad destinar
1.214.431 euros al proyecto cultural que,
junto con otros servicios y colectivos,
acogerá la Escuela de Música y Almudi.
Aunque todos los concejales estuvieron de
acuerdo en el fondo, Nabai, IU, CDN y los
concejales no adscritos manifestaron su
crítica a las formas de PSN y UPN. 

Además de la apuesta por el centro cul-
tural, la moción establecía también que los
304.369 euros restantes, es decir, el 20%, se
destinen a gasto social. En concreto, a pro-
gramas de competencia municipal sobre
educación, servicios de atención a personas
en situación de dependencia, prestaciones
de servicios sociales y de promoción y rein-
serción social. 

El portavoz de Nabai, Iñaki Astarriaga,
fue, en representación de su partido, la per-
sona más crítica con la moción presentada
por el socialista José Ángel Ízcue. “Uno se
queda perplejo por las formas en que el
señor Ízcue, de la mano de UPN, actúa y ha
provocado, supongo, el sonrojo de quien se

actualidad PLENO

San Benito acogerá un centro 
cultural para diversos servicios 
y colectivos 
TODOS LOS CONCEJALES APOYARON LA MOCIÓN URGENTE PRESENTADA POR PSN Y UPN. LA OBRA SE PAGARÁ CON
LOS FONDOS DEL PLAN E DE ZAPATERO

Huerta de San Benito, en el paseo de Los Llanos. 

1,51 millones 
del II Plan E
El primer Plan E de Zapatero, o Fondos
Estatales de Inversión Local aprobados
en noviembre de 2008 beneficiaban a
Tierra Estella con 11,37 millones de
euros para obras en las diferentes lo-
calidades. De esta cuantía, a Estella le
correspondían 2.465.624 euros que se
destinaban a treinta y dos proyectos.
En la segunda convocatoria de fondos
del Plan E Estella se va a beneficiar
con 1.518.800 euros que se van a desti-
nar el 20% a proyectos de carácter so-
cial y el 80% restante a la habilitación
en San Benito de un centro cultural. 

LA CIFRA
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actualidadpleno

plan E podemos hacer realidad el proyecto.
El sonrojo es para Nabai porque tras dos
meses de negociaciones con la oposición no
ha llegado a presentar una moción en este
pleno. Esta aprobación es un gran logro
para la gente de Estella”. 

En relación con el cambio de plantea-
miento con San Benito, Ganuza dejó claro
que UPN quiere que el museo no se vaya
de Estella y que el cambio de ideas se debe
a un cambio en la situación “Sigo diciendo
que San Benito es el mejor sitio para el
museo, pero las cosas han cambiado respec-
to a la rehabilitación de Santo Domingo y
aplaudo la reagrupación de residencias en
San Jerónimo”. 

José Ángel Ízcue destacó que el centro
cultural en San Benito era una idea de su
partido desde hace tiempo. “Hemos traído
la moción dos grupos, pero como la volun-
tad era de todos los partidos, nos felicita-
mos todos”, apuntó. La aprobación de la
moción es una declaración de intenciones,
según explicó el secretario municipal. Para
aprobar definitivamente el destino del dine-
ro del Plan E, el punto tiene que aprobarse
en pleno y se debe remitir toda la documen-
tación pertinente a Madrid, para que el
Gobierno central apruebe el proyecto.  •

Imagen del último pleno celebrado en el ayuntamiento de Estella. 

El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde a
una modificación puntual del Plan Gene-
ral y del PEPRI en referencia a la delimi-
tación del ámbito de distribución de cos-
tes del Paseo-Calle Norte o Bulevar de
Lizarra. 
La construcción de más de 500 viviendas
permitirá financiar la construcción y ur-

banización de la calle, con un presupues-
to de 11’3 millones de euros. Mediante un
convenio de compensación son los pro-
pietarios (el mayoritario es Estella Urba-
na) quienes financiarán la obra. La apro-
bación inicial de la modificación se expo-
ne ahora durante un mes a información
pública. 

Modificación para el Bulevar de Lizarra
MÁS+

EL 20% DEL DINERO 
ESTÁ PREVISTO DESTINARLO 

A PROYECTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL 
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E
l envejecimiento poblacional ha
traído consigo en los últimos años
el incremento de la demanda de

personal cualificado para la atención
socio-sanitaria. Por ello, el Ayuntamiento
de Estella, en colaboración con el Servi-
cio Navarro de Empleo, ha puesto en
práctica desde hace cinco años un taller
de empleo centrado en el cuidado a per-
sonas dependientes, tanto en centros
especializados como a domicilio. En esta
quinta edición, catorce mujeres mayores
de 25 años han tenido la oportunidad de
formarse en esta área que, además, les
abre puertas en la inserción laboral. 

El programa comenzó en julio y se ha
prolongado a lo largo de seis meses hasta el
19 de enero, jornada oficial de clausura. La
formación teórica y práctica ha supuesto
900 horas de trabajo, con prácticas en insti-
tuciones y en domicilios. El periodo prácti-
co se ha realizado en las residencias Santo
Domingo y San Jerónimo y en el centro
Oncineda, así como en la Escuela Infantil
Arieta. Tres de las catorce participantes en
el programa, seleccionadas previamente por
el Servicio Navarro de Empleo, ya han
encontrado trabajo. 

El taller de empleo ha contado con un
presupuesto de 171.782 euros, de los cuales
el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo

Social Europeo han aportado el 82%. El
resto, 17.261 euros, ha corrido a cargo del
Ayuntamiento, que además ha facilitado la
infraestructura necesaria para la formación
en la sede de la Escuela Taller y en la casa
de cultura Fray Diego de Estella. 

La mayoría de las participantes eran de
Estella, aunque alguna de las mujeres proce-
día también de Ayegui, Villatuerta, Allo, Ami-
llano, Legaria y Viana. Todas ellas estuvieron
presentes en la recogida del título acreditati-
vo en el salón de plenos del consistorio este-
llés. También acudieron, en representación de
las partes implicadas en el proyecto, el direc-
tor del Servicio Navarro de Empleo, José

Luis Ruiz Ciruelos; la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza; el concejal Javier del Cazo;
el alcalde de Ayegui, José Artiz, y la directora
de la Escuela Taller, Sira Cobelas. 

Sector estratégico
Ambos representantes del Ayuntamiento

estellés coincidieron al afirmar la necesidad
de trabajadoras cualificadas para un sector
económico en alza. “La atención a personas
dependientes es uno de los temas más
importantes, es un sector estratégico de
futuro”, declaró la primer edil. Por su
parte, José Luis Ruiz Ciruelos, se mostró
satisfecho por el objetivo cumplido. “Se ha

actualidad
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EMPLEO

Catorce mujeres terminan 
su formación como cuidadoras
profesionales
UN TALLER MUNICIPAL DE 900  HORAS HA PERMITIDO A SUS PARTICIPANTES ADQUIRIR COMPETENCIAS 
SOCIO-SANITARIAS EN ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

¿Qué valoración hace 
del taller de empleo? Marianela Ponce Jiménez  I 40 años. 

“En seis meses ha
dado tiempo para
formarnos en el te-
rreno de la depen-
dencia de cara a con-
seguir empleo cuali-
ficado. Hemos
apren dido todo lo re-
ferente a la depen-
dencia, a la situación
en que se encuentra

una parte grande de
la población. Yo tenía
algo de experiencia,

pero de manera in-
formal. Ahora, gra-
cias al taller y sus
prácticas, se nos han
abierto puertas en
lugares que de otra
manera hubiera sido
imposible. Gracias al
curso desde agosto
trabajo en San Jeró-
nimo”. 

Las alumnas que han tomado parte en el quinto Taller de
Empelo de Atención Socio-Sanitaria a Personas Depen-
dientes en instituciones y domicilios fueron: Catalina
Ametller Larsson, María Puy Basterra Lizasoain, Cristina
Carvalho da Silva, Yolanda Díaz Aznárez, Ana María Jimé-
nez Duval, Emérita Lizarraga Bustamante, Mercedes Ló-
pez Iglesias, Marcia Patricia López Morán, Naiara Maestre
Ugalde, María Victoria Mazorra Lázaro, Beti Lilia Ordóñez
Ochoa, Marianela Carol Ponce Jiménez, María Ángeles Se-
rrano Yebra y Enma Lilia Suquilandia Montano. 

R

Acompañadas de las autoridades, las alumnas muestran sus diplomas.
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conseguido lo que pretendíamos, tener pro-
fesionales cualificados que hagan frente a la
demanda necesaria y urgente de atender a
nuestros mayores; personal que permita
aplicar la Ley de Dependencia”. Asimismo,
Ruiz Ciruelos animó a las catorce partici-
pantes en el curso a que continúen formán-
dose para mantener la empleabilidad. 

Por su parte, una de las alumnas, Catalina
Ametller Larsson, habló en representación
de todas sus compañeras. “Nuestra forma-
ción no acaba aquí, sino con un trabajo cuya
ayuda a conseguirlo en sus manos lo deja-
mos”, declaró dirigiéndose a las autoridades
presentes en el acto. Una a una, las catorce
participantes recogieron los diplomas.  •

MÁS+

Beti Ordóñez Ochoa  I 43 años. 

“Al curso le doy un
diez sobre diez por-
que he aprendido
muchísimo. Veo que
estoy capacitada
para atender a las
personas que nos
necesitan y ello me
enorgullece. Además
esta área me permi-
te seguir, en cierto

modo, en contacto
con la medicina que
es a lo que yo me de-

dicaba en Ecuador.
Se nos han abierto
muchas puertas,
como en la atención
a domicilio. Me sien-
to afortunada porque
en la casa donde he
realizado mis prácti-
cas me van a llamar
para seguir aten-
diendo”.  

R
María Puy Basterra Lizasoain  I 48 años

“Hago una valora-
ción cien por cien po-
sitiva. En principio no
tenía conocimientos
ni experiencia previa
y dudaba sobre si me
iba a gustar o iba a
valer, porque creo
que esta profesión es
vocacional. Ahora,
estoy muy contenta

porque me manejo
bien y porque ade-
más este trabajo en-

gancha, sobre todo
por la relación tan in-
tensa que tiene con
las personas. Este
curso abre puertas al
mercado laboral. Me
ha ofrecido prepara-
ción y una seguridad
en mí misma sobre
estos temas que an-
tes no tenía” 

R

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, 
entrega uno de los diplomas.

TRES DE 
LAS PARTICIPANTES

YA HAN ENCONTRADO
TRABAJO GRACIAS 

AL CURSO 
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E
l departamento de Administración
Local del Gobierno de Navarra ha
aprobado inversiones en Tierra

Estella por valor de 4.282.532 euros desti-
nadas a la mejora de infraestructuras. Las
obras están recogidas en el Plan de
Infraestructuras Locales para los períodos
2005-2008 y 2009-2012. La zona se verá
beneficiada con una subvención global del
Gobierno de Navarra de 2.790.716 euros. 

A continuación se detallan las localida-
des y entidades beneficiadas con las obras
correspondientes, las subvenciones concedi-
das y el importe al que asciende la inver-
sión total: 

LOS ARCOS: subvención de 272.375 €
(inversión total, 422.390 €). Destinados a
la pavimentación de la calle Ruiz de Alda.
Las obras consisten en la renovación del
pavimento mediante hormigón y aceras
simuladas de adoquín de hormigón prefa-
bricado. En algunas zonas se ejecutarán
muros de contención. Asimismo, se proyec-
ta una red de pluviales con tubería PVC de
400 mm. de diámetro. Por otro lado, para
el alumbrado público, se incluye el soterra-
miento de la red aérea actual mediante la
construcción de una canalización subterrá-
nea y acometidas a las farolas. 

SANSOL: subvención de 83.193 € (inver-
sión total, 118.847 €). La inversión se des-
tina a financiar la pavimentación de las
calles Florida y Real. Para ello, se empleará
hormigón con acabado rayado; en el eje del
vial se colocará un caz de hormigón prefa-
bricado. También se ejecutará una rampa y
una escalera. Para el alumbrado público, se
proyecta el soterramiento de la red aérea
actual mediante la construcción de una

actualidad
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INFRAESTRUCTURAS

Aprobadas inversiones 
por valor de 
4,3 millones de euros 
en Tierra Estella 
LA APORTACIÓN DEL EJECUTIVO FORAL A ESTOS PROYECTOS ASCIENDE 
A 2,8 MILLONES DE EUROS
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canalización subterránea y acometidas a las
farolas. 

CONCEJO DE GARÍSOAIN (Valle de
Guesálaz): subvención de 2.273 € (inver-
sión total, 4.640 €). La financiación se ha
destinado a obras de mejora en el cemente-
rio. En concreto, a la reparación de daños
en el muro de contención sobre el que
apoya el cerramiento del mismo.  

CONCEJO DE MURUGARREN (Valle de
Yerri): subvención de 69.251 € (inversión

total, 98.930 €). Destinados a la renova-
ción de las redes de abastecimiento, sanea-
miento y pluviales, así como a la pavimen-
tación de las calles San Román y Murubi-
dea y aceras. 

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA:
subvención de 2.218.650 € (inversión total,
3.236.392 €). El Gobierno de Navarra ha
aprobado varios proyectos para esta man-
comunidad. Entre ellos, la construcción de
una estación de bombeo, de emisarios de
gravedad desde Oteiza, Morentin, Aberin y

Muniain hasta la estación de bombeo, y de
tubería de impulsión desde la estación
hasta la depuradora de Estella. En este pro-
yecto, incluido en el Plan Director de sane-
amiento de ríos, se han invertido 2.956.288
euros, de los que el Ejecutivo foral ha apor-
tado 2.049.506 euros. 

El segundo y tercer proyecto consisten en
la renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento en la calles Ruiz de Alda, y
Florida y Real de Los Arcos, para los que el
Ejecutivo foral ha destinado 86.299 y
82.845 euros, respectivamente, de los
142.817 y 137.287 euros invertidos en las
obras. 

LERÍN: subvención de 144.974 € (inver-
sión total, 401.333 €). El proyecto contem-
pla la instalación de una nueva línea eléc-
trica de alta tensión, para dotar a la locali-
dad de un correcto suministro de energía.
Se trata de una línea aérea y subterránea a
13,2 kv entre la nueva “STR Cárcar” y el
Centro de Transformación “Saso 2”, ubicado
en el polígono industrial de Lerín. Esta
línea será complementaria a la actual “Cár-
car-Lerín”, que se encuentra saturada. •

SÓLO 
MANCOMUNIDAD 
DE MONTEJURRA

RECIBIRÁ 
LA MITAD DE TODO 

EL MONTANTE 

Panorámica de la localidad de Sansol, que ha recibido una subvención de 83.193 euros. 
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Q
ue en Estella y su merindad hay afición por la música no presenta la menor
duda. Corales y grupos folclóricos se encargan de defender una de las áreas
importantes de la cultura. Pero, por si esto fuera poco, la inquietud musical en

la ciudad del Ega se extiende hacia campos especializados: la ópera, la zarzuela, la
música lírica o el ballet unen a un grupo de melómanos que dan los primeros pasos
para crear un nuevo colectivo en la ciudad. Los estelleses José Miguel Larrión Azcona y
Jesús Valentín Ruiz representan a un grupo inicial de unos quince aficionados dis-
puestos a reunirse y compartir gustos y material. 

Entre los dos estelleses reúnen en torno a 250 discos de vinilo, cintas de VHS y DVDs,
además de libros sobre música, biografías de los grandes autores, libretos y material varia-
do que permite situar a las obras en su contexto. Todo este material es inicial, ya que otros
futuros integrantes del colectivo cuentan con mucho más. “Pensamos que con muchos

Foro de melómanos

cultura
PRIMER PLANO
ANTONIO ROS,
ESCRITOR

18
EL CONCURSO 
DE TAPAS, 
EN FITUR

20
PUEBLO A
PUEBLO
ARANARACHE
(AMÉSCOA ALTA)

24

16

Jesús Valentín Ruiz (izda.) y José Miguel Larrión Azcona (dcha.) muestran tan sólo una pequeña parte del material que poseen. 

AFICIONADOS A LA LÍRICA, LA ÓPERA Y LA ZARZUELA, DAN LOS PRIMEROS 
PASOS PARA FORMAR UN COLECTIVO CULTURAL EN ESTELLA 



asociacionismo
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pocos podemos hacer un mucho. Hay
mucha gente que guarda y colecciona este
tipo de cosas”, explica José Miguel Larrión,
de 63 años. 

El objetivo del nuevo colectivo, que a
corto plazo se constituirá como asociación,
es, en primer lugar, poner en contacto a
todos los aficionados a la música, compar-
tir material y organizar sesiones de visio-
nado. “Sabemos que hay muchas personas
aficionadas. De hecho, en Tierra Estella ya
somos un grupo de socios de ABAO-OLBE
que nos desplazamos periódicamente al
Euskalduna en Bilbao para ver representa-
ciones”, apunta Jesús Valentín Ruiz, tam-
bién de 63 y miembro de la coral Ereintza
desde su formación. 

La afición de estos dos estelleses a la
música se remonta años atrás. En el caso
de Jesús Valentín, tiene larga trayectoria en
distintos colectivos como el coro de Irache
y el Orfeón Estellés, además de Ereintza.
La música forma parte de su vida. “La pri-
mera ópera que vi fue ‘Norma’ y por eso
mi hija lleva este nombre. Fue también la
primera ópera que nos compramos. Con
este tipo de música, aunque igual no te

gustan todas las obras, te metes en el mun-
dillo y empiezas a aprender cosas. Para mí
es un descubrimiento muy grande, sobre
todo la lírica”, declara. 

Material
Su compañero José Miguel Larrión ase-

gura que su afición le viene de familia. Su
padre, que era flautista en la banda muni-
cipal, amaba la zarzuela y de pequeño la
música formaba parte de su hogar. “Me
considero un gran amante de la música en
general. Me encanta Serrat, los Rolling,
Presley. Con 17 años vi en el Gayarre mi
primera zarzuela, ‘La Gran Vía’ y me
encantó, me conquistó. Con el paso del
tiempo me he dedicado a buscar todo tipo

de obras que me han interesado en tiendas
de Pamplona, San Sebastián o Bilbao”. 

La búsqueda de material musical ha
dado como resultado la creación de una
colección de pequeñas joyas: discos de vini-
lo con obras difíciles de encontrar porque
apenas se representan dado que precisan
de grandes elencos, o DVD´s con poca pre-
sencia en el mercado como ‘La fuerza del
destino’, de Verdi, ‘Los Puritanos’, de Belli-
ni, un original de ‘Marina’, de Emilio
Arrieta, o diferentes óperas rusas como ‘El
Príncipe Igor’. Porque la cultura es una de
las pocas cosas que si se comparte nunca se
pierde, la nueva asociación nace con la
voluntad de aportar su grano de arena al
panorama local.  •

Óperas y zarzuelas en Vinilos, VHS y DVD´s. Materia bibliográfico y libretos permiten conocer a los autores y seguir las obras. 

Uno de los primeros pasos que los integrantes de la nueva asociación en ciernes va a
dar es acudir al Ayuntamiento para solicitar la cesión de un local para desarrollar la
actividad. “Nos ajustamos a cualquier horario. Simplemente, nos gustaría que alguna
de las salas que tiene el consistorio en algún momento libre nos la comprometa para
poder reunirnos de vez en cuanto”, declara Larrión. 

En busca de un local 

MÁS+
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‘EL NACIMIENTO DE ESTELLA Y SUS CASTILLOS’ ARROJA NUEVA LUZ SOBRE 
EL PASADO MEDIEVAL DEL MUNICIPIO 

PRIMER PLANO TOÑO ROS ZUASTI. HISTORIADOR Y ESCRITOR 

“Mi libro puede ayudar a 
ver la ciudad de otra manera” 

cultura

E
l historiador estellés Toño Ros
Zuasti (29/03/1963) escribió
en 2000 ‘Posta y mercado’

junto con el historiador Antonio Sola.
En 2004, firmaba ‘El sueño de Tío
Sebas’, inspirado en la Guerra Civil en
Navarra. Ahora, con fines divulga-
tivos, ha salido a la venta ‘El
nacimiento de Estella y sus castillos’.
La nueva obra ha llevado al autor,
profesor de Historia en el Instituto de
Viana, cinco años de trabajo e investi-
gación.

A lo largo de 143 páginas, Toño Ros
aborda el antiguo poblado de Lizarra y
el origen de la ciudad describiendo sus
burgos, puentes, molinos y castillos. El
interés de los estelleses por conocer el
pasado de su ciudad y el interés que des-
piertan los castillos animaron al autor a
escribir una obra que estará acompañada
en primavera por una visita al patrimo-
nio de Estella. 

¿Por qué un libro sobre los castillos?
Es un tema que me interesa mucho y

que cuenta con muchos aficionados en
Estella debido a la cantidad de restos que
se conservan a día de hoy. Hay que tener
en cuenta que Estella fue una ciudad con
un elemento defensivo muy importante.
Era la segunda ciudad del Reino y cubría
todo su flanco occidental, por ello se
pusieron todas las energías para que fuera
difícil de conquistar. 

¿Cuál es el sentido de esta publicación? 
Es un libro que insta a la divulgación de

la historia de Estella, aportando nuevos
conceptos y nuevas teorías. Consta de dos
partes, una se centra en los castillos y la
otra en el nacimiento de Estella, sus burgos
y sus gentes. Mi intención era hacer con
rigor un libro muy atractivo para cualquier
lector, no necesariamente especialista. 

Una investigación suele revelar hallazgos,
¿cuáles son los más destacables en este caso?

“ESTELLA FUE
UNA CIUDAD 

DEFENSIVA 
MUY IMPORTANTE. 
ERA LA SEGUNDA 

DEL REINO Y CUBRÍA
TODO SU FLANCO

OCCIDENTAL”
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Toño Ros Zuasti cultura

Se ha dicho que en Estella había tres casti-
llos, el de Belmecher, el castillo Mayor o Real
y el de Zalatambor. Es una idea tradicional,
popular y falsa, ya que sólo hubo dos. Zala-
tambor no existía. Los restos del que llama-
mos Zalatambor son, en realidad, los del cas-
tillo Mayor. 

¿Entonces, Zalatambor no era el castillo
de Estella?

Zalatambor era una fortaleza cuyo empla-
zamiento se desconoce. Parte importante de
su estructura sería de madera, por lo que los
restos no han llegado a nuestros días. Lo que
está claro es que donde ahora está la cruz no
era el emplazamiento de Zalatambor sino del
castillo Mayor. Queda mucho por investigar
todavía. 

¿Existe documentación suficiente de los
castillos de Estella?

Contamos con muchas fuentes documenta-
les. Estella es muy rica en información sobre
la Edad Media. Hay muchas publicaciones,
por ejemplo de Goñi Gaztambide, y están los
archivos de las iglesias y de los conventos,
que trascribió Merche Osés. El Monasterio
de Irache también tiene su documentación y
también han sido importantes las publicacio-
nes de Martinera. 

¿Conocemos debidamente la historia de
nuestra ciudad?

Yo creo que falta mucho por conocer.
Existen muchas leyendas bonitas pero hay
que colocarlas en su sitio desde el punto de
vista histórico. En ello puede colaborar mi
libro. De hecho, puede ayudar a ver la ciu-
dad de otra manera. 

¿Qué otros aspectos desconocemos? 
El edificio palacio de los Reyes de Navarra

nunca ha sido residencia de los Reyes. Se
llamó Pórtico de San Martín y funcionó
como lonja. Después fue Palacio del Mariscal
de Navarra, luego Marquesado de Cortes y
posteriormente Duque de Granada y del
Ega. También es poco sabido que la casa
antigua que existe en la calle Astería fue el
Hospital de San Salvador del Arenal. 

¿Interesa a los estelleses su pasado?
Los estelleses desean que haya informa-

ción. Con los libros de historia a veces se
tiene la incógnita sobre si va a interesar o no,
pero en este caso, estoy sorprendido porque
el libro está tenido un éxito grande. 

¿El lector se va a sorprender?
Se sorprenderá. Es un libro muy bonito

gracias al papel importante del editor, Regi-
no Echave, a las fotografías aportadas por
Diego Echeverría y la participación de Mari-
jose Rekalde y Juan Sukilbide. •

Género: Histórico
Editorial: Altafalla, col. Montejurra
Número de páginas. 143
Precio. 17 euros
Puntos de venta. Librerías
Ejemplares editados: 800
Colaboración: CETE, Ayuntamiento de
Estella y Gobierno de Navarra

FICHA TÉCNICA
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L
a alcaldesa de Estella y Vicepresi-
denta de la Red de Ciudades y Vi -
llas Medievales,

Begoña Ganuza Bernao-
la, presentará, junto al
resto de alcaldes de la
Red, el III Concurso
Internacional de Tapas y
Pinchos Medievales coin-
cidiendo con la cele-
bración de la Feria Inter-
nacional de Turismo
(FITUR 2010), en el
stand de Navarra. Tam-
bién se espera contar con
la presencia del consejero
de Cultura y turismo –
Institución Príncipe de
Viana, Juan Ramón Cor-
pas Mauleón, y con el
Director General de
 Tu rismo, Carlos Erce
Eguaras.    

Este III Certamen Inter-
nacional, en cuya organización participa
activamente el Consorcio Turístico Tierra

Estella, tendrá lugar en la ciudad del Ega los
días 17 y 18 de abril. En él participarán los

restauradores ganadores
de los concursos locales
disputados en las ciudades
y villas medievales que
componen la Red, elegidos
por votación popular y
por el criterio de expertos
gastrónomos locales. 

Integran la Red de Ciu-
dades y Villas Medievales,
creada en 2006, los muni-
cipios de Almazán
(Soria), Consuegra (Tole-
do), Coria (Cáceres), Este-
lla (Navarra), Hondarri-
bia (Guipúzcoa), Laguar-
dia (Álava), Olivenza
(Badajoz), Pedraza (Sego-
via), Sigüenza (Guadala-
jara) y Sos del Rey Católi-
co (Zaragoza), así como
por las localidades portu-
guesas de Marvao y

Gaviao, que debutarán, en esta edición,
como participantes en la final. •

cultura TURISMO

20

Se presenta en Fitur 
el III Concurso 
de Pinchos y 
Tapas Medievales
EL CONCURSO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL SE CELEBRA EN ESTELLA
LOS DÍAS 17 Y 18 DE ABRIL 

BREVES I

El club taurino de Estella abordó
en su asamblea general el 10 de
enero la conveniencia o no de
organizar en la ciudad encierros
con toros. La resolución quedó
aplazada a una asamblea extraor-
dinaria donde se estudiarán
diversas alternativas que se vayan
presentando. El club trató tam-
bién el resultado económico de
2009, que fue aprobado con un
beneficio de 4.000 euros. También
se entregó un dossier con las
actividades realizadas a lo largo
de 2009 y se hizo referencia a las
previstas para 2010, como un
viaje a tierras salmantinas para
visitar dos ganaderías  y acudir a
la corrida de San Isidro de Pablo
Hermoso de Mendoza en Madrid.

El club taurino 
estudiará la posibilidad
de organizar encierros
con toros en Estella 

mejore su ambiente o
calidad de vida



21 / ENERO / 2010

21

NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PAPELERÍA GARBAYO

Suministro material de oficina

Fundada por Gaudencio Garbayo hace 90 años como imprenta, librería y papelería y
tras varios emplazamientos en la ciudad del Ega, en la actualidad, este negocio fami-
liar está especializado en suministros de material de oficina y empresa. Al frente,
encabezando la cuarta generación del negocio se encuentra Ernesto Garbayo junto
con su madre, Carmen Arnedillo. 

El detalle: entrega rápida a domicilio en un plazo de 24 o 48 horas.•

DIRECCIÓN:
C/ Carlos II El Malo, 7 bajo. 31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 55 00 83  Fax: 948 55 05 66  Web: www.egarbayo.es  E-mail: egarbayo@terra.es

FUNDADO EN 1920

HERBORISTERÍA SALVIA

Sección de alternativas naturales

Con una experiencia de más de 20 años, Amaia Senosiáin es la cara visible de Herbo-
ristería Salvia. Con distintas ubicaciones –primero en la plaza de Santiago, más tarde en
la Inmaculada y ahora en la calle San Veremundo-, esta herboristería ofrece alternativas
naturales en productos de alimentación y dietéticos, así como productos y cosmética
ecológica. Comparte espacio con el centro dietético y sanitario Natur House

El detalle: Seguimiento individualizado con su clientela.•

DIRECCIÓN:
C/ San Veremundo, 9. 31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 54 60 08

FUNDADO EN 1987

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
papelería Garbayo y Herboris-
tería Salvia.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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cultura DESARROLLO RURAL

L
a Comisión Europea ha selecciona-
do el proyecto Eureners, junto con
cinco proyectos más, para ser

expuesto en el pabellón que la comisión
tendrá en la Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola de Zaragoza. La
explicación del proyecto, promovido y coor-
dinado por la Asociación Teder durante los
años 2006, 2007 y 2008, se podrá atender
el día 10 de febrero, en sesiones de mañana
y de tarde, junto con los otros cinco proyec-
tos del conjunto de Europa.

Durante la jornada que la Comisión dedi-
ca al desarrollo rural, se expondrán las
actividades englobadas dentro del proyecto
basado en la promoción de las energías
renovables y el fomento de la eficiencia y el
ahorro energético en los territorios rurales,
teniendo como objetivo la mejora de la cali-
dad de vida, así como el incremento de la
competitividad económica y medioambien-
tal de los territorios participantes en la ini-
ciativa (cinco grupos de acción local de
España, Francia y Portugal, y en el que
colaboraron hasta seis entidades de esos
territorios rurales). La exposición la reali-
zará Irache Roa Vicente, directora de la
Asociación Teder y responsable del proyec-
to de cooperación transnacional.

Eureners realizó, entre otras actividades,
la edición de una guía de ahorro y eficien-
cia energética, talleres infantiles de ahorro

energético y energías alternativas en las que
participaron un total de 370 niños y niñas,
el estudio del potencial biomásico del
Monte Limitaciones, así como auditorías
energéticas en alojamientos turísticos y
explotaciones agropecuarias de la comarca. 

El proyecto concluyó con la celebración
del Congreso Transnacional de Biomasa que
se celebró en Estella los días 28, 29 y 30 de
octubre de 2008, consiguiendo reunir a 150
personas que, junto con personal experto,
trabajaron sobre las oportunidades que
ofrece este recurso en el desarrollo del
ámbito rural. El proyecto está teniendo su
continuidad durante los años 2009 y 2010,
Eureners 2, financiado por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio rural y Marino.  •

El proyecto Eureners, de Teder,
elegido por la Comisión Europea
LA DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN Y RESPONSABLE DE LA INICIATIVA, IRACHE ROA VICENTE, REALIZARÁ 
LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE ZARAGOZA

Imagen de archivo de la celebración del congreso sobre biomasa en el hotel Tximista. 

EN FIMAZ 
SE EXPONDRÁN 

LAS ACTIVIDADES
ENGLOBADAS 
DENTRO DEL 

PROYECTO 
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E
n el séptimo aniversario desde su
fundación, el colectivo de Alco-
hólicos Anónimos de Estella se

traslada a un nuevo local de reunión.
Hasta el momento contaban con una sala
en el frontón Lizarra que se sustituye
ahora por un piso alquilado al Ayun-
tamiento en el edificio de Correos. El
traslado a las nuevas instalaciones, com-
partidas con la Asamblea de Mujeres, se
hará previsiblemente dentro de un mes,
cuando terminen las reformas necesarias. 

El grupo de Alcohólicos Anónimos comen-
zó a reunirse en Estella hace siete años debi-
do a la necesidad de un número reducido de
personas por compartir sus experiencias y
luchar contra la enfermedad del alcoholismo.
En la actualidad, son entre doce y quince per-
sonas –alcohólicos y familiares de Alanon- las
que se citan tres veces por semana en busca
de apoyo mutuo y siguiendo el protocolo de
la asociación: doce pasos y doce tradiciones. 

El local que hasta el momento ocupan en
el frontón Lizarra se va a destinar a otros
usos. No obstante, desde el colectivo de Alco-
hólicos Anónimos aplauden el cambio ya que
el frontón presentaba problemas de hume-
dad y, sobre todo, las incomodidades del
ruido derivado de la actividad deportiva.

Además, explican desde A.A. que el espacio
era bastante reducido para las necesidades
del grupo. En cuanto a la Asamblea de Muje-
res, hasta el momento utilizaban un espacio
en los bajos de la estación de autobuses
mínimamente acondicionado.

Alcohólicos Anónimos se reúne en Estella
tres días por semana, en concreto, los lunes y
viernes, de 20.00 a 22.00 h., y los domingos,
de 10.30 a 12.30 h., horarios que se manten-
drá en su nueva ubicación. El grupo está
abierto a todas las personas que lo necesiten
y sólo tendrán que ponerse en contacto con
A.A. a través del teléfono 948-241010. Con
el objetivo de dar a conocer la asociación, su
actividad y el tipo de ayuda que ofrecen,
A.A. ofrece una charla abierta a todos los
interesados el sábado 23 de enero a las
19.30 horas en el salón de actos de la escuela
de música Julián Romano. •

Alcohólicos Anónimos
se traslada a un piso
alquilado al Consistorio
EL COLECTIVO COMPARTIRÁ EL ESPACIO CON LA ASAMBLEA DE MUJERES
EN UN INMUEBLE DEL EDIFICIO DE CORREOS 

BREVES I

En la página web http://escuela-
rieta.webcindario.com se puede
consultar desde hace unos días
toda la información relativa a la
escuela infantil Arieta de Estella.
El salto a la Red se debe a la
colaboración desinteresada de la
miembro de la Apyma Beatriz
Díaz Osés. La web se nutre con
los siguientes contenidos: misión
de la escuela, visión, valores, pro-
puesta pedagógica, proyecto edu-
cativo, pre-inscripacion y matri-
culación, calendario y horario,
periodo de adaptación, organigra-
ma, promociones y fotos. En esta
última sección gráfica se recogen
imágenes de todas las actividades
realizadas en el centro. También
se puede encontrar una breve his-
toria de la escuela, la localiza-
ción, contactos y otros liks de
interés. 

La escuela infantil
Arieta de Estella 
cuenta con 
página web 

La asociación turística Tierras de
Iranzu participa este año por pri-
mea vez en al feria internacional
FITUR, en Madrid. Lo hace el vier-
nes 22 con la presentación de su
proyecto ‘Los artesanos, su
entorno natural y patrimonial’, a
las 11.00 horas en el stand de
Navarra, instalado en el Pabellón
7, 7C08. En la presentación los
asistentes podrán degustar los
productos artesanales de Tierras
de Iranzu. 

La asociación 
turística Tierras de
Iranzu participa 
en FITUR

El grupo de Estella se reúne tres veces
por semana. 

BREVE I

En la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Estella, celebrada el lunes 18
de enero, se trataron dos temas, cuyas propuestas quedaron sobre la mesa. El
concejal de Cultura, Félix Alfaro, explicó a su término que queda paralizado el
concurso de adjudicación del albergue de peregrinos. 

El convenio con el actual adjudicatario, la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago ,terminó a finales de 2009 y continúan con su gestión mientras no
sale de nuevo el concurso. Las bases no se aprobaron a la espera de estudiar si
sería conveniente que el propio ayuntamiento asumiera la gestión directa.

También quedó sobre la mesa la propuesta de crear listas de espera en el
taller de pintura Almudi. El asunto se valorará una vez se haya puesto en mar-
cha el centro cultural de San Benito, lugar al que se trasladarán las clases. 

El ayuntamiento estudiará la posibilidad de gestionar
directamente el albergue de peregrinos de Estella
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EL CONCEJO DE AMÉSCOA ALTA, DISTANTE 27 KILÓMETROS DE ESTELLA, 
TIENE EN LA ACTUALIDAD 85 HABITANTES EMPADRONADOS 

ARANARACHE.
Al abrigo de Urbasa 

Centro del concejo de Aranarache (Améscoa Alta) con la iglesia y el frontón a la derecha.  

PUEBLO A PUEBLO ARANARACHE

E
n el norte de Tierra Estella, el con-
cejo de Aranarache se sitúa en el
corredor formado entre las sierras

de Urbasa y de Lóquiz. A 785 metros de
altura, su caserío, con la iglesia de la
Asunción en el centro, se extiende sobre
una suave ladera al abrigo de Urbasa. El
núcleo urbano del caserío alberga her-
mosas casas solariegas, la mayoría del
siglo XVI, asentado en un entorno natu-
ral privilegiado. En la actualidad, 85 per-
sonas están empadronadas en el concejo
de Améscoa Alta. 

Aunque la población de Aranarache ha
ido descendiendo en las últimas décadas, en
los últimos años lo hace de manera más
lenta y varios son los vecinos que han deci-
dido quedarse a vivir en la localidad. Expli-
ca el presidente de Concejo, Jesús Landa
Peñas, que en los últimos cuatro años se
han establecido dos parejas jóvenes. “En
cuanto a niños, tenemos tres vecinos meno-
res de 18 años, a los que se suman dos

niños pequeños nacidos a lo largo de 2009”,
apunta. 

La rehabilitación de viviendas es bastan-
te habitual en una localidad con varias
casas solariegas salpicadas por su núcleo
urbano. La piedra y la madera se integran
en el entorno de montaña. “La gente está
bastante sensibilizada  y las casas nuevas
que se han hecho son de piedra y madera,
de la misma manera que muchos propieta-
rios han sacado y lucido la piedra de sus
fachadas. Los muros de las huertas también

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Municipio

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Améscoa Alta

POBLACIÓN. En 1986, 110 habitan-
tes de hecho y de derecho. Actual-
mente, 85 habitantes de derecho

DISTANCIAS. 27 km a Estella y 72 a
Pamplona

COMUNICACIONES. Carreteras loca-
les a Estella, Olazagutía y Salvatierra

GEOGRAFÍA. Limita al N con el mon-
te Limitaciones, al E con Eulate, al S
con Santiago de Lóquiz y al O con La-
rraona

ASÍ ES
ARANARACHE

Jesús Landa, presidente del Concejo. 
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Aranarache

están bastante cuidados”, añade el repre-
sentante concejil. 

Aranarache acoge la actividad económica
de una carpintería, dos queserías, una casa
rural con spa y un taller mecánico se encuen-
tra en proceso de creación. Asimismo, dos
familias se dedican en la población a la agri-
cultura y ganadería, otras dos a la ganadería
y una quinta únicamente a labores agrícolas.
En Aranarache tiene presencia la ganadera
ovino, bovina, equina y porcina. 

Los vecinos de la localidad reciben la visi-
ta de varios vendedores ambulantes, pero el
núcleo más próximo con servicios es Eulate.
En Eulate está el consultorio médico y hay
también un supermercado. Estella dista a 27
kilómetros y cubre el resto de necesidades. 

Transporte
Para facilitar el traslado de los vecinos entre

los distintos puntos de Améscoa y comunicar-
los con Estella, el Ayuntamiento del valle está
trabajando con el Gobierno de Navarra la
posibilidad de poner un servicio de taxi que
recoja a los vecinos mediante cita previa. “En
principio sería para desplazamientos dentro
del valle y también a Estella una o dos veces
por semana, los jueves de mercado seguro.
Facilitaría muchísimo las comunicaciones
sobre todo para la gente mayor y para quienes
no tienen coche”, destaca Jesús Landa. 

Durante la presente legislatura el Concejo
ha trabajado en diversos temas. Se ha

cultura

>

Fachada de una casa típica de los pueblos de Améscoa. 

Aranarache tiene presencia de ganado ovino,
bovino, equino y porcino. 

La nieve ser resistía a desaparecer 
de las calles de Aranarache. 
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cultura Aranarache

ARQUITECTURA CIVIL. Numerosas casas blasonadas del siglo XVI re-
partidas por el caserío. Entre otras destacan la casa solariega de los
Albizu, del siglo XVI, situada frente a la torre de la iglesia; otra estilo
Reyes Católicos, del mismo siglo, situada frente al frontón, y una ca-

sona, de estilo popular, yuxtapuesta a la de los Albizu, también del XVI. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de la Asunción, medieval gótica y
ampliada en el siglo XVII. Ermita de San Lorenzo, del sigo XVI, asoma-
da sobre el pueblo desde la sierra. 

arreglado el camino del monte, rehabilitado
la ermita de San Lorenzo y el frontón. La
pavimentación es el caballo de batalla de la
localidad desde hace años. Ahora, gracias al
plan E de Zapatero y al departamento de
Infraestructuras Locales se ha hecho la reco-
gida de pluviales y se han pavimentado tres
calles. Para 2010 se ha aprobado otra zona
de pavimentación y alguna calle más se espe-
ra que se acepte por trámite de urgencia. 

El importe del segundo Plan E se inverti-
rá también en calles y recogida de pluvia-
les. “De esta manera tendremos el 80 por
cierto de las calles hechas, a falta tan sólo
de un veinte por ciento. La pavimentación
era muy necesaria desde que en 1997 se
hicieron las redes pero no se nos dio sub-
vención para pavimentar. Es muy impor-
tante, teniendo en cuenta la edad media de
los vecinos”. 

De enhorabuena está Aranarache en cues-
tión de obras públicas con la aprobación de
la realización de la travesía para 2012. Esta-

rá financiada al 70% por Administración
Local, un 15% a cargo del Plan Director de
Carreteras y el otro 15% restante a cargo del
Concejo. 

Las mejoras contribuyen a la calidad de
vida de los vecinos en una localidad que des-
taca por su tranquilidad y que cambia consi-
derablemente de invierno a verano. “En vera-
no hay más gente, aunque no llega a crecer
tanto como otras poblaciones, como por
ejemplo San Martín. Pero la gente sale a la
calle y hay mucha más vida que en invierno.
En invierno, los estudiantes están fuera, los
trabajadores apenas paran en el pueblo y el
frío y la nieve disuade de salir a la calle más
de lo imprescindible”. 

La nieve forma parte del paisaje de Amés-
coa, un fenómeno al que sus vecinos están
más que acostumbrados. Seis días después
de la fuerte nevada que cubrió de blanco Tie-
rra Estella, Aranarache aún lucía blanco.
Sesenta fueron los centímetros de nieve que
cubrieron sus calles y sus campos.  •

Qué visitar

Iglesia de la Asunción. Fuente y lavadero de la localidad. Casa típica del valle, con la piedra 
y la madera como protagonistas. 

EL GOBIERNO 
DE NAVARRA 

HA APROBADO 
LA REHABILITACIÓN 

DE LA TRAVESÍA 
DE ARANARACHE 

PARA 2012



L
a localidad de Ancín acogió el
sábado 16 de enero una actividad
novedosa. El programa ‘Un planeta

de Cometas’, de la Fundación Paz y Soli-
daridad, pretendía educar, informar y con-
cienciar sobre las desigualdades de una
manera lúdica. Una docena de niños par-
ticiparon en talleres, visitaron una exposi-
ción fotográfica y aprendieron a construir
cometas para simbolizar “un vuelo hacia el
desarrollo”.  Mediante el juego pudieron
adquirir valores, actitudes y compromisos
para la acción y el cambio. 

El proyecto de educación para el des-
arrollo ‘Un planeta de cometas’ giraba en
torno a dos ejes temáticos fundamentales:
arrojar luz sobre las desigualdades entre el
hemisferio norte y el sur y aportar elemen-
tos para la reflexión y la comprensión de
esas desigualdades. El concepto de des-
igualdad abordó todos su planos, pero
especialmente las diferencias en aspectos
tan importantes como la alimentación, la
educación, la sanidad o los transportes. •

NOTICIAS

11 / ENERO / 2007
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BREVE I

Las personas interesadas pueden ponerse manos a la
obra con el concurso de carteles de Carnaval 2010. La obra
es libre siempre que el tema esté relacionado con el Carna-
val. Las obras han de presentarse envueltas antes de las
14.00 horas del martes 26 de enero en las oficinas municipa-
les, donde se les dará registro de entrada. 

En un sobre exterior deberá indicarse “para el concurso
de carteles de Carnaval’ y la categoría, bien hasta 11 años,
de 12 a 16 años o mayores de 16 años. Los carteles deberán
presentarse sin firma del autor y con un lema libremente
elegido, que deberá constar por escrito al dorso, adjuntando

un sobre cerrado con el tema, la edad y, dentro, los datos
personales del autor: nombre, apellidos, edad, domicilio y
teléfono. Los trabajos en categoría mayores de 16 deberán
entregarse, además, escaneados y grabados en un CD o dis-
quete. 

Las obras no superarán los 45 cm de alto por los 32 de
ancho. Es muy importante que en el cartel figure el siguiente
texto en castellano y euskera: “Carnavales 2010 inaute-
riak.Urtarrila-Otsaila 30 de enero, 6 y 13 de febrero. Estella-
Lizarra”. Los premios son de 420 euros para mayores de 16
años, 120 para categoría de 12 a 16 y 60 euros hasta 11 años. 

El 26 de enero termina el plazo para presentarse al concurso de Carnaval 

Un planeta de
cometas
UNA DOCENA DE NIÑOS PARTICIPARON EN ANCÍN EN UNA JORNADA 
DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS PAÍSES
DEL NORTE Y DEL SUR 

Una docena de niños siguieron las explicaciones sobre temas de desarrollo. Las cometas sobrevolaron simbólicamente el cielo en Ancín.

Una muestra fotográfica contribuyó a sensibi-

EL CONCEPTO 
DE DESIGUALDAD

ABORDÓ LOS PLANOS
DE ALIMENTACIÓN,

EDUCACIÓN 
Y SANIDAD
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FOTONOTICIA I 15 de enero de 2010

La calidad interpretativa del grupo amateur Kilkarrak, las caras conocidas de sus integrantes y la alternativa de ocio
que ofrecieron la noche del viernes 15 de enero lograron lleno en la sala principal de los cines Los Llanos. El colectivo
estellés puso en escena su última obra, ‘No te enredes que me enredo’, de la mano de doce de sus actores. La carca-
jada predominó durante una interpretación cómica en la que nada era lo que parecía. 

Éxito de ‘No te enredes que me enredo’ FOTOGRAFÍAS:  WEB KILKARRAK http://kilkarrak.jimdo.com

BREVE I

La Asociación Navarra de Fibromialgia y Fatiga Crónica, Frida, mantiene sus horarios de atención a las personas afectadas. En
Estella recibe el último lunes de casa mes en el local de las asociaciones en los bajos de la estación de autobuses en horario de
18.30 a 20.30 horas. Frida también ofrece diversas actividades como fisioterapia y servicio de atención psicológica en la ciudad
del Ega. Los interesados pueden contactar con Frida a través de los teléfonos 627 498584 / 948 106992 o por e-mail fridanava-
rra@yahoo.es. Asimismo, la asociación cuenta con una web: www.frida-fibromialgia.asociacionespamplona.es. 

La Asociación de Fibromialgia atiende en Estella el último lunes de cada mes 
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E
l Izarra es derrotado por la Cul-
tural Leonesa (3-1) y acumula
otra jornada sin ganar. Los de

Estella no lograron traer nada positivo de
su visita a León y deben preparar a con-
ciencia la próxima jornada, en la que se
recibirá la visita del Guijuelo, equipo que
está tan sólo cuatro puntos del C.D.
Izarra. El equipo debe intentar vencer
para no alejarse de la salvación, que
ahora está a cuatro puntos. 

En empate terminó el encuentro ante el
Alavés hace jornadas después de un intenso
partido por ambas partes, en el que el equi-
po local ofreció una buena imagen. En los
últimos compases del partido ambos con-
juntos se lanzaron a por la victoria y cuan-
do se vieron las jugadas de mayor peligro.
Tanto el Izarra como el Alavés pudieron
haber desnivelado el marcador a su favor
en los minutos de descuento. 

No obstante fue un partido sin historia el
jugado ante el Deportivo Alavés. El equipo
local ofreció una cara diferente a la de otros
domingos, se mostró serio atrás y bien posi-
cionado sobre el terreno de juego, lo que
aportó confianza y se evitaron los errores
de jornadas anteriores. En todo momento
los locales tuvieron el encuentro controla-

do y el Alavés se mostró totalmente inope-
rante en ataque, no llevando peligro a la
meta local hasta los minutos finales del
encuentro.

En cuanto a incidencias, a pesar del gran
manto de nieve que cubría el césped de
Merkatondoa tras el temporal, se pudo dis-
putar el encuentro. Gracias al trabajo
 de sarrollado a lo largo de la mañana en el
estadio de fútbol, se consiguió dejarlo en
perfectas condiciones. •

R C.D. IZARRA

C.D. Izarra cayó 
derrotado en León
EL EQUIPO ESTELLÉS ACUMULA OTRA JORNADA SIN GANAR Y CONTINÚA
EN LA PENÚLTIMA POSICIÓN DE LA TABLA 

Sergio Valencia, guardameta del C.D. Izarra
FOTOGRAFÍA: WWW.CLUBDEPORTIVOIZARRA.ES

EQUIPO PUNTOS
EIBAR....................................40
PONFERRADINA ..................39
PALENCIA ............................38
LUGO ....................................35
LEMONA................................31
ALAVES ................................30
MIRANDES ............................29
MONTAÑEROS ......................29
PONTEVEDRA ......................29
CELTA B ................................28
ATHLETIC B ..........................25
BARAKALDO ........................24
OSASUNA B ..........................24
ZAMORA................................22
SESTAO RIVER ......................20
GUIJUELO ............................18
C.LEONESA ..........................18
RACING FERROL ..................17
IZARRA..................................17
COMPOSTELA ......................12

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

C. LEONESA

3
CD. IZARRA

1

Últimos resultados
JORNADA 21. 17.01.2010

CD. IZARRA

0
ALAVÉS

0

JORNADA 20. 10.01.2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO
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E
l conjunto de Estella se despide de
Europa desarbolando al campeón
ruso en un partido memorable.

Fueron sesenta minutos en los que el
equipo de Ambros Martín marcó el ritmo,
dominó los tiempos y las pausas superan-
do en cada parcial a un rival que nutre a
la selección rusa, actual campeona del
mundo. El marcador reflejaba al final del
partido un 31-23.

La primera parte fue sencillamente primo-
rosa, con un trabajo defensivo enorme. Tanto
que el Zvezda se plantó en siete únicos goles.
Mucho tardaron ambos ataques en perforar
las metas contrarias. Sin goles en los prime-
ros cinco minutos donde ya se lucieron en las
porterías Silvia Navarro y Suslina. 

La internacional rusa fue perdiendo efi-
cacia en la misma medida que lo iba
ganando la valenciana. Inconmensurable
una Silvia Navarro que conforme pasaban
los minutos empequeñecía su puerta. En la
otra área el juego combinativo trabajaba en
posicional y explotaba en velocidad mar-
cando diferencias importantes al llegar al
ecuador, 7-3. El brazo de Nely desesperaba
a Suslina y a su defensa.

Cuando el visitante avanzaba un metro
Begoña Fernández ganaba espacios para
recibir y marcar. Si las centrales defensivas
dejaban de bascular los espacios era para
la penetración de Macarena Aguilar. Trefi-
lov invirtió su tiempo muerto en el minuto

22 con el luminoso en 11 goles a 6. No
hubo reacción y en el descanso la ventaja
era ya de nueve tantos.

La reanudación deparó unos primeros
minutos más descontrolados que las rusas
aprovecharon para recortar distancias. En
cuanto Itxako pudo de nuevo establecer su
ritmo no dejó opción alguna a la remonta-
da. Si descansaba Nely, marcaba Jessica
Alonso y si no las hermanas Pinedo. La
rosca casi sin ángulo que firmaba Ely en
jugada individual demostraba el grado de
confianza que el equipo era capaz de des-
plegar en una tarde redonda. 

Hubo muchos más detalles que venían a
confirmar que las de Estella quieren un
sitio en la Liga de Campeones. Este año no
ha podido ser; faltó muy poco, derrotas por
la mínima en Hungría y Rumanía, un
empate en Rusia y la victoria del sábado
han dejado a Itxako como colista del grupo
c con tres puntos. Pero a la vez con la ham-
brienta ambición de un conjunto que se ha
ganado el respeto de los mejores.

Por el Zvezda destacó sobre todo el
juego individual con Andryushina como
principal estilete. En Itxako Reyno de
Navarra destacó el bloque tanto defensivo
como ofensivo. Soberbio el seis cero de
contención, en  portería un candado per-
manente y en el juego ofensivo, chispa, cla-
ridad y la alegría que ofrece la confianza.
Fue un partido de diez. •

R J.A. Pastor (S.D. Itxako)

Itxako se despide 
de Europa
AUNQUE VENCIERON AL EQUIPO RUSO ZVEZDA ZVENIGOROD 31-23, EL
EQUIPO DE ESTELLA SE APEA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Pinedo, bloqueada en el momento de lanzar a puerta. Imagen de archivo. 

EL MARCADOR 
FINAL REFLEJÓ 

UN 31-23 EN CONTRA
DE LAS AMARILLAS
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Los mismos
líderes

EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Camping Aritzaleku 13 10 1 2 31
Bar Florida-Kopas 13 9 2 2 29
Bar Volante 13 9 2 2 29
Gaseosas Lacunza 13 9 1 3 28
Carburantes Azazeta 13 8 1 4 25
Cocinas V. Urriza 13 6 3 4 21
Valle de Goñi 13 6 2 5 20
Eikos-Quaderna Via 13 6 1 6 19
Cosmik-Bar Estación 13 6 0 7 18
Bar Izarra 13 5 1 7 16
Seguros Jaime Zabala 13 5 1 7 16
Bar Astarriaga 13 2 0 11 6
Solanés 13 1 1 11 4
C.D. Bearin 13 1 0 12 3

primera
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
La Tricolor 12 12 0 0 36
Camping Acedo 12 8 2 2 26
Carrocerías Sanchez 11 7 2 2 23
Asesoría Aselar 12 7 1 4 22
Viajes Bidasoa 13 6 3 4 21
Carpintería Luquin 11 6 2 3 20
Iraxoa-Huracán 11 5 2 4 17
Est. de Servicio Velaz 12 5 1 6 16
Café Bar Aralar 11 4 2 5 14
Cons. V. Garín 12 2 3 7 9
Aldai Viviendas 12 2 1 9 7
Bar The Class 12 2 1 9 7
Navarro 11 0 0 11 0

segunda
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Ingered 11 9 1 1 28
Piespakeoskiero 11 9 0 2 27
Bar Venta de Larrión 11 7 2 2 23
Tecendería F.S. 11 7 1 3 22
Rest. Casa Tere 11 6 0 5 18
Vozka Juniors 11 5 2 4 17
The Corner 11 5 1 5 16
Fontanería Mazzuco 11 5 1 5 16
Bar Zulobero 11 2 1 8 7
Grúas Zuasti 11 2 1 8 7
Electropax 11 2 1 8 7
C.Mª Vicuña-E.Kesma 11 1 1 9 4

cuarta
EQUIPO Pt. Jug. Gan. Emp. Per.
Pastas Guembe 11 8 2 1 26
Lizarrako Gaztetxea 11 7 1 3 22
Axa-Seguros de Luis 11 7 0 4 21
Regaliz 11 6 1 4 19
Agropecuaria Granada 11 6 0 5 18
Restaurante Solana 11 6 0 5 18
Deportes Garín 11 5 1 5 16
Bar Kopas 11 4 2 5 14
Electricidad Kesma 11 4 1 6 13
Garnica Cortés Echeg. 11 4 0 7 12
Rest. Casa Faustina 11 3 2 6 11
Intxidor 11 1 0 10 3

tercera

Camping Aritzaleku, La Tricolor, Pastas Guembe e Inge-
red continúan líderes en Primera, Segunda, Tercera y
Cuarta División, respectivamente. El camping Artizale-
ku saca tan sólo dos puntos al Bar Florida Kopa´s a
pesar de su última victoria 0-4 contra el Eikos-Quader-
na Via. La Tricolor es el líder que anda más holgado, a
diez puntos del segundo, Camping Acedo. La tricolor
tampoco perdonada y terminaba su encuentro ante
Construcciones V. García 6-3. En Tercera, Pastas Guem-
be se encuentra a cuatro puntos de Lizarrako Gaztetxea
tras ganar en el último encuentro con un ajustado 4-5 al
Agro Granada. En Cuarta, Ingered mantiene el liderato
seguido a tan sólo un punto por Pies Pake os Kiero,
después de su empate a 3 con Bar Venta Larrión. • Imagen de un encuentro del  Campeonato Social de Fútbol-Sala.

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
INGERED
TECENDERÍA F.S.
Mª VICUÑA-E. KESMA
PIESPAKEOSKIERO
VOZKA JUNIORS
REST. CASA TERE

3
2
3
6
3
5

3
3
3
2
3
3

BAR VENTA LARRIÓN
GRÚAS ZUASTI
ELECTROPAX
BAR ZULOBERO
FONTANERÍA MAZZUCO
THE CORNER

primera
C.D. BEARIN
CAMPING ARITZALEKU
COSMIK-BAR EST.
GASEOSAS LACUNZA
COCINAS V. URRIZA
JAIME  ZABALA
SOLANÉS

1
4
4
5
5
5
5

3
0
5
1
2
6
5

BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VÍA
CARB. AZAZETA
BAR ASTARRIAGA
BAR IZARRA
BAR FLORIDA-KOPAS
VALLE DE GOÑI

segunda
NAVARRO
ALDAI VIVIENDAS
CAFÉ BAR ARALAR
ASESORÍA ASELAR
CONS. V. GARÍN
IRAXOA-HURACÁN
CARP. LUQUIN      descansa

1
0
7
2
3
-

4
4
3
4
6
-

EST. SERVICIO VÉLAZ
CAMPING ACEDO
BAR THE CLASS
CARR. SANCHEZ
LA TRICOLOR
VIAJES BIDASOA

tercera
PASTAS GUEMBE
GARNICA CORT. ECHEG.
BAR KOPAS
REGALIZ
ELECTRICIDAD KESMA
DEPORTES GARÍN

5
2
3
2
8
1

4
7
3
5
0
4

AGROP. GRANADA
LIZARRAKO GAZTETXEA
REST. CASA FAUSTINA
AXA-SEGUROS DE LUIS
INTXIDOR
RESTAURANTE SOLANA
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E
l parón navideño no ha mermado
la excelente racha del conjunto de
la S.D. Zalatambor de Primera,

ÁREA 99. Su vuelta a la competición con
el nuevo año se ha saldado con dos victo-
rias en dos desplazamientos consecutivos.
Los buenos resultados colocan al equipo
estellés de fútbol sala en el segundo
puesto de la clasificación.  

Hace dos jornadas Área 99 sumaba los
tres puntos en juego al vencer con comodi-
dad y desplegando un excelente juego al
UPV por 2-8. Destacan en el encuentro el
hat-trick de Dani y la vuelta de Marcos al
terreno de juego, quien anotó dos goles.

En la última jornada, el equipo mantuvo
su línea en un partido muy distinto. El colis-
ta Sasikoa, que había vencido en sus dos
últimos encuentros, hizo sufrir al equipo de
la S.D. Zalatambor y se lo puso muy compli-
cado.  Se llegaba al descanso con empate a

uno y, aunque llegó el marcador al 1-2, la
reacción de los de Durango volteó el marca-
dor y se puso con ventaja 3-2 en el minuto
26. Al final, el esfuerzo de los de Estella tuvo
su premio. Primero César empató a 3 y, des-
pués, Marcos y Mikel permitían al ÁREA
99 vencer por 3-5 y sumar los tres puntos
que a la postre les colocan en la segunda
posición en la tabla.

Los aficionados estelleses deberán esperar
hasta el 30 de enero para ver el buen juego de
Área 99. El partido se disputará en casa con-
tra el Mureidas. La siguiente jornada, la del 6
de febrero, les enfrentará contra el Soloarte. 

Mientras tanto, las chicas de Área 99 ven-
cieron en Lecumberri al Beti Kozkor y se
acercan a su objetivo de clasificarse para
jugar el play-off por el título. Se pusieron
con ventaja (0-2) en el marcador pero la
reacción local lograba el 1-2, pro lo que
tuvieron que sufrir hasta el final para llevar-
se los tres puntos a casa.  

En los Juegos Deportivos de Navarra el
Zalatambor ‘A’ cayó derrotado en la ciudad
del Cidacos frente al Tafatrans. Por su parte,
el Zalatambor ‘B’ vencía 5-1 al Anaitasuna y
mantiene sus esperazas de clasificarse entre
los dos primeros. En este caso, tendría
opción a jugar la fase por el título. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se coloca segundo 
en la clasificación
EL EQUIPO ESTELLÉS DE FÚTBOL SALA VENCE FUERA DE CASA 
EN SUS DOS PRIMEROS ENCUENTROS DE 2010 

Daniel hizo UN hat-trick en Donosti. FOTO: ESTUDIO 447

LAS CHICAS DE 
ÁREA 99 VENCIERON

EN LECUMBERRI 
AL BETI KOZKOR
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senior masculino   17/01/2010

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

PROMOCIONES LEGARZIA 87 - BIDE BIDE IBIZA 66    
Anotadores: Aramendía (11), Boneta (31), Juániz (9), C. Corvo (13), Miguel (9) -cinco inicial-
R. Corvo (7), Aramburu (3), López (2).

senior femenino   17/01/2010
GETXO 62 - TALLERES LAMAISON 43   
Anotadoras: Maite Elbusto (9), Ana San Martín (16), Aitziber Martínez de Moréntin (-), Puy
Ojer (2), Irantzu Ros (8) -cinco inicial- Estitxu Torrecilla (2), Leire García (2), Eli Sainz (4).

Contundente victoria
de Legarzia y 

derrota de Lamaison
Victoria importante para los de Estella en un partido
que en su primera parte fue muy igualado y en la
que ningún equipo se despegaba en el marcador. Tras
el descanso, el Legarzia rompió el partido con un
parcial de 20-4. Las diferencias llegaron hasta los 30
puntos. El último cuarto fue un trámite donde el
Bide Bide Ibiza consiguió rebajar un poco las dife-
rencias en el marcador final. 

Severa derrota del Talleres Lamaisón en Getxo,
donde las locales supieron llevar el partido a su
‘juego particular’. La presión en todo el campo no
dio su fruto al principio, ya las de Estella se pusieron
rápidamente con un 0-7 favorable. Sin embargo, des-
aprovecharon muchas canastas fáciles. El partido se
convirtió en un corre-calles, sin claro dominador
hasta el último cuarto, cuando las de Estella notaron
ya demasiado las bajas y los múltiples golpes. •

R C.B, ONCINEDA

Promociones Legarzia logró una importante victoria frente al Bide Bide Ibiza.

BÁDMINTON I

A
s Neves (Pontevedra) acogió el fin
de semana del 16 y 17 de enero el
II Gran Premio sub 15 y sub 17

de bádminton. El C.B. Estella aportó un
gran número de jugadores, que destacaron
en todas las modalidades en las que parti -
ciparon. 

En categoría sub 15, María Sánchez, en
individual femenino, logró la plata en una final
de lujo contra la cabeza de serie número uno
del torneo. La jugadora estellesa llevaba varias
victorias en la presente temporada, por lo que
iba a la cita gallega con las pilas cargadas y
con ganas de meterse en una final. Y lo consi-
guió tras un partido de infarto ante una anda-
luza, también cabeza de serie del torneo. 

En dobles mixtos, Camilo Gómez/Silvia
Andueza, una pareja que ha comenzado a
jugar esta temporada, consiguió llegar a cuar-
tos de final, su mejor resultado hasta el
momento. En individual masculino, Gonzalo
san Martín consiguió derrotar a rivales de gran
nivel, aunque cayó en cuartos de final. En
dobles masculino volvió a repetir hazaña y
junto a su compañero Roberto Ruiz de Larra-
mendi lograron el tercer puesto en una moda-
lidad muy difícil.

En categoría sub 17, la pareja que sorpren-
dió en el torneo fue la formada por Puy
Ortíz/David Manzano que hasta el momento
no había disputado ninguna final. Desbanca-
ron en un partido muy luchado a su compañe-

ro de club Íñigo Urra/Sara López en tres sets
en la semifinal. Sin embargo, la final la perdie-
ron ante los actuales campeones del circuito.
En dobles masculino, de nuevo Íñigo
Urra/David Manzano consiguieron estar pre-
sentes en una final, esta vez perdieron ante los
número uno del circuito pero consiguieron una
plata que supo a oro.

Con estos resultados, los jugadores del C.B.
Estella demuestran el gran potencial y nivel al
que están entrenando y compitiendo. La pró-
xima cita para algunos de estos jugadores será
el premio de participar en la liga nacional de
clubes de primera división en Valladolid los
días 23 y 24 de enero. •

R C.B, ESTELLA

Tres segundos puestos
para Estella
EL II GRAN PREMIO SUB 15 Y SUB 17 SE DISPUTÓ EN AS NEVES, PONTEVEDRA

De izquierda a derecha: David Manzano, Puy Ortíz, María Sánchez e Iñigo Urra 

34
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FOTONOTICIA I 24 de enero de 2010 BREVE I

El IV día del Itxakozaharrak se
celebrará en Estella el sábado 6
de marzo. A esta fiesta están invi-
tadas una vez más todas las per-
sonas que han estado vinculadas
a Itxako en algún momento de su
vida: ex jugadores, técnicos o
directivos. 
El programa de actividades
comenzará a las 10.30 horas con
un aperitivo y reunión de bienve-
nida en el restaurante Astarriaga.
A las 12.30 h., se disputará el par-
tido de balonmano entre Viejas
Glorias. A las 14.30 horas un
autobús partirá desde el polide-
portivo hasta el Hotel Irache,
donde se hará una foto de familia.
A las 17.30 horas está prevista la
celebración del IV Campeonato de
Mus Itxakozaharrak, con txapelas
para los campeones. Fin de fiesta
a las 21.00 horas y retorno en
autobús a Estella a las 22.30
horas. La cita servirá para el
reencuentro y las anécdotas. Las
personas interesadas en tomar
parte o que no hayan recibido por
error invitación para tomar parte
en este día pueden ponerse en
contacto con Xabier Puerta (948-
552724) o con Juan Guinea (948-
555469).

Las personas 
vinculadas con Itxako 
a lo largo de su 
historia celebran 
su día el 6 de marzo

El domingo 24 a partir de las diez de la mañana se disputan las finales
del campeonato Ni Ere Pilotari en el frontón Labrit de Pamplona. Las
finales han quedado configuradas de la siguiente manera: 

Categoría Alevín
Irati LASA y Alaitz ASTIZ 
contra Uxue MURILLO y Garbiñe LARREA

Categoría Infantil
Izaskun COLIO y Maialen FUERTES 
contra Ainara ZARANTON y Olaia EIZAGIRRE

Categoría Sénior
Mertxe LARRIÓN y Maite RUIZ DE LARRAMENDI 
contra Asun DÍEZ y Susana MUNETA 

Finales del Ni Ere Pilotari

BREVE I

La peña osasunista de reciente
formación Kate-Gorria (Cadena Roja)
entrega este viernes 22 de enero una
camiseta del jugador de Estella Oier
Sanjurjo firmada por todos los juga-
dores rojillos. 

El sorteo se realizó el día anterior,
jueves, a última hora de la tarde en
el bar Pigor (al cierre de la revista se
desconocía el nombre del afortuna-
do) y se entrega el viernes a las ocho
de la tarde en el mismo lugar con la
presencia del jugador. 

La peña de Osasuna Kate-Gorria sortea una camiseta de Oier Sanjurjo
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MUNDOINTERNET I

Faceboom, el primer libro en espa-
ñol escrito por Juan Faerman,  que
explica las claves que han converti-
do a la red social Facebook en un
fenómeno de masas.

Faceboom explica qué es Facebo-
ok, qué lo hace tan popular y recoge
testimonios que, con la ironía,
humor  y el sarcasmo como señas
de identidad, muestran cómo la
irrupción de Facebook ha cambiado
nuestras formas de relación y
comunicación cotidiana. Su autor
tiene como objetivo que la persona
que lo lea, sepa ver el lado divertido
al sometimiento que voluntaria-
mente aceptamos al unirnos a
Facebook, y responderse  a pregun-
tas tales como: ¿Qué es lo que tiene
Facebook que lo hace tan irresisti-
ble y fascinante? ¿Por qué, más allá
de la clase social o cultural a la que
uno pertenezca, se hace tan difícil
mantenerse al margen de este pri-
mer gran fenómeno de masas del
siglo XXI? ¿Qué es lo que hace que
una, en apariencia, simple página
sume adeptos sin parar hasta llegar
a convertirse en un factor de poder
capaz de inclinar la balanza en una
elección presidencial como la de
Estados Unidos o Francia? 

Su sitio web para ampliar infor-
mación es: http://www.faceboomli-
bro.com 

Faceboom,
facebook el nuevo
fenómeno de masas

ocioservicios
AUTOBUSES.
INFORMACIÓN
HORARIA

37
LECTURAS. 
‘EL LIBRO DE 
LOS PADRES’
DE MIKLÓS VÁMOS

38
MÚSICA. RADIO
LA COLIFATA
PRESENTA: EL
CANTO DEL LOCO 
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 42. Del 27 de enero al 9 de febrero de 1994

Santo Tomás de Aquino y San Juan Bosco

Sobre la celebración de Santo Tomás de Aquino y San Juan Bosco hablaban en el nú-
mero de Calle Mayor: Francisco Javier Moleón (estudiante Relaciones Laborales), An-
drés Martínez (2º Bachiller), Nerea Echarri (2º Bachiller), Marisol Martínez (4º Admi-
nistrativo), Bárbara Ausejo (3º Ciencias Naturales) y Aníbal Soravilla (2º Bachiller).  

E
n 1994 se constituía oficial-
mente en Estella un nuevo
colectivo: la Asociación Navar-

ra de Radioaficionados. La URDE
dotó a la asociación de la oficialidad
necesaria y se volcó en la búsqueda de
un nuevo local, requisito impres -
cindible para poner en práctica la
actividad. 

La inauguración de su lugar de
reunión, en Ayegui, se realizaba un 16 de
febrero y se iniciaba con la bendición
por parte del prior de la Basílica de El
Puy, José Luis Rázquin.

El colectivo partía con la expectativa
de reunir más socios con cuyas cuotas
brindaran viabilidad al proyecto. La
unión hacía la fuerza en una afición por
naturaleza costosa debido a los aparatos
de radio y las antenas necesarias. El
colectivo pretendía llegar a los sesenta
socios. Su actividad se centraba en la
organización de charlas, celebración de
concursos de radio y otro tipo de
encuentros cada domingo . •

Gabriel Garín, Campeón
navarro de campo a través 
> ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE ESTELLA 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 22 de enero. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 23 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 24 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 25 de enero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Martes 26 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 27 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 28 de enero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 29 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 30 de enero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 31 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Lunes 1 de febrero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Martes 2 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 3 de febrero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 4 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 5 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> VILLATUERTA
- Del viernes 22 al domingo 

24 de enero. 
MP. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> LARRIÓN
- Del lunes 25 al domingo 

31 de enero. 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 1 al viernes 

5 de febrero. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> LOS ARCOS
- Del viernes 22 al domingo 

24 de enero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 1 al viernes 
5 de enero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 25 al domingo 

31 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> MAÑERU
- Del viernes 22 al domingo 

24 de enero. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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> ARIES
La tendencia a las contradicciones le convierten
en un misterio. Por un lado están las ambiciones
personales y, por otro, el deseo de aislarse de las
actividades mundanas. 

> TAURO
Hay cierta tendencia a trepar socialmente valién-
dose de las conexiones y utilizando las relaciones
que encuentra a su alcance. Quizás exija a los
demás más de lo que pueden dar.

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

> CÁNCER
Sin cambios en su vida laboral. Aproveche para
ampliar sus conocimientos en materias que le pue-
den ayudar a conseguir una satisfacción personal
y quizá mejoras en el trabajo.

> LEO
Le conviene vivir en paz con su propio organismo
y evitarle malos tratos para que su forma física no
acuse el desgaste.

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

> LIBRA
Las expectativas económicas se verán muy limita-
das. El que se dedique a las finanzas tiene el
campo muy acotado. En el trabajo no hay grandes
cambios.

> ESCORPIO
Cuando encuentre el punto de armonía emocional
los trabajos se desarrollarán mejor y será más sóli-
do el aspecto con que encare sus faenas. Tiende a
urdir enredos que están fuera de lugar. 

> SAGITARIO
Días propensos a la inestabilidad emocional.
Puede mostrarse muy crítico con la vida ajena y
crearse problemas innecesarios con sus amistades
e incluso con su pareja.

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

> ACUARIO
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos.

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

LIBROS I

Trescientos años de soledad. Un
espléndido ejercicio de memoria
convertido en gran literatura. Una
monumental saga familiar que narra
la crónica de todo el linaje masculino
de una familia durante más de doce
generaciones sucesivas. Las vidas
de todos estos hombres estarán
marcadas por todo tipo de milagros,
y todos poseerán el don de la viden-
cia y la habilidad de experimentar,
en momentos extremos, flashbacks
de acontecimientos que determina-
ron la vida de sus ascendientes. El
escritor Miklós Vámos teje un per-
fecto entramado de cuentos, thri-
llers y tragicomedias que sumergen
al lector en la historia y la cultura de
Hungría, y desvela una sorprendente
gama de registros  literarios adecua-
da a la época que se recrea en cada
episodio.

‘El libro de 
los padres’
de Miklós Vámos

LA CIFRA I

30.000
euros

El Gobierno de Navarra
aprueba una ayuda 

de emergencia de 

para los afectados por 
el terremoto de Haití

El Gobierno de Navarra ha concedido
una ayuda humanitaria de emergencia
de 30.000 euros como contribución
solidaria para paliar las consecuencias
del terremoto acaecido en Haití. Esta
contribución de emergencia se hará a
través de la ONG Asamblea de Coope-
ración por la Paz (ACP), que actúa en
Haití con su socio local CROSE (Coor-
dinadora Regional de Organizaciones
del Sureste de Haití) y con la que el
Gobierno colabora habitualmente. La
ONG garantiza una presencia activa y
operativa en la zona de la catástrofe. 
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Ingredientes:

• Champiñones grandes. 

• Queso de untar. 

• Salsa alioli. 

• Jamón serrano en tiras. 

• Gambas peladas. 

• Zumo de limón. 

• Sal.

Preparación:

Lavar bien los champiñones, retirarles el tronco y rociarlos
con zumo de limón. 

Colocarlos en una bandeja de horno, salarlos muy poco y
con ayuda de una cucharilla poner en el hueco del champi-
ñón una cucharadita de alioli, después unas tiras de jamón,
seguido una cucharadita de queso de untar y al final unas
gambas. 

Introducir al horno a unos 180º C, 10 minutos

COCINA I Aperitivo

Champiñones
rellenos

MÚSICA I

El CD+DVD Radio La Colifata pre-
senta a El canto del loco es un pro-
yecto en el que el grupo madrileño
ha re-grabado en Argentina 18 de
sus canciones más importantes y
un tema nuevo, ‘Quiero aprender de
ti ‘(dedicada a los internos del Hos-
pital Borda), todo bajo la producción
de Afo Verde (Los Fabulosos Cadi-
llacs, Soda Stereo, Divididos, Los
Visitantes, Los Caballeros de la
Quema, Alejandro Lerner, Joan
Manuel Serrat). El DVD es un docu-
mento audiovisual sobre estas can-
ciones, dirigido por Nahuel Lerena y
con la participación de La Colifata.

R Urko Musical

‘Radio La Colifata
presenta: El Canto
del Loco ’
de El Canto del Loco



OPINIÓN

Quiero agradecer a la residencia San Jerónimo el trato y atencio-
nes dadas a nuestro tío José Arana en estos diez años de su estan-
cia. Especialmente, a las personas que lo atendieron a lo largo de
su proceso y a las que estuvieron con él en sus últimos días.
Muchas gracias. 

Emma Arana

Agradecimiento
> Hallazgos. El lector Estaban Ugarte envía una
fotografía donde se muestran los fragmentos de
cerámica prehistórica recogidos en la sierra de
Lóquiz, en concreto en término de Viloria (valle
de Lana). Fueron hallados en noviembre de
2009. 

> Blancos tejados. La imagen
de Estella desde puntos altos
como El Puy, desde donde
parece estar sacada esta foto-
grafía, mostraban tras la gran
nevada del 8 de enero un
panorama de blancos tejados.
Pero no sólo los tejados,
montes, campos, calles y pla-
zas (éstas no se aprecian en la
imagen) se vestían con el
manto de invierno. Imagen
enviada por Borja Astiz.  
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Sanju

Cumple 7 años.
Felicidades de tus padres, 

que eres la mejor de la casa.

Irati Sádaba Cabero

Cumple 2 años 
el 27 de enero. 

Felicidades de las tatas, 
papás, tíos y yayos.

Nerea Ochoa Etayo

Cumplió 4 años 
el 27 de diciembre.

Felicidades de sus papás 
y hermano Sergio.

Mireia Granada Elcarte

Cumple1 añito 
el 28 de enero. 

Felicidades 
de Ander y David. 



OPINIÓN

Olfateamos con sus perros, arañamos con sus uñas el polvo de la destrucción, clamamos al mismo y limpio cielo. Somos muchos
a pie de las ruinas en Puerto Príncipe y alrededores.  Las voces se van apagando bajo el peso inmenso de los escombros, voces
llamadas a despertar en otros mundos, en otros firmes más seguros que no destartalan tsunamis, ni terremotos; en otras dimen-
siones donde los techos no crujen y el cemento es más liviano.  Muchas voces bajo las toneladas de ruinas se han ido extinguien-
do, pero a nosotros nos queda su eco, su recuerdo. A ese eco, que ya no es de este mundo, contestamos y prometemos que la tra-
gedia no será en balde, que venceremos la distancia y el olvido, que venceremos el propio y hundido egoísmo. 

Tras esos hilos de voz estamos buena parte de la humanidad. El peso de las ruinas, la magnitud de la destrucción nos han vuelto
a unir, esta vez en un grado hasta el presente no conocido. La tragedia de Haití nos ha permitido sentirnos  corazón con corazón
en el socorro de los hermanos del país caribeño. Toca sacudir más que nunca nuestros bolsillos. Sólo cada cual sabe el techo
máximo de su desembolso, a qué cifra puede aspirar, cuántos euros podrá poner en el volante bancario, dinero vital que será
auxilio, agua, comida… para quienes han sufrido todos los azotes imaginables.  

Siempre habrá quien sentencie el adverbio “tarde” desde cómodos micrófonos. En realidad nunca es pronto cuando hay corazo-
nes que aún laten bajo los escombros, pero hay obstáculos insalvables hasta que la excavadora se puede poner delante de la edi-
ficación en ruinas. Palés de ayuda internacional estaban ya sobre el terreno, cuando sólo habían pasado unas horas de la trage-
dia. No es tampoco la hora de la desconfianza. Olvidemos segundas intenciones con tanto dolor aún estallando. Obama no va a
la isla a quedarse y sin embargo que expliquen quienes vierten sospechas poco fundadas, cómo se mantiene un orden impres-
cindible, cómo se garantiza la seguridad, cómo se reparte una ingente ayuda humanitaria sin presencia de soldados. 

Pese a la dureza y la magnitud del golpe, no convendrá olvidar que hay un aeropuerto desvencijado sobre el que no paran de
aterrizar, aún con el riesgo de la maniobra, aviones de todas las naciones. Las más diversas banderas ondean en la gran expla-
nada donde se ordenan los campamentos improvisados. El dolor por la devastación general ha traído ya su recompensa en
forma de fortalecimiento de la unidad humana. 

Naves solidarias de todo el mundo ponen rumbo a Puerto Príncipe. Aviones con sus panzas cargadas de esperanza aterrizan
masivamente en el epicentro de la desgracia. Nuevamente es el sufrimiento lo que nos hace sentirnos humanidad. Son catástro-
fes de uno u otro signo las que nos hacen constatar en alguna medida el “somos uno”, el “juntos podemos”. ¿Así por cuánto...?
¿Hasta cuándo el aprendizaje entre las ruinas de desastres o batallas? Quizás es llegado ya el momento de ser proactivos en
favor de la unidad humana y no sólo reactivos.

¿Y si por fin tomáramos la delantera al dolor? ¿Y si nos atreviéramos a sentirnos humanidad sin que ningún cataclismo azote
ninguna costa, y si nos atreviéramos a hermanarnos sin que tristes titulares asalten las cabeceras de los medios…? ¿Y si nos
atreviéramos a ser una huma-unidad sin sorteo de calamidades, sin que los cadáveres se agolpen en ninguna arena, en ningún
asfalto...? 

Mañana no sean tantos ecos acallados, tantos escombros para por fin hermanarnos. El mayor reto humano no es el cambio cli-
mático, por gravísimo que se manifieste este problema, el superior desafío lo sigue constituyendo la conquista de mayores cotas
de unidad y armonía en la diversidad. A partir de una más permanente y estable colaboración  será posible encarar  nuestros
retos globales más fácilmente. Es preciso atreverse. Se nos han dado todos los medios para empezar a fraguar el más elevado de
todos los sueños, la fraternidad humana. Ya no es necesario pasar tantos trances para poder abrazar por fin el supremo ideal. 

Las lecciones se desparraman entre los cascotes. Toda terrible experiencia colectiva otorga, cuanto menos, su aprendizaje. Ya
aprendimos a arañar juntos los escombros, arañemos ahora también juntos el futuro para que los techos no se desmoronen y la
miseria tampoco cunda bajo ellos. Arañemos juntos la aurora de una humanidad unida en el desastre, pero sobre todo unida en
medio de la vida; juntos en las ruinas, juntos levantando las ciudades desplomadas, juntos testimoniando una nueva era de jus-
ticia y solidaridad por siempre en la tierra. 

Koldo Aldai

Lecciones entre las ruinas 
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AGENDA I

JORNADA 
LITERARIA 
LOCALIDAD Barbarin
FECHA Sábado 23 de enero

La asociación Eos Barbarin, presi-
dida por Carmen Puerta, celebra
el sábado 23 de enero la I Jornada
Cultural Barbarin 2010. A las
12.00 horas, la ponente Mar Or-
dóñez Castro, presidenta de Anaku
(Asociación Navarra de Haiku)
pronunciará la conferencia ‘El co-
razón del Haiku’. A las 14.00 ho-
ras habrá una comida, para la que
es necesario confirmar existencia
(12 euros). De 16.30 a 18.00 ho-
ras, se celebrará un taller de Hai-
ku. Los interesados pueden llamar
al 690912263. Otras serán las ac-
tividades que la asociación prepa-
ra en los próximos meses. 

EXPOSICIÓN 
LUGAR Casa de cultura Fray Diego 
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 12 de febrero 

Desde el sábado 16 de enero hasta
el viernes 12 de febrero se podrá
visitar en la sala de exposiciones
de la Casa de Cultura Fray Diego
una nueva exposición titulada
‘Más allá del cuaderno de viaje’,
que muestra la obra de seis artis-
tas Vianesas. 
Su lugar de origen es el nexo de
unión entre las seis artistas: Bea-
triz Dueñas, María Sáiz, Noemí
Aramayo, Alicia Soldevilla, Cristi-
na Giménez, y Yohana Soldevilla.

FIESTAS EN MUNIÁIN
LOCALIDAD Muniáin de la Solana
FECHA Del 19 al 23 de enero

Muniáin de la Solana celebra des-
de el martes 19 hasta el sábado 23
de enero sus fiestas en horno de
San Sebastián, también considera-
das fiestas de la juventud. Celebra-
dos ya los actos del martes y del
miércoles, al cierre de esta revista,
los interesados todavía pueden
disfrutar del programa planteado
para viernes y sábado, días fuertes
de las fiestas. 

VIERNES 22
14.30 h. Comida de la juventud,
en el monte
20.00 h. Concierto ‘Kaskajo Puto’
01.00 h. Verbena con al orquesta
‘Edelweis’
05.00 h. DJ local 

SÁBADO 23
15.00 h. Subida a la ermita de
San Sebastián
16.00 h. Novena con misa vesper-
tina en la ermita
16.30 h. Fuego, chorizo, pan y vi-
no, café y copa
19.00 h. Bajada de la ermita al
pueblo
20.30 h. Chocolatada infantil
20.30 h. Mexicanas a cargo de
‘Chuchín Ibáñez’
22.00 h. Cena popular en la carpa
01.00 h. Música con la orquesta
‘Edelweis’
05.00 h. D.J. Muyayo y Compañía. 

EXPOSICIÓN 
GRABADOS 
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella

El Museo Gustavo de
Maeztu acoge una nueva
muestra, de obra gráfica,
del autor Luis Gordillo, im-
portante nombre en el pa-
norama nacional. El hora-
rio del museo es: de martes
a sábado, de 1.1.00 a 13.00
y de 17.00 a 19.00; domin-
gos y festivos, de 11.00 a
13:30 horas.
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

VENDO apartamento céntrico en Estella.
Para entrar a vivir. T: 608396261

Vendo apartamento céntrico, 2º sin ascen-
sor, 2 hab., sin gastos. P: 135.000 euros. T.

669645488
Se CAMBIA un piso en Calahorra por piso o

apartamento en Estella. El piso de Calahorra
tiene 90 m2 y está céntrico. T: 627789145

Se VENDE adosado en Estella con terreno. T:
687951500

Se VENDE piso en plaza de Santiago, 35 -
2ºA- P:96.000 euros. T: 650167082

Se VENDE piso en el barrio de San Miguel, 3
habitaciones, cocina, baño y trastero. Refor-

mado y sin gastos. 653340154
Se VENDE piso en C/ Huarte de San Juan. 3

hab. salón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso. T: 626101743

Se ALQUILA o vende piso, amueblado com-
pletamente, con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero, calefacción

individual. T: 648825362 
VENDO piso en C/ Fray Diego, 4 dormitorios,

baño, cocina y salón, calefc. Individual,
ascensor. P: 138.232 euros. T: 948552072

Se VENDE apartamento en C/Navarrería,
2hab, garaje. T: 647086222

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

jardín 160m2. T:693940031
Se VENDE piso en edificio San Miguel, 90 m2
más 20 m2 de terraza. Con garaje y trastero.

Materiales de calidad, aire acondicionado,
muy soleado. P: 255.000 euros. T: 636075833

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. Precio
a convenir. T: 639113156

VENDO piso en Allo, 4hab, 2 baños, trastero y
plaza de garaje. T: 667261226

Se VENDE casa en Nazar (entre Estella y
Codés). Buen estado. Para entrar a vivir. T:

605075347
Se VENDE o ALQUILA casa de pueblo de

350m2 con terraza de 25m2 y patio/jardín
interior de 25m2. 3 hab, salón, chimenea,

comedor con cocina económica, baño, leñe-
ra, txoco, etc.

Amueblada/Electrodomésticos. Venta:
90.000¤. Alquiler: 350¤. T: 661958707

VENDO apartamento en Arróniz de 48 m2. P:
60.000 euros. T: 659400643

Se VENDE casa vieja en Aberin. Con proyec-
to. T: 686356860 / 948550559

VENDO en Ayegui casa para entrar a vivir.

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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Precio interesante. T: 659817505
Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin

con 2 hab, trastero y garaje. T: 647086222
Se VENDE casa en Sesma, 6 hab., cocina-

comedor, cuarto estar, baño, bajera, calefac.
individual de gasoil, bien situada y con bue-

nas vistas. T: 948523220
Se VENDE apartamento en Marina D’or, a 50

m. de la playa. T: 617779018
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

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 nave industrial en Morentin. T:

649621013 / 652763555
Se VENDE terreno urbanizado en Ayegui de
350m2. Junto al colegio Mater Dei. T: 6705

2640
Se ALQUILA o se VENDE local comercial en

plaza de Santiago. T:618904569
Se VENDE parcela en Urb. Irache. 800 m2. T:

620838041
Se VENDE un local de 119 m2, urbano, para
edificar vivienda, situación buena, a 6 km de 

Estella. T:606215228
Se ALQULA o vende local comercial de 90

mts, muy céntrico zona ayuntamiento, entra-
da a dos calles, salida de humos y baño. T:

648825362.
Se VENDE o ALQUILA bajera en C/ María de
MaeztU (Sector B), 55 m2, a tres calles. T:

948551907

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

1.4. ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso en Estella. Con calefacción
y ascensor. 628536319

Se ALQUILA piso nuevo céntrico y amuebla-
do. T: 695371120

ALQUILO piso amueblado 3 hab. Céntrico. T.
620140966

Se ALQUILA / VENDE piso junto al polidepor-
tivo. T: 948540208 / 628640083

Se ALQUILA piso en el Paseo de la Inmacula-
da. Reformado. T: 689290235

Se ALQUILA apartamento semi-nuevo, de
dos habitacioens, en Sector B, calle Merin-

dad. T: 646181434
Se ALQUILA apartamento céntrico. T:

638210058
Se ALQUILA apartamento, céntrico y amue-

blado. T.636610545
Se ALQUILA piso duplex amplio, luminoso,
gran terraza, plaza de aparcamiento y zona

deportiva con piscina en estella. T:
607383885

Se ALQUILA piso en Fray Diego, 3º, 4 hab, 2
baños. T: 948550413

Se ALQUILA apartamento amueblado, 2 habi-
taciones, junto al polideportivo. Vistas a las

piscinas del Agua Salada. T: 620813550
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella,

amueblado y nuevo con trastero. T:
676113112

Chico BUSCA piso o casa en alquiler, prefe-
rente en Ad. Yerri. También en Abárzuza o

pueblos de Tierra Estella. T: 699328015
Se ALQUILA estudio céntrico y amueblado en

Estella. T: 618059219
Se ALQUILA apartamento, plaza de garaje y

trastero en plaza Amaiur, Estella. T:
696899307 (llamar a partir de las 4)

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

plaza de garaje y trastero. T:948555994

1.4. DEMANDA
Se NECESITA alquilar cada de pueblo en Tie-
rra Estella. Preferiblemente sin muebles. T.

636313087
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T:
948520030

Se ALQUILA casa amueblada y con calefac-

ción en Abárzuza. T: 650222375 Se ALQUILA
casa en Acedo 4 habitaciones, salón, cocina y

baño, totalmente reformada y amueblada,
preciosas vistas. T: 679686193

ALQUILO piso en Villatuerta. T: 660228937
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella. T.

948520030
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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera en Plaza Sierra de Aralar.

T: 649621013 / 652763555
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.

P: 50 euros. T: 695371120
ALQUILO plaza de garaje en c/Los Toros. T.

67931998 (Llamar tardes)
ALQUILO plaza de garaje en C/Fray Diego, 23.

T_ 948657144
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

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

948523386
Se ALQUILA bajera, de 150 m2, Paseo Inma-

culada nº 64 (ahora Deportes Uro) T:
696108222

1.7.TRASPASOS
Se BUSCA bar (Tierra Estella) para llevarlo

los fines de semana. T: 636725032
Se VENDE o se TRASPASA negocio de hoste-

lería en Tudela. T: 625405480
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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

SE VENDE Opel Kadett 1.6 gasolina NA-AD
Impecable. ECONOMICO. T: 636004332.

VENDO BMW 325 ci , 9.000 euros.
T :620298790

Se VENDE Volkswagen Passat 1.9 Tdi. 116 CV.
Precio negociable. T: 676205936

VENDO Renault Express NA-AD, 120.000km,
2 plazas. T: 606434078

Se VENDE Renault Clio año 2005, 1.5dci,
negro, todo extras. P: 3800 eyros. T:

697621153
VENDO Opel Zafira 2001. En muy buen esta-

do y precio económico. T: 680812710
Se VENDE citroen 2cv  color rojo. T:948 34 20
51 VENDO ROVER 214 Si.16v. (año 91). Pon tú

el precio. T: 669321691
Se VENDE Mercedes Vito 122 cv. T.

948534090 / 636462751
Se VENDE Volvo S80. Todos los extras. T.

948534090 / 636462751
Se VENDE Renault Megane año 98.

138.000km. Buen estado. T: 660425952
Se VENDE Ford Mondeo 1.8 TD año 98. Cierre

centralizado, elevalunas espejo elétrico,
AACC. P: 2000 euros. No negociables. T:

670691060
Se VENDE Opel Chalet 1.6 gasolina en muy
buen estado. P: 1000 euros. T: 636004332

Se VENDE Ford Transit caja abierta. P: 2500
euros. T: 627417900

Urge VENDE Opel Zafira. Motivo: viaje. T:
685048962

Se VENDE Citroen ZX en buen estado. P:
1800 euros negociables. T: 646372317 

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Vespa 200. Muy económica. Muy
buen uso. T: 629831380

BBCC
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Se VENDE moto Yamaha XT. 350 cc. Año 92.
T: 626453169

Se VENDE Moto Peugeot satelis 125, año
2007, 5.600km negra, como nueva. T:

649795817
Se VENDE moto KTM200EXC Enduro. T:

620247037
Vendo Honda XR 400 R año 97, buen estado.

T: 626469593
COMPRO Derbi Senda 50cc. T: 662318910

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 esta-
do. P: 650 euros, transferida. T: 626519362

2.2. ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas de taco de todoterreno 7.50-

16. T: 696637871
Se VENDE equipo para motocross o enduro,
casco, botas, pantalón, caballete para moto.

T: 656615819
Se VENDEN tapacubos de Volvo, 14”. P: 6

euros la unidad. T: 696328392
Se VENDE buzo de moto. P: 40 euros. T:

689392719
VENDO llantas de 17” para Alfa Romeo, Fiat

o Lancia. T: 659626707

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO tractor John Deere 2035 con 4900
horas. T: 948537485

Se VENDE remolque de dos ejes basculante
con motor eléctrico para 1.500 kilos de

carga. T:609690045
Se VENDE remolque Teymo de 7 toneladas,
basculante, 4 ejes, carro de untar herbicida

700 litros. Brabán. T: 948527047
Se VENDE sembradora de 3 mts. T:

616247022
VENDO mula/motoazada seminueva. T:

948551524
Se VENDE furgoneta Nissan Trade. T:

687248135

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

VENDO mtb doble suspension felt virtue
three 2008.gama media. P: 850 euros. T:

648168711
VENDO mtb dual street bh fighter por no

usar. P: 300 euros. T: 648168711
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline.
Rueda 26". Talla adulto. P: 180 euros (nego-

ciables). T: 676205936
Se VENDE bicicleta de montaña. T:

628204455
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

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 patinete The Wave usado 20 minu-

tos. P: 75 euros. T: 659783538
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE tres televisiones marca Philips,

alguna con video VHS incorporado, adapta-
bles a TDT. Precio a convenir. Televisiones de

14, 21 y 29 pulgadas.
T: 676205936

Se VENDE cocina, muebles altos y bajos,
nueva. P: 150 euros. T. 634248989

VENDO cámara frigorífica de paneles 3’90 x
4’30 x 2’28. T: 697621158           

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA 2 sofás para salón en buen

estado. T. 669968639
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE sofás de 3 y 2 plazas, seminuevos.

P: 600 euros. T. 600411797
Se VENDE cuna nueva, a estrenar con 1 col-
chón, 2 juegos de sábanas, 1 edredón. P: 200

euros. T. 628804582
Se VENDE cama nido a estrenar con 3 cajo-

nes para ropa y 2 colchones de 90 nuevos. P:
700 euros. T: 628804582

Se VENDE dormitorio compuesto por arma-
rio, cómoda, cabezal y dos mesillas. P: 400

euros. T. 678890907

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
SE VENDE ropa premamá, ropa bebé (niño y
niña), accesorios de puericultura, etc. a muy
buen precio. Regalo juguetes. Precios a con-

venir. (Muy económicos). T.: 617 20 61 19
Se VENDE ropa de segunda mano en buen

estado para adultos y niños, a buen rpecio. T:
619768171

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

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
Por renovación de oficina vendemos VENDO
10 Monitores HP TFT 19" P: 65¤ (1 a 2 años)
Varias impresoras y portátiles.T: 630 025 665

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
Se VENDE saxofón tenor Yamaha. 696413047
Se VENDE batería Thunder mediana. P: 300

euros. T: 696057144
VENDO violín 4/4 ideal para principiante con
cuerdas nueva. T: 628067748 (a partir de las

19:00)
Se VENDE acordeón de 120 bajos. T:

948342051
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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro Cervantes vascofilo. Por
Julián Apráiz y Saenz del Burgo. Edición de

1885. P: 180 euros. T: 948553201
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

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

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE persona para trabajar en la
construcción (oficial de 2ª) o en cualquier

actividad. T: 686271236
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SE OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Cuidado de ancianos, limpieza o

cocina. T. 619103266
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos. Horario disponible. Con referen-
cias. T: 666139198

Se OFRECE huerta. T: 656727220
Joven TRBAJARÍA en ganadería otras activi-

dades, con experiencia. T: 693983429 
Se NECESITA peluquera con experiencia.
Preferiblemente con nociones de estética.

Para salón en Estella. T: 948555332
Empresa BUSCA persona como auxiliar

administrativo. T:696102529
Se OFRECE chofer con experiencia para

empresas. T:672683982 
Se OFRECE chica para limpieza, cuidado de

mayores. T: 948982697
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na para cuidar personas mayores. Y fines de

semana. T: 616713360
Mujer española BUSCA trabajo en limpieza o

cuidado de niños. T: 623190230
BUSCO cualquier tipo de trabajo por las tar-

des. T: 636725032
Se OFRECE señora con experiencia y curso
de pediatría para cuidar ancianos por las

mañanas o por las noches, limpiezas, porta-
les, oficinas, bares. T: 676024509

Mujer española con experiencia se OFRECE
para el cuidado de niños o ancianos. T:

618353270
BUSCO trabajo para los fines de semana,

cocina, limpieza, cuidado de niños. T:
615957020

Se OFRECE chica para trabajar externa,
interna o por horas cuidando niños o ancia-

nos. T. 660063492
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidando de personas mayores, niños. Exter-
na, por horas. T. 686357965

BUSCO trabajo en cualquier actividad. Cui-
dando ancianos, niños, limpieza, ayudante de

cocina. Horario disponible. T. 619103266
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o ayudante de cocina. T: 677099084
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
hogar, limpieza o cuidado de niños y ancia-

nos. T: 610011992
Se OFRECE señora para trabajar en hostele-

ría o cuidando ancianos. T: 619616171
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Cui-

dando personas mayores, interna o externa.
Horario disponible. T. 619103266

Se OFRECE señora boliviana para trabajar
como interna y fines de semana. T:

616713360
Se OFRECE contable para autónomos y

pequeñas empresas. T. 627120537
Chica BUSCA trabajo lunes y martes por la
mañana. Limpieza, cuidado de niños, aten-

ción de ancianos. T: 617721233
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en limpieza y plancha, por horas. T:

948555642 / 666688803
BUSCO trabajo en construcción o soldadura.

T: 948540467
Joven TRBAJARÍA de pastor con experiencia

y otras actividades. T: 693938429
BUSCO trabajo cuidando personas depen-

dientes. Dispongo de formación y experien-
cia. T: 636638983

Se OFRECE joven para trabajar cuidando
niños, ancianos, limpieza y hostelería. T:

680737599
Se OFRECE joven para trabajar en construc-

ción, cuidado de ancianos o labores del
campo. T: 619654886

Se BUSCA trabajo en limpieza fines de
semana o por horas. T: 608149417

Se NECESITA mujer para limpieza por horas
en Tierra Estella. T. 697431216

Se OFRECE señora para trabajar interna. T:
636313087

Chico de Estella de 23 años BUSCA trabajo
en cualquier actividad con carné de conducir

y disponibilidad 24 horas. T: 669172863
Se OFRECE chica para trabajar como interna

o externa, en limpieza, servicio doméstico,
cuidado de ancianos. También fines de
semana. Con referencias. T: 608579149

Se BUSCA trabajo en cualquier actividad.
Horario disponible. T: 619103266

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, niños, externa

o por horas. T. 686357965
Señora rusa BUSCA trabajo. Responsable.
Limpieza, plancha, cuidado de ancianos,

hospitales, etc. T: 661175246
Chica con buena presencia se OFRECE para

trabajar de camarera y servicios de limpieza.
T: 689902491

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T: 651625565

Se BUSCA persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en

Euskera, y en Estella. T:  948552180 /
619854712

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

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros Yorkshire miniatura.

T: 616247023
VENDO cachorros setter inglés de 5 meses
con LOE vacunados y desparasitados. P:350

euros. T: 607853763 / 6708016006
Se VENDEN gallos y gallinas enanas. T:

650420586

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE báscula grande. Ocasión. T:

616247022
Se VENDE tijeras de podar eléctricas. Marca

Ferlo. T: 608778872
Se VENDE olivar en Desojo. T:696580872 /

672339028
Se COMPRA gusano para rajar leña. Acopla-

do al cardan. T. 610761167
VENDO colchón 1,5 x2 m, 2 camas de 90 cm y

un mueble de TV. Muy económico. T:
639420595

Se BUSCA hormigonera de 2º mano, a ser
posible eléctrica. T: 948554104

Se VENDEN audífonos sin estrenar. T:

948342051
VENDO teja vieja. T: 697621158

Se VENDE teja árabe vieja. T: 616247022
VENDO maquinaria de carnicería por jubila-

ción. T: 948523078
VENDO colchón de muelles y somier de lámi-
nas de 80 x 1,80. P: 100 euros. T:659626707
Se VENDE caldera de calefacción de leña. T:

948546172
Se VENDE puerta de hierro para finca 1’70
alto x 2’50 ancho. Barata. T: 948546562 /

639549395
Se VENDE cámara frigorífica de 1.5 x 1.5 y

dos balanzas, una de batería, por jubilación.
T. 687248135

Se VENDE Trio marca Chicco, muy buen
estado. T: 630738589

Se VENDE vaporetta, nueva. Precio a conve-
nir. T: 948546716 / 678545519

Se VENDEN y se hacen toros simulados para
niños. T:948552878 / 699698723

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 a chica universitaria
en calle Tajonar. De 150 a 200 ¤ con gastos.

T: 689450138
Se ALQUILAN 2 habitaciones en piso com-

partido para chicas. P: 150-200 euros. Gastos
incluidos. T: 689393095

Se ALQUILA habitación frente al colegio
Remontival. P: 300 euros. Derecho a cocina.

T: 948553213
Se COMPARTE piso en barrio de Lizarra. T:

660091383
Chico BUSCA habitación en alquiler, prefe-

rentemente en la Avd.Yerri, también Abárzu-
za o pueblos alrededor. T:676685360

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

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

Paseo de la
Inmaculada, 1964

Imagen del paseo de la Inmaculada de Estella
en 1964. En la arterial principal de la ciudad
destacan las aceras anchas, peculiares farolas
que marcaron una época y el tráfico que circula-
ba en doble dirección. 

Reproducción de una postal de Estella con imagen
de Foto Tomás. Postal cedida por Javier. 

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






