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El centro tecnológico Miguel Eguía ha
sido actualidad estos días. La firma de
un convenio entre el Ayuntamiento y el
Gobierno de Navarra ha servido para
incorporar el CTEL a la Fundación
Cetena, dotarlo de un gerente y recibir
500.000 euros de ayuda para 2010. Será
en marzo cuando las obras estén termi-
nadas, en abril cuando se inicie la con-
tratación de personal especializado y, en
mayo, cuando el centro sea definitiva-
mente una realidad. 

Los veinte pueblos afectados por el
proyecto de la línea de Alta Tensión tam-
bién han contribuido a la actualidad de
la última quincena. Cada uno de ellos, de
manera individual, celebró una consulta
popular cuyo resultado valora muy posi-
tivamente la Plataforma. Un 98% de los
votantes (casi el 58% del censo electoral)
se ha manifestado en contra de la línea. 

La tradición ha tenido su peso en
enero, gracias a la celebración de nume-
rosas actividades en diversas localidades
de Tierra Estella, como San Vicente en
Los Arcos o la tarde de Caldereros en la
ciudad del Ega. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Recta final del
Miguel Eguía 
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E
l centro tecnológico de Artes Gráficas, Visuales y Comunicación Miguel de Eguía
afronta su recta final. En marzo está previsto que terminen las obras que ejecuta
la empresa Elcarte Construcción y la puesta en funcionamiento podría demo rar -

se tan sólo un par de meses más. El centro, que comenzó siendo una apuesta municipal
y que recibía en los últimos años 6,8 millones de euros procedentes del Estado, ha pasa-
do a integrarse en la Fundación CETENA, mediante la firma de un convenio de colabo-
ración entre Ayuntamiento y Gobierno de Navarra para su gestión y financiación.

Gracias a la firma rubricada el jueves 28 de enero, el centro tecnológico contará para su
puesta en marcha con todo el soporte técnico de la Fundación, dispondrá de una ayuda en
2010 de 50.000 euros procedentes del departamento de Innovación y su gestión la asumi-

El Centro Tecnológico entrará
en funcionamiento en mayo 
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA Y GOBIERNO DE NAVARRA FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA LA GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL MIGUEL DE EGUÍA

actualidad
ALTA PARTICI-
PACIÓN EN LA
CONSULTA SOBRE
LA ALTA TENSIÓN

07
LOS ARCOS 
CELEBRÓ 
SAN VICENTE

08
SANTA ANA
ENVÍA 
5.000 EUROS 
A HAITÍ
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Imagen general del centro tecnológico Miguel Eguía,.
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rá el director general de la agrupación de
Centros Tecnológicos de Navarra, Xabier
Troyas Echeverría. 

CETENA aúna en la actualidad los cen-
tros tecnológicos de Navarra CEMITEC
(multidisciplinar) y CITEAN (sector de la
automoción), a los que se suma el de Este-
lla, CTEL. La inclusión en la Fundación
CETENA ofrece al Miguel Eguía el soporte
necesario para comenzar a andar. A ello se
refería en el ayuntamiento estellés, momen-
tos después de la firma, el consejero de
Innovación, Empresa y Empleo, José María
Roig Aldasoro. “El CTEL no nace de cero,
cuenta con un ‘know how’ para su desarro-
llo gracias al patronato. Muchos de los ser-
vicios, como administración y contabili-
dad, estarán centralizados en CETENA”. 

El consejero Roig estuvo acompañado,
además de la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, del concejal de Industria, Javier
del Cazo, por el director general de CETE-
NA y gerente del centro tecnológico Miguel
Eguía, Xabier Troyas, además de la directo-
ra general de Empresa, Begoña Urien. Tro-
yas, natural de Oteiza, destacó que, en los
primeros compases del centro no serán
necesarios más de cinco profesionales. 

Perfiles especializados
Los procesos de selección para las con-

trataciones podrían comenzar en el mes de
abril para hacer su incorporación en mayo.
“No podemos concretar el perfil, porque
primero tenemos que ver las posibilidades
económicas y financieras del centro y defi-
nir bien las tecnologías, pero las artes gráfi-
cas están relacionadas con la química y la
biología. Está claro que los perfiles van a
ser muy técnicos y especializados”, declaró
en gerente. 

El consejero de Innovación se refirió a la
impresión vinculando el concepto a la crea-

ción de un nuevo sector. “No hay que pen-
sar en la impresión clásica, sino en una
impresión inteligente sobre materiales bio-
lógicos. Hay que cambiar la mentalidad de
relacionar la imprenta con el libro y el
papel. Por ello, es muy importante hablar
con el sector y conocer sus necesidades”.
Roig declaró también que el desarrollo tec-
nológico, la inversión en I+D+I y la genera-
ción de conocimiento van a permitir afron-
tar la crisis y el problema del paro. 

Tras la firma del convenio en el ayunta-
miento estellés, los políticos y el nuevo
gerente del CTEL participaron en una visi-
ta guiada a las obras del centro tecnológi-
co, ubicado a la salida de Estella, junto a la
Autovía del Camino. •

El edificio reúne en un
único inmueble el centro
tecnológico y un vivero de
empresas. Los espacios
ajardinados supondrán un
60% de la superficie total,
que asciende a 4.649 me-
tros cuadrados construi-
dos. Se distribuyen en só-
tano, planta baja, planta
primera y planta segunda. 
Dos son los accesos al
edificio, claramente dife-
renciados. Por un lado, un
acceso institucional llega
a un gran vestíbulo (planta
baja) y otro destinado a las
personas y a vehículos ro-
dados, que da acceso a un
patio central. 
Planta baja. Sus 1.995
metros cuadrados cons-

truidos acogen, como es-
pacios más importantes,
un salón de actos, un sho-
wroom (a los que se acce-
de desde el acceso más
institucional), cuatro talle-
res del vivero de empresas
y del centro tecnológico
(con acceso desde el patio
central) y una cafetería. 
Planta primera. Esta
planta, de 1.600 metros
cuadrados construidos,
se divide en la zona del
centro tecnológico y la
del vivero de empresas.
Ambas cuentan con idén-
tico núcleo de comunica-
ciones. El vivero y el cen-
tro tecnológico están co-
nectados mediante una
puerta por motivos de

evacuación. Mientras que
el centro se subdivide en
cuatro áreas experimen-
tales y dos grandes espa-
cios libres, el vivero se
encuentra totalmente
compartimentado en sie-
te talleres. 
Planta segunda. Con 879
metros cuadrados cons-
truidos, se divide, igual-
mente en dos partes. La
primera, de uso exclusivo
del centro tecnológico
dispone de tres despa-
chos, un aula, dos salas
de reuniones y un gran
espacio libre para la dis-
tribución de puestos de
trabajo. La parte vincula-
da al vivero se propone
disponible para oficinas. 

Centro y vivero en un único edificio
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Imagen tomada durante la visita al interior del centro tecnológico. 
Momento de la firma del convenio entre la

alcaldesa y el consejero de Industria. 

EL GOBIERNO 
DE NAVARRA 

DESTINARÁ 
500.000 EUROS 

PARA 2010



Q
uince días o un mes fue el debate que se fraguó en el
salón de plenos el miércoles 27 de enero. A petición de
la concejal no adscrita Emma Ruiz, el Ayuntamiento

convocaba un pleno extraordinario para aprobar la prórroga en
quince días del periodo de exposición pública del Plan General
de Ordenación Urbana. Esta ampliación venía motivada tras
descubrir que las copias en papel del Plan que los concejales
manejaban traían errores de redacción relacionados con el Plan
Especial de los Llanos. Con el cambio se da más tiempo a los
concejales para estudiar el documento antes de aprobarlo. 

Quince días era la apuesta de UPN, PSN, IUN y los concejales no
adscritos Emma Ruiz y Jaime Garín. Por el contrario, Nabai y CDN
apostaban por ampliar el plazo un mes, siguiendo la recomendación
que en un informe previo había hecho el secretario municipal, Alejan-
dro Vicente, apoyándose en lo que legalmente se denomina “pruden-
cia jurídica”. “En relación con un expediente tan importante, si todo
el pleno aprueba la ampliación en quince días, no se puede recurrir,
pero si algún concejal vota en contra, puede recurrir el expediente
alegando que el documento del Plan que se les entregó daba lugar a
confusión”, explicó, haciendo referencia al tiempo que se perdería.
Por ello, un mes ofrecería “prudencia jurídica” y evitaría riesgos. 

Nabai, que se mostró a favor del mes de prórroga no declaró que
no recurriría. Ésta era la razón por la cual Fidel Muguerza, de CDN,
apostaba también por la ampliación de un mes. Finalmente, a pesar
de que un informe solicitado por el Concejal de Urbanismo a una
asesoría externa también dio que hablar, se aprobó la urgencia del
punto y se votó. El plazo de quince días salía adelante con los votos
en contra de Nabai y CDN. El resto daban el sí. 

Desencuentros
Respecto al informe jurídico que el regionalista Javier Soto había

pedido a EIN Navarra, varios concejales manifestaron su desacuer-

do con encargarlo fuera, en vez de que lo hiciera la letrada munici-
pal. La letrada entró en el salón de plenos para manifestar que no
era su tarea y sí la del secretario, a lo que el aludido respondió que
no era su tarea de acuerdo a la ley. El desacuerdo puso también de
manifiesto las diferencias profesionales y personales que con el
paso del tiempo se han ido expresando entre el secretario munici-
pal y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. 

La edil socialista Cristina Garijo hizo público el sentir de
muchos de sus compañeros sobre el enfrentamiento entre la alcal-
desa y el secretario y pidió que “no se utilice a los concejales” por
cuestiones personales o profesionales ajenas a ellos. En relación con
el periodo de exposición pública del PGOU, la ampliación de quin-
ce días hábiles supone que el plazo termina definitivamente el día
18 de febrero. •
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PLENO MUNICIPAL 

Aprobado ampliar en quince días 
la exposición pública del PGOU 
LA MEDIDA CONCEDE MÁS TIEMPO A LOS CONCEJALES PARA ESTUDIAR EL PLAN URBANÍSTICO DESPUÉS
DE QUE SE LES ENTREGARA COPIAS EN PAPEL CON INFORMACIÓN ERRÓNEA

BREVE I

La firma de un convenio entre el
Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra
otorga a Estella la cesión gratuita del
edificio de San Benito que acogerá el
centro cultural. La noticia se hacía
pública en el pleno ordinario celebrado
el miércoles 3 de febrero a la una del
mediodía. 

La sesión estaba motivada por la
aprobación de una inversión de 1,4
millones de euros, procedentes del
Plan Estatal de Zapatero, para acondi-
cionar el inmueble y dar cabida a dife-
rentes servicios y colectivos culturales,

como la escuela de música Julián
Romano y el taller de pintura Almudi. 

Un debate sobre la Ley del Vascuence
y la negativa de Alcaldía de encabezar
los documentos municipales en bilingüe
centró el desarrollo de la sesión. Tam-
bién hubo tiempo para las mociones.
Nabai solicitó pedir la ejecución de la
Variante Norte de Estella, prevista para
el periodo 2015-2016, con mayor celeri-
dad. La moción contó con el apoyo de
los ediles de su partido, de PSN, IU y
CDN, con la abstención de UPN y el no
de la edil no adscrita Emma Ruiz. 

El Gobierno de Navarra cede el convento de San Benito al ayuntamiento de Estella

Momento del pleno extraordinario del 27 de enero. 
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E
l objetivo era dar la voz al
pueblo, y la dieron bien fuerte,
en la consulta popular sobre la

línea de Alta Tensión 400 kv Muruarte
de Reta/Castejón-Vitoria, que cruza
veinte localidades de Tierra Estella. El
57,83% de los vecinos de los concejos y
ayuntamientos afectados por el proyecto
de Red Eléctrica de España S.A.
salieron a la calle el domingo 31 de
enero para mostrar su rechazo al
proyecto por razones medioambientales,
de salud y modelo de desarrollo. La
inmensa mayoría de los 1.591 vecinos
empadronados y mayores de edad que
salieron a la calle para participar
ofrecieron el NO como respuesta; en
porcentaje, el 98,61%. 

La consulta popular estaba ideada y
apoyada mediante mociones en los dife-
rentes ayuntamientos para que se des-
arrollara de manera oficial. No obstante,
el silencio desde la administración pública
o el argumento de que el proyecto no es
competencia municipal, obligaba a convo-
carla a la Plataforma en contra de la
Línea, alejando el desarrollo del sondeo
de los edificios concejiles o consistoriales.
La Plataforma constituía entonces una
Comisión de Garantías para llevar ade-
lante la consulta popular no vinculante. 

Los veinte pueblos afectados en Tierra

Estella (también se celebró la consulta en
los de Álava) son Aguilar de Codés, Aras,
Armañanzas, Azuelo, Aberin-Muniain,
Barbarin, Bargota, Cabredo, Desojo,
Dicastillo, El Busto, Espronceda, Lapobla-
ción-Meano, Marañón, Mirafuentes,
Nazar, Piedranillera, Sansol y Torralba del
Río. El censo sumaba 2.751 vecinos, de
los cuales 1.591 votaron. La convocatoria
de la consulta surgía a raíz del silencio
que Gobierno de Navarra y la Diputación
de Álava ante la petición de que se retira-
ra el proyecto y ante el anuncio de Red
Eléctrica de que presentaría el febrero o
en marzo el proyecto definitivo. 

Desde la plataforma contra la Alta Ten-
sión la valoración de la consulta popular
es muy satisfactoria. “Estamos muy con-
tentos con los resultados, aun teniendo en
cuenta que lo hemos organizado en
poquísimo tiempo, que no ha habido voto
por correo y que las condiciones meteoro-
lógicas no acompañaron. Además, en
invierno mucha gente mayor del pueblo
vive fuera con lo que están más vacíos. No
obstante, es momento para la satisfacción
y creemos que los resultados reflejan cla-
ramente la total oposición de los pueblos
a esta salvajada de proyecto”, manifestó
un miembro de la plataforma. La Plata-
forma aseguró que seguirá movilizándose
en contra de un proyecto, como ha hecho
hasta ahora. •

El 57,83% del censo
participó en la consulta
sobre la Alta Tensión 
CASI EL CIEN POR CIEN, EN CONCRETO EL 98,61% DE QUIENES VOTARON,
SE MANIFESTARON EN CONTRA DE LA LÍNEA DE 400 KV QUE CRUZA 
TIERRA ESTELLA
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LOCALIDAD Censo NO SI BL N

Resultados
consulta popular
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* Localidades de Álava.

CENSO TIERRA ESTELLA. 2.751 
PARTICIPACIÓN TIERRA ESTELLA. 

1.591, el 57’83%
NO A LA ALTA TENSIÓN, TIERRA ESTELLA.

1.569, el 98,61%
CENSO ÁLAVA. 1.744   NO ÁLAVA. 724
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L
os trozos de pan “volaron” desde el balcón de la antigua casa consistorial, situa-
da en una de las esquinas de la plaza del Coso. Era la segunda vez que la tradi-
ción de San Vicente se trasladaba del actual ayuntamiento, en la calle de los

Fueros, al edificio emblemático de la localidad, en esta ocasión motivado por su reciente
rehabilitación. La reforma integral del inmueble de estética barroca ha permitido crear
nuevos espacios para acoger entre sus tres plantas la oficina de turismo, el juzgado de
paz, la oficina municipal del consumidor, la sede de la DYA, el archivo municipal y una
sala de usos múltiples. 

actualidad CULTURA 
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¿Cómo vive la tradición 
de San Vicente? Tere Morrás Belaza  I 66 años. 

“Yo he empezado la
celebración a las sie-
te de la mañana can-
tando la aurora. Aun-
que es el día de la ju-
ventud, muchos tra-
bajan o estudian, con
lo cual las personas
mayores vivimos este
día igual o más inten-

samente. Conozco
esta tradición de toda
la vida, antes se hacía
en la ermita pero ne-
vaba y había hielo y
cuando se hundió la
ermita se bajó la tra-
dición al pueblo. Hoy
como en la sociedad,
en cuadrilla”. 

Jóvenes y mayores disfrutan de un día especial en Los Ar-
cos. El pan y el vino reúnen en la localidad a buena parte
de sus vecinos para seguir con la tradición. Aunque se
considera el día de la juventud, no sólo ellos se juntan para
comer en cuadrilla, gente de todas las edades participa en
los actos preparados, coge el pan bendecido al vuelo, y lo
disfruta en torno a ranchos, en casa o en un restaurante de
la localidad. 

R

La antigua casa consistorial
acogió la tradición de San Vicente 
RECIÉN REMODELADO, EL EDIFICIO BARROCO SITUADO EN LA PLAZA DEL COSO FUE TESTIGO 
DEL LANZAMIENTO DEL PAN EL DÍA DE JUVENTUD

Niños y mayores participaron en la recogida del pan bendecido, esta vez en la plaza del Coso. 

NIÑOS Y MAYORES
PARTICIPARON 

EN EL ACTO 
EN UN DÍA SOLEADO
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El día de la Juventud que organiza
la asociación juvenil con motivo de
San Vicente el 22 de enero comenzaba
con una misa solemne en la parroquia
de Santa María a las doce del medio-
día. Oficiada por el párroco Enrique
Arellano, el Ayuntamiento presidió la
misa desde los primeros bancos. A con-
tinuación, en cuerpo de Corporación
acudió hasta la antigua casa consisto-
rial para presenciar la bendición del
pan. Alcalde y concejales y la consejera
Laura Alba, invitada a la jornada, así
como representantes de todas las aso-
ciaciones de Los Arcos, se asomaron a
las cuatro largas balconadas para lan-
zar el pan al público congregado en la
plaza. 

Se lanzaron nada menos que 340
barras repartidas en 2.720 pedazos.
Para acompañar el pan que la gente se
esmeraba en coger al vuelo, tres volun-
tarios entregaban en una bajera de la
plaza una botella de vino a cada perso-
na. El ayuntamiento adquiría para la

cita 660 botellas de caldo procedente
de las cuatro bodegas que existen en la
localidad arqueña: Nuestra Señora del
Romero, Valcarlos, Fernández de Arca-
ya y Barrio Ascorbe. 

Cuentan las personas de edad de la
villa que, antiguamente, la celebración
de San Vicente se realizaba en la ermita
del mismo nombre, enclavada en el
antiguo poblado de Yániz, y hoy derrui-
da. Después se trasladó al actual edifi-
cio consistorial, donde se ha realizado
siempre, excepto este año y en 1988. En
aquella ocasión la cita se realizaba por
primera vez a la antigua casa de la
plaza del Coso mientras se reformaba el
actual ayuntamiento. 

Nuevos espacios
Este año el cambio de ubicación

estaba también más que justificado. El
traslado del acto era una manera de
celebrar el fin de las obras de rehabili-
tación que permiten dar cabida a
múltiples servicios. El proyecto

9
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Lourdes Sainz Álvarez de Eulate  I 70 años. 

“Me gusta mucho
San Vicente, es un
día estupendo. La
celebración aquí en
la plaza me ha gus-
tado más que en el
ayuntamiento, hay
más amplitud y es-
tamos en el centro
del pueblo. Este día

está pensado para
los jóvenes, pero
participamos gente
de todas las eda-
des. Es el día tam-
bién de las cuadri-
llas. A mí me invita
una cuadrilla para
comer en su bajera
con ellos”. 

R
Cristina Sesma Álvarez  I 17 años

“Hoy nos hemos jun-
tado cincuenta jóve-
nes para comer en el
antiguo matadero,
nuestro lugar de reu-
nión que, junto con el
Ayuntamiento, esta-
mos reformando.
Preparamos rancho
y ensalada, es un

buen día para juntar-
nos. El día de hoy ha
sido un poco diferen-
te a otros años por-
que hemos aprove-
chado para hacer co-
lecta a favor de Haití.
Se han repartido diez
huchas para pedir
dinero”. 

R

>
La antigua casa consistorial, recién remodelada, 

acoge diversos servicios. 
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ha contado con financiación municipal,
estatal y del Plan de Inversiones Locales
de Navarra. Gracias al apoyo económico,
el edificio barroco, construido a partir de
1736, se ha podido vaciar totalmente,
redistribuir sus espacios y dedicarlos a
diferentes servicios. La inversión ascendía
a 568.941 euros, de los cuales, 223.182
corresponden al Fondo Estatal y 124.841
al departamento de Administración
Local. 

La DYA, con representación en Los
Arcos, ha sido uno de los colectivos benefi-
ciados con la reforma. Antes también ocu-
paban un espacio en la antigua casa con-
sistorial, pero ahora resulta mucho más
confortable. Explica el voluntario más
veterano de la DYA, Javier Gurucharri
Goñi, de 62 años y 21 de dedicación, que
en la actualidad son 18 las personas que
se turnan para atender las emergencias.
Aunque llevan el móvil consigo las 24

horas de servicio, también necesitan su
sede para la coordinación e incluso alguna
atención. 

El colectivo, pero en el ámbito de Nava-
rra, era también actualidad el 22 de enero.
Los jóvenes realizarían durante ese día y el
sábado de mercado una cuestación econó-
mica para los damnificados de Haití tras el
terremoto. DYA Navarra se encargará de
canalizar ese dinero a través de alguno de
sus proyectos en el país centroamericano.
Diez fueron las huchas que los jóvenes
repartieron para realizar la cuestación
entre los vecinos. 

La concejal de Cultura del Ayuntamiento
de Los Arcos, Cristina Pérez de Obanos,
declaró que el traslado de San Vicente era
puntual. “El lugar apropiado para seguir
con la tradición es el consistorio, donde
siempre se ha hecho. No hay que olvidar
que sigue siendo el ayuntamiento y que
está en el centro del pueblo”, apuntaba.  •

actualidad
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Políticos y miembros de las asociaciones tiraron los trozos de pan desde los balcones 
de la casa recién rehabilitada. 

La tradición se convierte también en un juego
de habilidad. 

La asociación de jóvenes de Los Arcos apro-
vechó el día de San Vicente para realizar
una colecta a favor de las personas damnifi-
cadas por el terremoto de Haití. Era una
buena ocasión aprovechando la reunión de
la gente del pueblo en la plaza del Coso. La
colecta continuaría el sábado 30, día de
mercado. El dinero recogido se entregaría a
DYA Navarra para colaborar en su apoyo hu-
manitario con Haití. 

Colecta para Haití

MÁS+
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corregida esta situación, estaríamos ante el
peor agravio que se pueda cometer contra una
de nuestras lenguas en Estella-Lizarra desde la
dictadura. Esta actuación es un desprecio, una
ofensa y un insulto de la alcaldesa a gran parte
de la ciudadanía, a quien representa”, añadió
Astarriaga. Parafraseando a José María Aznar,
apostilló: “Nunca con tan poco se ha hecho
tanto daño”, en referencia al Euskera. 

Por su parte, el edil del Nabai, Ricardo
Gómez de Segura, quiso hacer un llamamien-
to a la cordura. “El Euskera es patrimonio de
todos los navarros, todos debemos protegerlo
y evitar utilizarlo como un elemento de con-
frontación”, dijo. El informe de Euskarabidea
fue remitido a Nabai y a Alcaldía. El grupo
municipal se lo ha entregado al resto de gru-
pos municipales del ayuntamiento. •
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L
a polémica sobre la negativa de la
alcaldesa de Estella a utilizar
encabezados bilingües en los docu-

mentos oficiales ha llevado al grupo de la
oposición Nabai a solicitar un informe que
despeje las dudas. El Instituto Navarro del
Vascuence, Euskarabidea, organismo
dependiente del Gobierno de Navarra, deja
claro en sus conclusiones que la decisión de
Alcaldía vulnera lo dispuesto en el artículo
1º, 2 de la Ley Foral del Vascuence. 

Este artículo señala como uno de los “objeti-
vos esenciales” de la Ley Foral “proteger la
recuperación y el desarrollo del vascuence en
Navarra, señalando las medidas para el
fomento de su uso”. Continúa diciendo que
medidas contrarias a ello, como son las de
suprimir o reducir pasos dados a favor de su
desarrollo (documentos y encabezamientos
bilingües, es el caso), “además de carecer de
fundamento legal expreso, contravienen clara-
mente lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley”.

El portavoz de Nabai, Iñaki Astarriaga,
señaló en rueda de prensa que la práctica del
encabezamiento bilingüe ya la aplicaban ante-
riormente la propia alcaldesa, Begoña Ganu-
za, y sus antecesores en el cargo, José Luis
Castejón, Josefina Bozal y María José Fernán-
dez. En sus conclusiones, el informe del Insti-
tuto Navarro del Vascuence, Euskarabidea,
afirma que la práctica administrativa del uso
de encabezamientos bilingües sólo podría ser
modificada previa justificación de los motivos
de hecho y legales oportunos, de otra manera
sería nula de pleno derecho. Además, en caso
de que tal modificación pudiera acordarse,
sería una medida regresiva y vulneraría lo dis-
puesto en la Ley Foral del Vascuence. 

Iñaki Astarriaga y el resto de miembros de
Nabai consideraron el informe recibido como
una contestación clara y rotunda. “De no ser

La ley respalda el uso
del euskera 
en las cabeceras 
de documentos
municipales
NABAI HA SOLICITADO UN INFORME AL INSTITUTO NAVARRO DEL
VASCUENCE QUE DESACREDITA LA OPOSICIÓN DE LA ALCALDESA 
DE ESTELLA A LOS ENCABEZAMIENTOS BILINGÜES

De izda. a dcha., Ricardo Gómez de Segura, Iñaki Astarriaga, Jesús María Chasco, y Benito Luquin. 
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os alumnos del colegio Santa Ana vivieron una año más
su Semana de la Paz. Después de trabajar el concepto en
clase de lunes a jueves, el viernes culminaba el programa

con una fiesta en la zona cubierta del patio. Los alumnos de sexto
lucieron pancartas con manos de colores, simbolizando la paz, se
leyó un manifiesto y los niños cantaron. Con motivo de la Semana
de la Paz, el centro realiza anualmente una colecta que luego la
destina a proyectos humanitarios. Como no podía ser de otra
manera, Haití será el país beneficiado. La colecta, ha ascendido a
5.000 euros.  

En ocasiones anteriores, el dinero se destinaba a los programas
educativos dirigidos a los niños huérfanos de la guerra en Ruanda,

donde las hermanas de la Caridad de Santa Ana tienen presencia.
También la situación extraordinaria del tsunami en Tailandia reci-
bió la ayuda de Estella. Ahora le toca a los damnificados de Haití. 

Los alumnos de sexto curso de Educación Primaria Edurne
Remón Lacunza e Ignacio Torral Eraso realizaron la presentación
en el patio. Su saludo a los asistentes (buena parte, madres de
alumnos) estuvo acompañado por deseos de paz y jalonado por
cantos. Paula Urra Lasa fue la encargada de leer el manifestó en el
que hizo referencia al poder y a la guerra, en contra de la paz. “No
busquemos la paz en el dinero, ni el petróleo ni en el poder. Llevan
a la guerra, y ésta, a la muerte y a la destrucción”. 

El eslogan de este año, realizado por Maite Gil Barbárin rezaba
“Compromiso por la paz”. Compromiso que se ratifica cada año en

Santa Ana destina 
su colecta por la paz a Haití
EL DINERO RECOGIDO, 5.000 EUROS, SE ENVIARÁ A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO EN EL PAÍS CENTROAMERICANO

Los alumnos de sexto Edurne Remón e Ignacio Torral, durante la lectura del guión que condujo el acto. 
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forma de solidaridad mediante la colecta
que realizan los alumnos. Los padres de
alumnos Alicia Zudaire Azpilicueta y José
María Figueroa Cabalgante hicieron entre-
ga al centro del dinero recogido hasta el
momento en la campaña escolar. 

Los versos de la poetisa Gloria Fuertes
sonaron en el acto del colegio Santa Ana.
Sirvieron para recordar al pueblo de Haití:
“Manos a la obra / basta con una mano
para matar / necesitamos dos para acari-
ciar / dos para aplaudir / y todas las
manos del mundo para la Paz”.  •

13

Los niños de sexto sostuvieron las pancartas
que mostraban manos de colores. Los cantos se acompañaron de gestos. 

Durante toda la semana, los alumnos realizaron actividades relacionadas con la paz. 
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ENCUESTA

El Gobierno debate la reforma del sistema de pensiones. Las pro-
puestas pasan por la ampliación paulatina de la edad de jubilación
hasta los dos años. Según su proyecto, la primera promoción en
jubilarse a los 67 años será la de los nacidos en 1959. La reforma
también incluye otras medidas de calado como la posibilidad de

eliminar la pensión vitalicia por viudedad, poner coto a las preju-
bilaciones y la posibilidad de que se produzcan cambios en el
periodo de cálculo de la pensión, ampliándolo más allá de los últi-
mos 15 años de la vida laboral actuales. ¿Qué opinan los ciudada-
nos de Tierra Estella?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Está a favor o en contra de la
ampliación de la edad de jubilación?

t
“Ahora estoy en paro y
en lo que menos pien-
so es en jubilarme. En
cuanto al cambio en la
legislación, si una per-
sona está bien me pa-
rece bueno que se ju-
bile dos años más tar-
de porque considero
que el trabajo es una
forma de tener la ca-
beza ocupada”.

Virginia Santiago Sarasa
24 años. Abárzuza

En paro

t
“La verdad es que la
jubilación me queda
lejos, así que de mo-
mento no le doy impor-
tancia a estos debates
y a la posibilidad de
que cambie la ley”. 

Asier Goñi Sáez
29 años. Estella

Soldador
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t
“Me parece estupendo,
pero que sea para to-
dos. Hoy en día se jubi-
la gente con 56 años, e
incluso menos, así que
el debate de la amplia-
ción de años me pare-
ce incompleto. ¿Por
qué no se plantean fi-
jar la jubilación en los
63 pero para todos? “.Iñaki Azcona Goñi

50 años. Guembe
Carpintero

t
“Me parece demasia-
do, bastante es llegar a
los 65 años. Con eso ya
vale, además habrá
que ver en qué condi-
ciones se llega a esa
edad. Pienso que des-
pués de estar toda la
vida trabajando ya es
momento más que
merecido para disfru-
tar un poco de la vida”. 

Encarni Cifuentes García 
de la Barrera  61 años

Ama de casa. Estella

t
“Que se siga trabajan-
do más tiempo no me
parece mal, si la per-
sona está en condicio-
nes, pero lo que me
parece una burla que
se proponga esto
mientras se permite a
las empresas pre-jubi-
lar a sus trabajadores.
Yo propondría trabajar
menos horas al día du-
rante más años mante-
niendo el poder adqui-
sitivo de las personas”. 

Lidia Fernández Nausia
68 años. Estella

Jubilada

t
“No me parece una
buena medida, yo pre-
feriría jubilarme antes.
Supongo que tendrá
una razón económica
pero yo, si pudiera, de-
jaba de trabajar maña-
na mismo”. 

Javier Pérez García
35 años. Baríndano
Mecánico de grúas
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E
l bullicio invadió la calle Valdeallín el sábado 30 de enero, tarde de Caldereros.
Desde este céntrico punto de la ciudad del Ega partía la colorista kalejira que
cada año anuncia el Carnaval. A diferencia de las ediciones anteriores, cuando la

comitiva de zíngaros empezaba el itinerario en la calle Imprenta, en esta ocasión los
caldereros partieron con su música y su ruido desde la nueva sede de la Peña de la
Bota, donde se hicieron todos los preparativos. 

Poco a poco, desde las seis menos cuarto hasta las seis y cuarto, comenzaron a llegar gru-
pos de amigos y familias, vestidos todos ellos de gitanos húngaros, sartenes, pucheros,
cucharones y martillos en mano. Eran las herramientas empleadas para avisar por las calles
de Estella de la inminente llegada del Carnaval. No en vano, el próximo sábado día 6 se

El nuevo local de La Bota 
abrió el desfile de Caldereros 
EN TORNO A 200 PERSONAS SE ARMARON CON SARTENES Y MARTILLOS PARA ANUNCIAR 
LA PRONTA LLEGADA DEL CARNAVAL, EL 6 Y EL 13 DE FEBRERO

cultura
AMIFE PRESENTÓ
UN ESTUDIO DE
BARRERAS ARQUI-
TECTÓNICAS

19
PRIMER PLANO.
CRISTINA
REMÍREZ, 
COOPERANTE

20
PUEBLO A
PUEBLO.
ESPRONCEDA 

24

16

El colorido y el ruido caracterizan la tarde de Caldereros, que este año partió de la calle Valdeallín. 

EL CARNAVAL RURAL
SE CELEBRA EL DÍA 6

Y EL VARIOPINTO,
EL 13
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celebrará el Carnaval Rural para dar paso
el día 13 al Carnaval variopinto con todo
tipo de disfraces.

La directora de orquesta Ainara Mosén
coordinaba los sonidos que emitía el colecti-
vo de más de doscientas personas. Subida
en lo alto de un carro tirado por un caballo
propiedad de Antonio Moya, enviaba con su
batuta las indicaciones durante todo el
recorrido por las calles más céntricas de
Estella. En el punto neurálgico de la locali-
dad, la plaza de los Fueros, estaba planeada
una chistorrada que no llegó a organizarse. 

La tradición de caldereros se remonta
más de diez años atrás y representa la
leyenda de que eran los gitanos procedentes
de Hungría quienes avisaban del Carnaval
con el menaje de cocina que vendían en sus
caravanas y carros de manera itinerante.
Desde el colectivo de La Bota apuntaron
que la tradición está bastante asentada en
Estella y que la participación es bastante
estable. La ausencia de nieve y de lluvia,
como sí ocurriera en ocasiones pasadas,
animó a la gente a salir a la calle y a contri-
buir con el ruido de sus sartenes y martillos. 

Carnaval rural
El programa de actividades resulta del

esfuerzo de diversos colectivos culturales
de Estella. Como se hizo el año pasado por
primera vez, el Carnaval se reparte en tres
fines de semana distintos. Anteriormente, el
rural y el variopinto compartían fin de
semana, uno en viernes y el otro en sábado.
La experiencia exitosa del año pasado ha
animado a la organización a repetir sepa-
rar ambas jornadas en el calendario. “Si los
hacemos en fin de semanas distintos ani-
mamos a una mayor participación  porque
el Carnaval Rural se hace en sábado, en vez
de un viernes”, explicó Víctor Peral,

La música y el baile animaron la participación en la kalejira de Caldereros. 

>
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miembro de la Peña de la Bota. 
La ayuda con la que cuenta la comisión

de Carnaval para organizar el programa es
este año de 6.000 euros. “Es un compromi-
so de palabra, esperemos que no nos bajen
esta cantidad”, añadió Peral. Del programa
de Carnaval de este año se ha dejado de
organizar una charla en los locales de la
bota. El resto de actos siguen más o menos
como siempre. 

El 6 de febrero, Carnaval Rural, comien-
za a las diez de la mañana con una concen-
tración en el gaztetxe Pinupe para disfra-
zarse y realizar una cuestación por Estella.
A las 11.30 h., la plaza de los Fueros aco-
gerá juegos infantiles y un taller de disfra-
ces. A las 13.00 h. habrá un aperitivo
popular con lo recogido en la cuestación,
seguido por una alubiada popular en la
Peñaguda. A las 17.30 se subirá Aldabika
a Rocamador y se servirá un aperitivo. 

A las 19.15 se bajará al ladrón Aldabika
desde el bar de su mismo nombre, antes de
que a las ocho de la tarde comience la con-
centración de disfraces rurales en la peña
La Bota, calle Valdeallín. Entonces comen-
zará el recorrido por las calles con gaiteros,
txistularis, joakdunak, danzaris, zancos y
txikitilaris. En la plaza de los Fueros se

presentarán los personajes del Carnaval y, a
continuación, se quemará a Aldabika. En
la nueva peña La Bota habrá un lunch
para todos los participantes y verbena a
cargo de Romanes. 

El sábado 13 será el día de la kalejira
rural que organiza la ikastola Lizarra y,
por la tarde, a las 17.00 horas comenzarán
a reunirse los disfraces variopintos en la
plaza de los Fueros. Habrá chocolate hecho
y música a las 19.00 horas, torico de fuego
a las 20.30 h., y baile de la Era de disfraces
a la 01.00 h., con los gaiteros Deierri. •

cultura tradiciones

SÁBADO 30 DE ENERO. 
Tarde de Caldereros

SÁBADO 6 DE FEBRERO. 
Carnaval Rural

SÁBADO 13 DE FEBRERO. 
Kalejira rural de Ikastola Lizarra por la maña-
na y, por la tarde, rienda suelta a la creativi-
dad gracias al Carnaval variopinto. 

Tres fines de semana 
de Carnaval

MÁS+

CUCHARAS 
Y CACEROLAS 

FUERON 
LAS ARTÍFICES 

DEL RUIDO

Cuadrilla disfrazada para la ocasión que no quiso perderse la fiesta. 
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Iñaki Fernández, vecino de Arre,
ha ganado el concurso de carteles
de Carnaval de Estella-Lizarra
2010. Veterano en lo que ha con-
cursos se refiere, su nombre
suena en Estella después de
haber conquistado el cartel anun-
ciador de las fiestas de la locali-
dad. En categoría 12-16 años, el
jurado escogió el trabajo de
Miriam Albérniz y Ana Montoya.
En cuanto a la categoría inferior,
dirigida a menores de 11 años,
Eugenio Mauleón ha sido el pre-
miado. El concejal de Cultura,
Félix Alfaro, la edil Emma Ruiz, el
pintor Jesús María Bea  y dos
representantes de la comisión
organizadora del Carnaval forma-
ron el jurado que dictaminó el
fallo.

El vecino de Arre, 
Iñaki Fernández, 
gana el concurso de
cartel de Carnaval 

La Asociación Tierras de Iranzu
hace una valoración positiva de su
primera participación en la feria
de turismo FITUR. El colectivo
desarrolló su labor de promoción
dentro del pabellón de Navarra y
dio a conocer sus principales
recursos. Los naturales, como la
Sierra Urbasa-Andía, el embalse
de Alloz y su oferta de senderos y
recorridos turísticos. Recursos
patrimoniales como el Monasterio
de Iranzu, Santa María de Eguiar-
te y Santa Catalina de Alejandría.
La presencia de Tierras de Iranzu
sirvió también para presentar y
animar a degustar los productos
gastronómicos de la zona, como
el pacharán, el vino, el queso o la
sal, así como la oferta de aloja-
miento, desde cámpings, a casas
rurales pasando por albergues. 

Tierras de Iranzu 
presentó en Fitur 
sus recursos naturales,
patrimoniales 
y artesanales
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Q
ueda un largo camino para la
adaptación de los locales de
Estella”. Con estas palabras con-

cluye el estudio de accesibilidad que la
Asociación de Discapacitados Físicos de
Tierra Estella elaboró entre los meses de
agosto y noviembre de 2009 en locales
comerciales, privados o institucionales,
excluyendo edificios públicos y portales
de vivienda. El trabajo refleja que 346
locales de los 587 analizados no son acce-
sibles para personas usuarias de silla de
ruedas o con movilidad reducida. 

De esta manera, el número máximo de
locales al que estas personas con discapaci-
dad pueden acceder se cifra en 241 locales, lo
que supone un 41% del total. De ellos, el 30%
son accesibles y el 11% restante son locales
con acceso practicable. El resto, lo que supo-
ne un 59% no son accesibles; no obstante, en
este apartado el colectivo marca una diferen-
ciación entre los fáciles de adaptar cuyo
número asciende a 126 –sólo requieren una
pequeña obra de albañilería- y los que
requieren de una intervención de mayor
envergadura para poder ser accesibles, afec-
tando a 220 locales. Esta realidad pone de
manifiesto, tal y como afirma el arquitecto y
artífice del estudio, Miguel Martínez de
Morentin, que “estas personas no hacen uso
de los locales que eligen, sino de los que pue-
den acceder”.

El estudio se limita a las calles comerciales
y se ha divido en siete zonas de característi-
cas homogéneas: inmediaciones de la iglesia
San Miguel, la plaza de los Fueros, calle

Mayor y plaza de Santiago, Paseo de la Inma-
culada, avenida Yerri, ensanche de Los Lla-
nos y calle Fray Diego. Para su realización, se
han contemplado parámetros como existen-
tita de escalón en el acceso, condiciones de la
rampa de acceso, existencia de escalones en
el interior del portal, posición del timbre y
dimensiones de paso y maniobra.

Problemas para 
los discapacitados visuales

El trabajo también ha analizado, tenien-
do en cuenta parámetros como la ubicación
clara y contrastada de la puerta de acceso y
tirador, la diferenciación de cristales y las
superficies reflectantes, las condiciones que
afectan a los discapacitados visuales. Así, se
han detectado problemas en 205 locales, lo
que supone un 35% del total. Además, el
estudio pone de manifiesto que los locales
construidos en los últimos años presentan
mayores problemas para el colectivo de dis-
capacitados visuales. Precisamente aquí,
Amife hace un llamamiento para “la crea-
ción de unas recomendaciones y su traslado
a las ordenanzas municipales”. •

Amife concluye en 
un estudio que 
346 locales de Estella
no son accesibles
EL TRABAJO ANALIZA 587 BAJOS COMERCIALES, PRIVADOS O INSTITU-
CIONALES, EXCLUYENDO EDIFICIOS PÚBLICOS Y PORTALES DE VIVIENDA

Con el objetivo de cambiar la realidad en la eliminación de barreras en los locales, Ami-
fe tiene en marcha una línea de subvención para obras de este tipo, la cual ha sido me-
jorada. Ahora, la asociación ha fijado la ayuda en 500 euros –a no ser que la obra sea de
menor importe- , además del pago de la licencia y el proyecto. De esta manera, el pro-
pietario tan sólo debe hacerse cargo del IVA. 

Ayudas para la eliminación de barreras

MÁS+

En primer término, el arquitecto de Amife,
Miguel M. de Morentin. 

Detrás, Peter Neumann. 
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LA VECINA DE SANSOL DE 31 AÑOS CONOCIÓ DURANTE UN MES LA ZONA DE SIERRA CENTRAL EN
PERÚ GRACIAS A UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

Xxxxx

PRIMER PLANO CRISTINA REMÍREZ. EXPERIENCIA DE COOPERANTE EN PERÚ

“Aquí tenemos material.
En Perú, valores” 

cultura

E
l curso de cooperación interna-
cional “Ven y aprende del Sur”,
de la ONG Setem-Navarra, llevó

a la vecina de Sansol Cristina Remírez
Marquínez hasta Sierra Central en Perú.
Era el culmen de una formación sobre
distintos temas de sensibilización que
realizó todos los sábados a lo largo de
seis meses. Durante su estancia en la
región andina de Huancavélica, Cristina
Remírez, ingeniera industrial de 31
años, convivió con dos comunidades
campesinas de la zona más olvidada del
país y pudo conocer el funcionamiento
de una ONG.

¿En qué consistió la experiencia?
Era un viaje de un mes como colofón a un

curso de sensibilidad sobre distintos temas,
como género, interculturalidad, seguridad
alimentaria o cooperación. El requisito para
hacer el viaje era el curso. Durante todo el

mes de agosto pudimos conocer la realidad
del país y también el trabajo que realiza una
ONG. En este caso, DESCO, con un progra-
ma específico en Sierra Central. 

¿Cuál era vuestro programa cada día? 
Durante el mes pudimos convivir en dos

comunidades de Sierra Central, la zona más
deprimida de Perú, donde el 85% de la
población vive por debajo del umbral de
pobreza. Una familia nos acogió en su casa
y desde allí nos movíamos para realizar
diferentes experiencias, como acompañar a
un médico durante la campaña de nutri-
ción, seguir otra campaña de lactancia
materna, otra de planificación familiar y
también producimos un vídeo con fines de
sensibilización. Era un cometido del pro-
grama y contamos con testimonios de un
médico y dos profesores. 

¿Cómo vive la gente allí?

“SU ALIMENTACIÓN
BÁSICA ES EL ARROZ 

Y LAS PAPAS, APENAS
CONSUMEN CARNE 

Y LECHE. 
POR ELLO, 

LOS NIÑOS SUFREN
GRAVES PROBLEMAS

DE DESNUTRICIÓN”
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Cristina Remírez, cooperante cultura

El curso que abrió la puerta a
Cristina Remírez y a otros tres
participantes navarros en la últi-
ma edición lo organizaba la ONG
Setem Navarra con la colabora-
ción de DESCO. Asimismo, el cur-
so y la experiencia en el país de
destino era posible gracias a la fi-
nanciación del programa del Go-
bierno de Navarra ‘Ve, Participa y
Cuéntame”. 

PROGRAMA ‘VE, 
PARTICIPA Y 
CUÉNTAME’

Es la zona más olvidada de Perú. Viven en
casas de adobe que acogen familias grandes.
Su alimentación básica es el arroz y las
papas, apenas consumen ni carne ni leche y,
por ello, los niños sufren grandes problemas
de desnutrición. Tampoco son capaces de
autoabastecerse porque las comunidades se
sitúan a más de 3.000 metros de altitud y la
tierra es muy árida. Sí que tienen luz pero no
agua corriente. Algo destacable es que en
una de las comunidades que estuvimos,
Cachillallas, a 3.600 metros, comenzaban a
funcionar los teléfonos móviles. 

¿Te ha sorprendido lo que has visto?
¿Esperabas encontrarte una situación mejor
o peor?

Las condiciones de vida son más duras de
las que me podía llegar a imaginar. Quizá
haya evolucionado mucho en los últimos diez
o veinte años, gracias a la cooperación inter-
nacional, por ejemplo, mediante la instalación
de invernaderos y muchas otras iniciativas,
pero aún así se ve que todo es insuficiente. 

¿Qué te ha llamado más la atención?
La acogida de la gente es lo que más me

ha sorprendido. Aquí, en nuestros pueblos, lo
más normal es mirar sorprendido a alguien
que llega nuevo, incluso lo miras de lejos. En
Perú la gente es muy curiosa, se acercan a ti,
te preguntan y te acogen en sus casas aunque
no tengan nada. Son muy cariñosos. 

¿Qué fue lo mejor de la experiencia?
Que he vuelto con una visión diferente el

mundo. Vuelves aquí y entiendes mucho
mejor por qué la gente quiere salir de su país
y buscar otras oportunidades. Nosotros en el
primer mundo tenemos material, pero ellos
en el Sur, tienen valores. Los países del Norte
podemos hacer mucho más por los del Sur.
Incluso desde aquí se pueden hacer innume-
rables cosas. ¿Cómo? Intentando cambiar el
modelo de desarrollo económico que benefi-
cia a los países “ricos” y empobrece a los que
menos recursos económicos tienen.

¿Es importante la colaboración de las per-
sonas en lugares necesitados?

Yo creo que es imprescindible. ¿Qué pasa-
ría si no existiera? Los países del Norte nos
comeríamos todos sus recursos. Si no fuera
por las ONG no habría ningún tipo de freno
para las macro-empresas y, en definitiva,
para el consumidor final. Una labor muy
importante de las ONG es también la sensi-
bilización. Su presencia y su intervención en
Cooperación Internacional me parece necesa-
ria para avanzar en la defensa de los Dere-
chos Humanos.

¿Has visto las imágenes de Haití? 
En casos de auténtica catástrofe y horror

como el que están viviendo en estos momen-
tos en Haití considero fundamental la actua-
ción internacional como medida de emergen-
cia, siempre teniendo en cuenta a las organi-
zaciones locales. Espero poder poner mi gra-
nito de arena de alguna manera. 

¿Animarías a la gente a participar en pro-
gramas de cooperación?

Por su puesto, es la forma más directa de
sensibilización. Ves claramente las grandes
diferencias económicas, lo mal repartido que
está el mundo. La experiencia ha sido muy
enriquecedora y nunca olvidaré las experien-
cias compartidas en la sierra andina. •

Jugando con niños andinos.

Campaña de lactancia materna en Pilpichaca.

4 / FEBRERO / 2010



CALLE MAYOR 428

22

L
a asociación de desarrollo rural de
Tierra Estella, Teder, contribuyó
con su línea de apoyo y aseso-

ramiento para la creación y consolidación
de empresas, a la creación de 23 empre-
sas en Tierra Estella, a lo largo de 2009,
con la generación de 25 puestos de traba-
jo. Para ello, gestionó unas ayudas a
través de diversos organismos navarros
que ascendieron a 144.784 de una inver-
sión que ascendió a los 512.000 euros.
No obstante la mayor fuente gestionada
por la asociación llegó a través del pro-
grama europeo Eje 4 Leader de desarrollo
rural con 826.266 euros.

Previa a la creación de empresas, Teder
atendió 159 consultas en sus oficinas de
Estella Viana y Améscoa Baja. Precisamen-
te y a pesar de la crisis económica, desde
Teder aseguraron que las consultas crecie-
ron en este 2009. “El número de atenciones
ha subido un poco respecto al año pasado,
pero ahora existe mayor dificultad para
conseguir la financiación”, aseguró Cristina
Roa, gerente Teder.  Del total de consultas,
59 procedían de localidades con poblacio-
nes de menos de 500 habitantes “lo que
pone de manifiesto que la gente quiere
seguir viviendo en sus localidades”, aseveró
Roa.

En lo que respecta al sector productivo
de las empresas creadas, 20 se enmarcan en
el sector servicios y 3 en la construcción. Y
en cuento a la tipología, el 87% son empre-
sarios individuales y el 13% se constituye-
ron como sociedades irregulares. En el
capítulo de inversiones, Teder estimó una
media de 30.000 euros por negocio puesto
en marcha con una ayuda media de 8.500
euros.

41 proyectos
Sin duda, la mayor fuente de financia-

ción de proyectos de desarrollo rural llegó a
través de los fondos comunitarios del Eje 4
Leader, con una cifra total que se eleva
hasta los 826.266 euros. Con esta cantidad
fue posible la ejecución de 41 proyectos
articulados en tres parámetros: estrategias
de desarrollo local sobre competitividad -

43.750 euros-, estrategias de desarrollo
local sobre medio ambiente y entorno rural
-68.946 euros- y estrategias de desarrollo
local sobre calidad de vida y diversificación
de zonas rurales -713.570 euros-.

Los proyectos adquirieron una gran
variedad de vertientes basadas en la promo-
ción del ecoturismo y productos de la zona;
en la recuperación y acondicionamiento de
zonas naturales; actividades en torno a la
Vía Verde; creación y desarrollo de micro-
empresas; fomento de actividades turísticas;
dotación de servicios básicos para al econo-
mía y población rural; renovación y des-
arrollo de poblaciones rurales; conservación
y mejora del patrimonio rural y en activida-
des de formación  e información de los
agente intervinientes en el eje 3.

Otros ejes de actuación
En lo que respecta a otras líneas de

actuación de Teder, la asociación  a través
del programa de formación ‘Acércate @ las
TIC’ puso en marcha durante 2009, 25 cur-
sos en 22 localidades diferentes y en los
que participaron alrededor de 270 perso-
nas. Así, en los cuatro años de vida de este
proyecto se ha formado a más de 1.000
personas. Por otro lado, en la Agenda
Local 21 se ha continuado con el proceso
de actualización iniciado en 2008 y de las
66 localidades integrantes, ya se han visi-
tando 56. Asimismo, Teder, impulsora de la
Asociación de la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro, realizó durante el 2009 la
adecuación de la iluminación del túnel de
Acedo, organizó un concursote fotografía y
las dos jornadas del ‘Día de la Vía Verde’. •

cultura DESARROLLO LOCAL

Teder contribuyó a la creación 
de 23 empresas en 2009
LAS AYUDAS CONCEDIDAS ASCENDIERON A 144.784 EUROS, ADEMÁS DE LOS 826.266 EUROS QUE LLEGARON 
DEL PROGRAMA EUROPEO EJE 4 LEADER PARA EL DESARROLLO RURAL

De izda. a dcha., Zuriñe Ibeas, José Luis Echeverría, Fidel Muguerza y Cristina Roa, de Teder. 

Especial mención merece la labor de Teder en
proyectos de cooperación, ya que es la entidad
coordinadora del proyecto de cooperación in-
terterritorial y transnacional Eureners2. La
presentación de este proyecto financiado por
el Ministerio de Medio Rural, Ambiente y Ma-
rino, se llevó a cabo en Estella el 18 de no-
viembre. Y precisamente, la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural ha
seleccionado este proyecto entre los proyectos
de cooperación y piloto aprobados por el Mi-
nisterio, para ser presentado en la jornada
que tendrá lugar el 16 de febrero en el salón
de actos del Ministerio.

Coordinación 
del proyecto  Eureners 2

MÁS+
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B
uena parte de los hosteleros de
Tierra Estella reconocidos
 acu dieron a la casa de cultura

Fray Diego para recibir los distintivos de
calidad por la implantación del Manual
de Buenas Prácticas en sus establec-
imientos. El fomento de las buenas prác-
ticas se incluía dentro del proyecto ‘Club
Producto Camino de Santiago,
perteneciente a la Secretaría General de
Turismo dentro del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos (SICTED). 

La presidenta del Consorcio Turístico,
Mirian Otxotorena, estuvo acompañada en
al entrega de los diplomas por el director
general de Turismo y Promoción del
Gobierno de Navarra, Carlos Erce. De la
misma manera que la presidenta del ente
turístico felicitaba a los establecimientos
reconocidos y les animaba a seguir aplican-
do estándares de calidad, el secretario de
Turismo se refería al interés de los empre-
sarios por la excelencia.

“Este acto pone en evidencia el interés
que existe por trabajar en este ámbito. Hay
que tener en cuenta que la percepción de
un turista sobre un destino depende de

muchos factores: la actitud de los residen-
tes, del comercio, la limpieza de las calles.
Todo participa del concepto de calidad”,
dijo. Uno a uno, los representantes hostele-
ros reunidos en el salón de la casa de cultu-
ra recibieron sus diplomas. •

Asador-Bodegas Lezáun (Lácar), Camping
Acedo (Acedo), Casa Rural Don Roque I y II
(Abárzuza), Casa Rural Urbasa (Ollobarren),
Hostal El Volante (Estella), Hotel Yerri (Este-
lla), Casa Rural Basaula (Muneta), Casa Ru-
ral Chandía (Ollogoyen), Casa de Cultura de
Los Arcos (Los Arcos), Camping Aritzaleku
(Lerate) y Restaurante Richard (Estella). 

Empresas reconocidas

MÁS+

Reconocido 
el esfuerzo en calidad
de 11 establecimientos
hosteleros
HOTELES, CASAS RURALES, CAMPINGS Y RESTAURANTES RECIBIERON UN
DIPLOMA POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA IMPLANTACIÓN DEL MANUAL
DE BUENAS PRÁCTICAS

Representantes de los establecimientos reconocidos, junto con la presidenta del Consorcio 
y el director general de Turismo. 

BREVES I

En el local de siempre, con la
misma atención y con las caras
conocidas de Cristina, Beatriz y
Ángel Jordana, el comercio este-
llés Jordana Hogar ha mejorado
su imagen. Tras una profunda
reforma, este establecimiento
ubicado en el paseo de la Inmacu-
lada, se adapta a los tiempos con
una estética más moderna cen-
trada en el cliente. “Ahora, el
establecimiento está más abierto
a que el cliente mire por su cuen-
ta todo lo que busca sin compro-
miso”, comenta Cristina Jordana. 
Entre las novedades, destaca una
nueva zona de colchonería para
probar los diferentes modelos de
colchones de latex y viscoelástica
del mercado. Asimismo, los esca-
parates, especialmente el princi-
pal, adquieren un mayor protago-
nismo. En el interior, todo lo
necesario para vestir el hogar,
además de una sección especial
dedicada al mundo infantil. En
definitiva, un cambio acorde a los
nuevos tiempos encaminado a
mejorar la atención al cliente.

Jordana hogar 
estrena imagen
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LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN QUE CRUZARÍA EL TÉRMINO 
Y EL VALLE DE AGUILAR, ASÍ COMO OTRAS LOCALIDADES DE TIERRA ESTELLA, 
REPRESENTA A DÍA DE HOY LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE SUS VECINOS 

ESPRONCEDA. Al pie de 
la ladera sur de Codés

PUEBLO A PUEBLO ESPRONCEDA

E
n el valle de Aguilar, al pie de la
ladera sur de la sierra de Codés, se
localiza el municipio de Espronce-

da. Con 140 habitantes censados, no más
de 90 son los que viven a diario en la
localidad distante 32 kilómetros de Es te -
lla. Como ocurre en otras diecinueve
poblaciones de la comarca, la oposición
generalizada al proyecto de instalación de
una línea de Alta Tensión, que atravesaría
el término y el valle de Aguilar, representa
la principal preocupación de sus vecinos. 

Así lo manifestó el 74,29% de las perso-
nas mayores de edad empadronadas en
Espronceda, quienes expresaron su desacuer-
do al proyecto mediante una consulta popu-
lar celebrada el domingo 31 de enero. La
defensa del entorno y el medioambiente y la
preservación de la calidad de vida de los
vecinos son las razones principales que gene-
ran oposición en las localidades afectadas
por el corredor Vitoria-Muruarte de
Reta/Castejón. 

La alcaldesa de Espronceda, Laura Markí-
nez Korres, explica que la respuesta de los
vecinos en la consulta popular no ha decep-
cionado. “Esperábamos que la gente se volca-
ra, ya hubo concentraciones anteriormente
en Espronceda con más de 250 personas y la
de Estella fue todo un logro”, explicó. De las
104 personas que acudieron a dar su voto en
el municipio, 103 dijeron no. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Muni-
cipio.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Valle de Aguilar.
POBLACIÓN. En 1986, 215 habitantes
de hecho, 221 de derecho. En la ac-
tualidad, 140 empadronados, 90 viven
a diario.
SUPERFICIE. 8,8 km2 
DISTANCIAS. 70 a Pamplona, 32 a Es-
tella.
ALTITUD. El núcleo de viviendas se
encuentra a 549 metros de altitud.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza, a la altura de Sansol, con
la nacional N-111, Pamplona-Logroño.
GEOGRAFÍA. Limita al N con Torralba
del Río y Mirafuentes, al E con Desojo,
al S con Armañanzas y al O con To-
rralba del Río.

ASÍ ES
ESPRONCEDA

La alcaldesa de Espronceda, Laura Marquínez.
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Espronceda

Espronceda es una población tranquila,
apartada ocho kilómetros de la carretera
comarcal. La mejora de las comunicaciones es
el asunto pendiente y la primera de las necesi-
dades. Explica la alcaldesa que el Gobierno
de Navarra no apuesta como merecen las
pequeñas poblaciones, como Espronceda.
“Nadie se acuerda de nosotros, sin embargo
ahora sí, para esto”, añade la primer edil en
referencia a la red de Alta Tensión. 

Próximas mejoras
Con el objetivo de mejorar la comunica-

ción dentro del valle de Aguilar y el acerca-
miento a Estella, varios Ayuntamientos estu-
dian la posibilidad de sufragar los costes de
un servicio de autobús. Otras son las obras
pendientes en Espronceda para el tiempo
que queda de legislatura, como la renovación
de parte del alumbrado, a cargo del Plan de
Inversiones Locales de Navarra 2010. Asi-
mismo, con el dinero procedente del segundo
plan E de Zapatero, está prevista la coloca-
ción de varios pasos elevados en la carretera
para salvaguardar la seguridad de los pase-
antes. “Los coches circulan muy rápido y son
un grave peligro, sobre todo en primavera y
verano cuando la gente sale a pasear, va a las
piscinas o andan los chavales con las bicis”,
añade Laura Markínez.  

Por lo demás, es la ausencia de determi-
nados servicios lo que obliga a los vecinos a
desplazarse a Los Arcos como punto

cultura

>
Muestra de la oposición a la línea 

de Alta Tensión. Detalles de la localidad. 

Rincón de la localidad, con una zona verde a la izquierda de la foto. 
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Vicente Mártir, tardogóti-
ca, del siglo XVI. La configuración actual responde a una remodela-
ción reciente. De la antigua construcción subsiste la planta y el espa-
cio interno. La sacristía y la torre datan de principios del siglo XVII.
Ermita de la Virgen del Campo, situada entre calles. 

ESCULTURA CIVIL. Escudos heráldicos, barrocos, del siglo XVII. 
ESCULTURA RELIGIOSA. Crucero, a la salida del pueblo, junto a la ca-
rretera. Esculpidos en la cara sur del capitel, el rey Sancho VII el
Fuerte y un Águila frontal, caso único entre los cruceros de Navarra.
En la iglesia de San Vicente, Retablo Mayor, protobarroco. 

más próximo, a Estella y también a Viana.
“Hace unos años, y no tantos porque yo
tengo el recuerdo, aquí funcionaban dos tien-
das, dos carnecería y pescadería. Era la loca-
lidad que más servicios ofrecía”. 

Ahora, de los negocios de entonces no
sobrevive ninguno, pero Espronceda tiene un
bar, aparte de la sociedad del pueblo, dos
casas rurales y farmacia. También cuenta con
centro de salud y piscinas mancomunadas
con otras poblaciones, pero construidas en
término de Espronceda. La actividad agro-
pecuaria es muy intensa y hay presencia de
dos granjas de cerdos, de novillos, vacas bra-
vas y ovejas. Varios vecinos se dedican tam-
bién a la agricultura.  

La actividad cultural en la localidad está
revitalizada, gracias a la habilitación
reciente de un centro cultural, de nombre
‘Katxupin’, dirigido a vecinos de todas las
edades. Las fiestas patronales en Espronce-
da se celebran el último fin de semana de

septiembre, también se organizan fiestas de
la juventud, dos comidas populares por San
Vicente y San Isidro y una romería a Codés.
La tradición del ‘katxupin’, en vísperas de
las fiestas, es la tradición más característica
de Espronceda. “Se hace una hoguera y se
queman troncos grandes de árboles. Una
cadena humana sostiene el tronco y persi-
gue a la gente”, resume la alcaldesa. 

Aparte de su entorno, de sus tradiciones
y peculiaridades, ¿cómo es Espronceda?
“Aquí la vida es perfecta, cuanto tiene que
ser tranquila, es tranquila; cuando tiene
que haber vida, la hay. Es una localidad
natural, auténtica. Esto es lo que queremos
preservar”. •

Qué visitar

Caso único de los cruceros de Navarra, por las
imágenes esculpidas en la cara sur del capitel. 

LA TRADICIÓN 
DEL ‘KATXUPÍN’ 
ES PATRIMONIO 

CULTURAL 
DE ESPRONCEDA

Una de las casas típicas del municipio.

Lavadero recientemente rehabilitado. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ARMERÍA TROPESCAZA

Pesca, caza y  tiro olímpico

En el centro de Estella, Armería Tropescaza ofrece a los amantes de la caza y la pesca
todo lo necesario para disfrutar de estos deportes. Al frente desde sus inicios, Juan
Cruz Pérez aficionado al tiro al plato y organizador de competiciones para ayunta-
mientos y sociedades. Además, de venta al público pirotecnia.

El detalle: Cerrado al público lunes, miércoles y viernes por las mañanas.•

DIRECCIÓN:
C/ García el Restaurador, 10. 31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel. y fax: 948 55 01 28  

FUNDADO EN 1977

ORTOPEDIA ORTOSÁN

Productos ortopédicos

Ortopedia Ortosán se implantó en Navarra hace más de 30 años. Con 2 sedes en
Pamplona, una en Tafalla y otra en Estella, este establecimiento está especializado
en la fabricación y venta de productos ortopédicos. Además de la venta al público,
esta ortopedia ofrece los servicios de un Ortopeda los martes  por la tarde.

El detalle: Técnico Ortopeda y Fisioterapeuta con más de 30 años de experiencia
profesional.•

DIRECCIÓN:
C/ Fray Diego, 11. 31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel. y fax: 948 55 47 03 E-mail: ortopediaortosan@yahoo.es

FUNDADO hace más de 30 años

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
armería Trofescaza y Ortopedia
Ortosán.

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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FOTONOTICIA I 22 de enero de 2010 BREVE I

El hotel Irache acogió el 27 de
enero la jornada organizada
desde Fidima ‘Tierra Estella
apuesta por la gestión de los resi-
duos’. Con el objetivo de divulgar
y concienciar sobre la gestión de
los residuos en las empresas de
Tierra Estella, Fidima ha encarga-
do la producción de seis DVD´s
que se emitieron durante la jor-
nada. Los sectores temáticos que
abordan los DVD´s son la agricul-
tura, ganadería, artes gráficas,
construcción y demolición, talle-
res de reparación de vehículos y
polígonos industriales. Los objeti-
vos más específicos de la iniciati-
va audiovisual son: detectar las
problemáticas de residuos en los
diferentes sectores, concienciar a
las empresas sobre la gestión de
residuos, promover nuevas tecno-
logías aplicables, contribuir a la
sensibilidad medioambiental y a
la minimización y valoración de
los residuos que se generan
actualmente. La producción de
los seis DVD´s ha contado con
subvención desde las Asociación
Teder a través de los fondos Eje 4
Leader. 

Fidima encarga 
la producción de 
seis DVD´s para 
concienciar sobre
la gestión de residuos 

La ikastola Lizarra celebró su particular tamborrada el viernes 22. Los
alumnos de Educación Infantil (188) y los de primer ciclo de Educación
Primaria (88) se enfundaron gorros y se armaron con tambores y barri-
les para hacerlos sonar. A la cabeza del desfile que recorrió el patio del
colegio iban Luisfer Etxeberría y el duende del bosque ‘Argitxo’, repre-
sentado por Loyola Crespo, que anima a los niños a hablar en esukera.
La fiesta estaba organizada con la colaboración de padres y madres que
se ocuparon de la música y de la txistorrada. La actividad recordaba la
fiesta de San Sebastián y sirvió de colofón a la semana escolar.

Tamborrada en la ikastola 
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I
mportante victoria la conseguida por
el C.D. Izarra ante el Guijuelo el 24
de enero. Los de Estella se

impusieron por dos goles a cero, logrando
así tres puntos que se antojan vitales. El
primer gol de los locales lo marcaba Con-
get tras materializar una pena máxima.
Al filo del descanso, el Guijuelo se queda-
ba con un hombre menos, tras la expul-
sión de Raúl Iturralde y, ya en los últimos
minutos, David Rodríguez colocaba el
definitivo 2-0 en el luminoso. 

El Izarra lograba de esta manera la pri-
mera victoria del 2010. Los de Estella,
sabedores de la importancia de los tres
puntos en juego, salieron muy concentrados
realizando un gran arranque. Las ocasiones
no tardaron en llegar y el dominio del
encuentro cayó del lado de los hombres de
Miguel González. En el minuto 13 el cole-
giado señalaba la pena máxima en el área
del Guijuelo, ocasión que Conget desapro-
vechó para poner por delante al equipo
local. La primera mitad estuvo marcada
por el dominio de los locales que encerra-
ron al Guijuelo en su campo.

Al filo del descanso el Guijuelo se que-
daba con un efectivo menos debido a la
expulsión de Raúl Iturralde. El partido se

C.D. Izarra ganó 
2-0 al Guijuelo
EL EQUIPO ESTELLÉS CONSIGUIÓ CON ESTA VICTORIA 
SUS TRES PRIMEROS PUNTOS DE 2010

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

CD. IZARRA

2
GUIJUELO

0

Últimos resultados
JORNADA 22. 24.01.2010

CULTURAL

3
CD. IZARRA

1

JORNADA 21. 17.01.2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

ponía de cara para el equipo local, pero en
la segunda mitad el Guijuelo apretó a los
locales, sin llegar a generar peligro en la
meta defendida por De Miguel. Dominaron
el juego y tuvieron la posesión de la pelota.
Cuando el partido entraba en la fase final, y
tras una gran jugada de la escuadra albia-
zul, Koeman colocaba el 2-0 definitivo en
el marcador que llevaba la tranquilidad a
la parroquia. El equipo coge aire y confian-
za para afrontar la próxima jornada en la
que se desplaza a Zamora. 

La alegría local se vio empañada por una
desafortunada jugada, en la que el jugador
local Aguinaga chocó con un jugador del
Guijuelo quedando éste inmovilizado sobre
el terreno de juego. •

R C.D. IZARRA

Momento de un partido del Izarra.



Elche y Alicante
El Itxako se enfrenta la próxima jornada

en casa, el sábado día 6, al Elche-Mustang.
La jornada próxima, el día 13, llevará a las
amarillas a tierras alicantinas. El partido,
contra el C.B. Mar Alicante, se adelantará
a las 16.00 horas para que las imágenes
puedan seguirse tanto por el tercer canal
de ETB como por el canal valenciano
Punt2.

El del Alicante es uno de los partidos más
difíciles a los que Itxako Reyno de Navarra
tendrá que hacer frente en esta segunda
vuelta. El enfrentamiento de la primera
vuelta en la ciudad del Ega fue realmente
emocionante y pudo decidirse a favor del
Itxako en el último suspiro del encuentro.
Desde ese momento ambos conjuntos han
evolucionado mucho, pero un enfrentamien-
to entre dos de las mejores plantillas de la
liga a buen seguro tendrá como resultado un
gran partido de balonmano. •

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

4 / FEBRERO / 2010

S.D. ITXAKO

31

N
o hubo margen para la sorpresa
y los puntos viajaron a Estella
para engrosar los números del

líder de la liga. En Almería, a pesar de
que el Vícar buscaba los dos puntos para
entrar en la Copa de la Reina, sólo hubo
un claro dominador del choque y ése fue
el conjunto de Ambros Martín. El encuen-
tro terminaba 14-26 a favor de Itxako
Reyno de Navarra.

Los primeros minutos ofrecieron el tanteo
habitual entre dos conjuntos que se conocen
a la perfección y en lo que el cuadro visitan-
te comenzó a cobrarse de manera tímida las
primera ventajas, pero nunca más allá de los
dos goles. A partir del minuto 15 un ajuste
defensivo y esa quinta marcha en la veloci-
dad del contraataque empezó a romper la
presunta igualdad. Aún y todo hasta el des-
canso hubo partido. Con el 8 a 13 se agota-
ban los primeros 30 minutos.

Los primeros parciales de esta segunda
mitad anticiparon el guión que se sucedió a
continuación. Cuando las amarillas asien-
tan la defensa y son capaces de minimizar
los errores, la portería se convierte en un
valladar infranqueable, llega el momento
de correr y de manera progresiva crecen las
diferencias en el luminoso. Fue en este tiem-
po cuando el partido quedó roto de manera
definitiva. Prueba de la regularidad ofreci-
da en el choque por las de Estella, quedan

los trece goles que en cada parte anotó
Itxako Reyno de Navarra. 

Concluye así la primera vuelta de la liga
en la que el equipo de Ambros Martín solo
ha cedido un punto en la pista del segundo
clasificado (Prosolia Siid Elda), contando el
resto de encuentros como victorias. Los
números destacan a Itxako como la mejor
defensa y el máximo realizador. 
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Las navarras terminan
la 1ª vuelta invictas
EL ENCUENTRO ANTE EL VICAR GOYA CONCLUYÓ 14-26 EN EL MARCADOR 
A FAVOR DE ITXAKO REYNO DE NAVARRA

Horitzo firmando un autógrafo a un aficionado.
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Catorce goles en 
el Carburantes
Azazeta-
Bar Volante
El partido más vistoso de la última jornada del Campe-
onato de Fútbol Sala de Estella-Lizarra, a juzgar por el
resultado, fue el disputado entre Carburantes Azazeta y
Bar Volante, en Primera División. Con el resultado a
favor del Bar Volante, catorce fueron los goles marcados
para regocijo de jugadores y público (5-9). En cuanto a
los lideratos, nada ha cambiado en el primer puesto de
la clasificación de cada una de las cuatro divisiones:
Camping Aritzaleku lidera Primera; La Tricolor, Segun-
da; Pastas Guembe, Tercera, e Ingered, Cuarta.  • Imagen de un encuentro del  Campeonato Social de Fútbol-Sala.

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Aritzaleku 15 12 1 2 37
Bar Florida-Kopas 15 11 2 2 35
Bar Volante 15 10 2 3 32
Gaseosas Lacunza 15 10 1 4 31
Carburantes Azazeta 15 8 1 6 25
Eikos-Quaderna Via 15 8 1 6 25
Cocinas V. Urriza 15 7 3 5 24
Seguros Jaime Zabala 15 7 1 7 22
Cosmik-Bar Estación 15 7 0 8 21
Valle de Goñi 15 6 2 7 20
Bar Izarra 15 6 1 8 19
Bar Astarriaga 15 2 0 13 6
Solanés 14 1 1 12 4
C.D. Bearin 14 1 0 13 3

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
La Tricolor 14 13 0 1 39
Carrocerías Sanchez 13 9 2 2 29
Camping Acedo 13 9 2 2 29
Viajes Bidasoa 15 8 3 4 27
Asesoría Aselar 14 8 1 5 25
Carpintería Luquin 12 7 2 3 23
Iraxoa-Huracán 12 5 1 6 16*
Est. de Servicio Velaz 13 5 1 7 16
Café Bar Aralar 13 4 2 7 14
Bar The Class 14 4 1 9 13
Const. V. Garín 14 3 4 7 13
Aldai Viviendas 14 2 1 11 7
Navarro 13 0 0 13 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 13 11 1 1 34
Piespakeoskiero 13 11 0 2 33
Bar Venta de Larrión 13 9 2 2 29
Restaurante Casa Tere 13 8 0 5 24
Tecendería F.S. 13 7 1 5 22
Vozka Juniors 13 6 3 4 21
Fontanería Mazzuco 13 6 1 6 19
The Corner 13 5 2 6 17
Bar Zulobero 13 2 2 9 8
Grúas Zuasti 13 2 1 10 7
Electropax 13 2 1 10 7
C.Mª Vicuña-E.Kesma 13 1 2 10 5

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Pastas Guembe 13 9 2 2 29
Lizarrako Gaztetxea 13 9 1 3 28
Axa-Seguros de Luis 13 9 0 4 27
Regaliz 13 8 1 4 25
Agropecuaria Granada 13 6 1 6 19
Deportes Garín 13 6 1 6 19
Restaurante Solana 12 6 0 6 18
Bar Kopas 13 4 3 6 15
Rest. Casa Faustina 13 4 3 6 15
Electricidad Kesma 12 4 1 7 13
Garnica Cortés Echeg. 13 4 0 9 12
Intxidor 13 1 1 11 4

tercera

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
Mª VICUÑA-E. KESMA
BAR VENTA LARRIÓN
INGERED
PIESPAKEOSKIERO
VOZKA JUNIORS
REST. CASA TERE

1
6
4
5
7
4

7
0
3
1
4
2

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

primera
CAMP. ARITZALEKU
BAR VOLANTE
C.D. BEARIN
COSMIK-B. ESTACIÓN
GASEOSAS LACUNZA
COCINAS V. URRIZA
JAIME SEG. ZABALA

4
9
3
1
3
4
5

3
5
9
6
7
2
2

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

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

-
1
0
2
2
4

-
3
6
5
3
3

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

tercera
GARNICA COR. ECHAG.
ELEC. KESMA
PASTAS GUEMBE
BAR KOPAS
REGALIZ
AGROP. GRANADA

2
2
2
3
5
2

6
5
6
3
3
2

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



E
l conjunto estellés no desaprovecho
la ocasión de confirmarse en el
segundo puesto de la clasificación y

venció 4-0 al conjunto cantabro del
Muriedas. El equipo estellés volvía ante su
afición después de más de un mes sin haber
jugado en su feudo para demostrar una vez
más la regularidad de esta temporada. El
juego del primer equipo de la S.D. Zalatam-
bor desgasta físicamente a sus rivales,
ofrece jugadas de estrategia generalmente
con premio de gol y pone en práctica con-
tras bien llevadas que acaban en el segundo
palo a la espera de un compañero. 

Con este buen hacer en ataque y una
ordenada defensa el marcador de 4-0 aún
se quedó corto. No obstante, los cuatro
goles fueron suficientes para llevar tres
puntos al casillero de ÁREA 99. Con  37
puntos deja Ibarra y Peñucas a 4 puntos,
con 33, y se queda también a 4 del líder,
Zierbana, que tiene 41. El próximo encuen-
tro de los pupilos de Santamaría se celebra
en Estella el sábado 5 ante el Soloarte de
Basauri. 

Mientras tanto, las chicas de la S.D. Zala-
tambor se lo deberán jugar todo el viernes
en la Carpa Oncineda frente al Aldabide.
Tras caer 1-2 contra el Beriain y empatar en
Mutilva 3-3, unido a varios resultados adver-
sos en otros partidos, están obligadas a

sumar al menos un punto para meterse en la
lucha por el título. 

En los Juegos Deportivos de Navarra, en
categoría juvenil, el Zalatambor “A” mejoró
su imagen haciendo un buen partido ante un
rival superior como es el Irabia cayendo por
3-6. Por su parte, el Zalatambor “B” superó
4-2 al Askatasuna y apurará sus opciones
frente al Besolla el próximo fin de semana. •

R S.D. ZALATAMBOR
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S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se ratifica 
en la segunda plaza 
EL 4-0 ANTE EL MURIEDAS LEVANTA EL ÁNIMO DE CARA AL ENCUENTRO
ANTE EL SOLOARTE, EL SÁBADO 5 DE FEBRERO EN ESTELLA

MB Solar se une al proyecto de la S.D. Zalatambor como patrocinador. FOTO: ESTUDIO 447. 

SÁBADO 5 DE FEBRERO

Área 99- Soloarte
20.30 horas

Pabellón Lizarrerria de Estella

Próximo encuentro

MÁS+

EQUIPO PUNTOS

1 Zierbena C.D.F. 41
2 Area 99 Zalatambor 37
3 C.D.E. Peñucas 33
4 Lauburu K.E. Ibarra 33
5 C.F.S. Castro Urdiales 31
6 C.D. Burladés 28
7 Atenea Ikusnet F.S. 26
8 Sestao F.S. 25
9 Legutiano Aretxabaleta 23
10 Muriedas Urrutia F.S. 19
11 Corrales F.S. 18
12 C.D. Kirol Sport 18
13 Tecuni Bilbo 17
14 UPV Inter F.S. 14
15 Soloarte F.S. 12
16 Sasikoa C.D. 10

1ª NACIONAL A. Grupo II.

Clasificación
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NOTICIAS

senior masculino   31/01/2010

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

PROMOCIONES LEGARZIA 69 – SAN IGNACIO UPNA 61    
Anotadores: Boneta (20), C. Corvo (7), Aramendía (4), Cia (8), Juániz (19) -cinco inicial- R.
Corvo (5), Arana (6), Soto (-), Morella (-)

senior femenino   31/01/2010
MUGUIA 40 - TALLERES LAMAISÓN 45   
Anotadoras: San Martín (2), Martínez de Moréntin (3), L. García (8), Ros  (12), Sainz (2),-
cinco inicial-, Ilarduya (-), Senosiáin (-), Torrecilla (10), A. García (-), Ojer (8)

Legarzia pierde 
el derbi y 
Lamaison vence 
a domicilio 
Partido derbi entre el Legarzia y el San Ignacio UPNA que resultó
muy tosco y lleno de imprecisiones por parte de los dos equipos que
apuraban sus opciones antes del cambio de fase. 

Ningún equipo consiguió despegarse en el marcador hasta los
primeros cinco minutos del último cuarto, cuando el Legarzia con-
siguió una ventaja de trece puntos que a la postre fue definitiva. En
cambio, victoria a domicilio para terminar una impresionante pri-
mera vuelta del equipo estellica, con una balance de 10 victorias

por 4 derrotas. El partido empezó con muchos problemas debido a
la cantidad de balones perdidos de las amarillas. 

Durante los tres primeros cuartos del encuentro, las ventajas fue-
ron locales, pero un gran ultimo cuarto, aprovechando sobre todo a
las jugadoras interiores, muy entonadas en este tramo de partido,
lograron un parcial de 6 a 15. Las chicas siguen en la parte alta de
la tabla. •

R C.B, ONCINEDA

Las jugadoras de Talleres Lamaison lograron la victoria en Muguia.

BÁDMINTON I

E
l jugador del Club Bádminton
Estella participará el fin de semana
del 6-7 de febrero en el Interna-

cional de España categoría sub 19, que se
disputa en Alicante. Su compañera de club
y pareja de mixtos Nelly Iriberri también
ha sido convocada, pero una lesión la ha
dejado a las puertas de participar en el
campeonato.

A priori, Íñigo Urra competirá en una
categoría superior a la suya, pero las ganas
y el nivel al que está compitiendo le han ser-
vido para que los seleccionadores naciona-
les le tengan en cuenta. Estará concentrado
junto al resto de componentes del combina-
do nacional en las instalaciones del centro
de tecnificación de Alicante. Allí, la selec-
ción nacional sub 17, en la que se encuentra
encasillado el jugador, compartirán días de
entrenamiento con sus compañeros de la
selección sub 19. 

Definitivamente, el evento que es de cate-

goría sub 19 podrá acoger a jugadores de
ambas categorías y de varias nacionalida-
des; un total de 7 naciones estarán presen-
tes en la cita, entre ellas, España, quien
aportará el mayor número de participantes
y que parte como anfitriona y favorita para
estar en los puestos de cabeza. A su vez,
daneses, italianos, franceses, chipriotas y
turcos, entre otras nacionalidades, tendrán
que verse las caras y tratar de imponer su
nivel en la competición. •

R C.B, ESTELLA

El estellés Íñigo Urra 
representará a España 
en Alicante
EL JUGADOR HA SIDO SELECCIONADO PARA EL COMBINADO SUB 19, 
A PESAR DE ESTAR ENCUADRO EN LA SUB 17

Íñigo Urra.
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FOTONOTICIA I 29 de enero de 2010 BREVE I

El niño de 9 años de Abárzuza Jesús
Ganuza Irisarri fue el ganador del
concurso de dibujos para postal
navideña que organizaba la Funda-
ción Osasuna. Miembro de la Escue-
la de Fútbol del club rojillo, Jesús
Ganuza decidió participar y tuvo la
suerte de que su dibujo fuera el ele-
gido por el jurado. Además de tener
el honor de que su propuesta fuera
la elegida para felicitar la Navidad a
todos los miembros de la Funda-
ción, recibió un vale de cien euros
para cambiarlo por material en la
tienda de Osasuna, una comida para
cuatro personas en un asador y cua-
tro entradas para el partido de Copa
del Rey. 

El niño Jesús Ganuza
ganó el concurso de
postal navideña de
Fundación Osasuna 

La S.D. Itxako entregó a la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, un
cheque de 1.000 euros para engrosar la cuenta que el Ayuntamiento a
abierto a favor de los damnificados tras el terremoto de Haití. El dinero
se corresponde con la taquilla obtenida por el club en el anterior parti-
do, en concreto el que enfrentó en Estella a Itxako Reyno de Navarra
con el Vicar Goya. Itxako seguirá colaborando con la causa mediante la
rifa de lotes de productos entre sus aficionados. Con la suma de los mil
euros del club, la cuenta abierta por el consistorio contaba el día 29 de
enero con 4.700 euros. Como muestra la foto, la alcaldesa y el concejal
de Solidaridad, Javier López, recibieron en el salón de plenos al presi-
dente de Itxako, Miguel Bujanda, y la secretaria, Anabel Calanda. 

Mil euros para Haití
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MUNDOINTERNET I

El domingo 31 de enero, titulaba así el
País, el artículo sobre el iPad en el
suplemento vida&artes. Calle Mayor,
no va a ser menos, y le va a dedicar
unas líneas para nuestros lectores.

El 27 de enero en California, Steve
Jobs presentaba el nuevo producto de
Apple, esta vez con el foco en el
mundo editorial para impulsar el mer-
cado de libros digitales. 
Entre sus características más llamati-
vas encontramos que es un dispositivo
multitáctil, pantalla de 25 cm. de altu-
ra, ligero (680 gr.) y muy fino (12 mm.
de espesor).  

Permite:
• Navegar en Internet y disfrutar de
las redes sociales (Facebook, Twitter,
Flickr… 
• Consultar correo electrónico, com-
patibilidad con Yahho! Mail, Gmail,
Hotmail y AOL.
• Escuchar música, ver vídeos,  pelí-
culas y programas de televisión.
• Disfrutar y compartir fotos.
• Tener la agenda al día y escribir
notas.
• Jugar  con videojuegos
• Leer libros electrónicos a todo color.
• Almacenar contenido en su disco
duro de 16GB, 32GB o 64GB según
modelo.

Los modelos con Wi-fi, estarán dispo-
nibles al la venta a finales de marzo, y
los modelos 3G en abril a un precio de
entre 300 a 600 euros. 

Más información: www.apple.com.

“Amarás el iPad
sobre todas
las cosas”

ocioservicios
HORARIOS 
DEL TIERRA
ESTELLA BUS

37
RECETA.
SOPA DE
PESCADO.

39
MÚSICA.
‘FEARLESS’
DE TAYLOR
SWIFT

39

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 43. Del 10 al 23 de febrero de 1994

14 de febrero, ¿fecha consumista o romántica? 

Araceli Echeverría (administrativa), Jesús Valentín (obrero), Raúl Sáez (estudiante),
José Cruz García (empleado de banca), Rosa Flores (peluquera) y Mari Mar Aramendía
(peluquera) se enfrentaban a la pregunta sobre el día de San Valentín. La mayoría ma-
nifestaba encontrarse muy enamorados de su pareja. 

E
l Consejero de Bienestar
Social, Deporte y Vivienda,
Ricardo de León Egüés,

firmaba en Villatuerta el 2 de
febrero de 1994 un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento
de la localidad para construir un
club de jubilados. El centro
prestaría servicios sociales para
mejorar la calidad de los ciu-
dadanos y se coordinaría con el
departamento para realizar activi-
dades. Era patente la necesidad en
Villatuerta de un centro de la ter-
cera edad, durante mucho tiempo
demandado. 

El coste total del proyecto se fijaba
en 14,6 millones de las antiguas pese-
tas, de los cuales, el Gobierno de
Navarra aportaba 8,9 millones (7,3
para hacer frente a las obras y 1,6
para equipamiento). El propio Ayun-
tamiento adjudicaba las obras dando
cuenta al departamento. •

Carnavales 94
> ACUERDO PARA CONSTRUIR UN CLUB DE JUBILADOS EN VILLATUERTA
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 5 de febrero. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 6 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 7 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 8 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 9 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 10 de febrero. 
C. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 11 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 12 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 13 de febrero. 
De 9.00 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 14 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 15 de febrero. 
De 9.00 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

- Martes 16 de febrero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Miércoles 17 de febrero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Jueves 18 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 19 de febrero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> OTEIZA
- Del viernes 5 al domingo 

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

> AYEGUII
- Del lunes 8 al domingo 

14 de febrero. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 15 al viernes 

19 de febrero. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> LOS ARCOS
- Del viernes 5 al domingo 

7 de febrero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de febrero. 
S. Al Saqqar. 
Real, 8

> VIANA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de febrero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> SANSOL
- Del lunes 15 al viernes 

19 de febrero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> CABREDO
- Del lunes 15 al viernes 

19 de febrero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Lectivos. D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:15 h. L-V. D
- 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. semiD
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. L-V. semiD
- 09:00 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario. excepto V y festivos D
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Lectivos.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 08:10 h. L-V. D 
- 09:55 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario. excepto V y festivos D
- 14:30 h. Diario.
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V 
- 20:00 h. Diario.

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes 

> A AZAGRA:
- 11:55 h. L-S. 
- 17:15 h. D. 
- 18:55 h. L-S. 

> A MENDAVIA:
- 17:25 h. L-S.

> A CALAHORRA:
- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:55 h. Laborables.

> A SARTAGUDA
- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos.
- 18:55 h. Laborables.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V, D y festivos.

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

> 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

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I Horario de invierno: del 15 de septiembre al 22 de junio

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).
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HORÓSCOPO I

> ARIES
En el terreno profesional o en el trabajo los impre-
vistos le obligarán a cambiar de planes y a ser
más humilde en sus aspiraciones. Sea realista, con
buena dosis de paciencia logrará llegar hasta
donde quiere.

> TAURO
Conviene poner en orden todos los asuntos rela-
cionados con el amor, pues hay peligro de que
haya sentimientos encontrados y equivocaciones,
que con buena voluntad se pueden resolver favo-
rablemente.

> GÉMINIS
Con una alimentación cuidada y equilibrada, las
actividades deportivas o los esfuerzos físicos están
muy indicados en este momento de su vida.

> CÁNCER
Para que todo marche bien debe abandonar un
poco el autoritarismo y dejar que los que dependen
de su protección gocen de libertad de movimientos. 

> LEO
Los astros están en posición favorable a todo lo
que tenga que ver con sus relaciones personales,
afectos, amor. Buen momento para cultivar sus
amistades y hacer nuevos amigos.

> VIRGO
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. Está en su elemento, navegando
sin contratiempos.

> LIBRA
Disfruta de posiciones de liderazgo pero la rebel-
día le impulsa a la imprudencia. La situación es
favorable para los temas científicos y adversa para
ocupaciones convencionales.

> ESCORPIO
Está tan inmerso en las cuestiones sociales que
sólo la influencia lunar le recordará ocasionalmen-
te que también tiene necesidades propias que
atender y que debe preocuparse de su persona. 

> SAGITARIO
Existe la posibilidad de ascender a un nivel social
superior por intermedio de amigos o relaciones,
que compensará las decepciones del pasado. En
los temas comerciales encuentra condiciones afor-
tunadas.

> CAPRICORNIO
Aparenta ser persona dura, que no hace concesio-
nes. Sin embargo le resultará difícil mantener esa
postura entre sus amigos o las personas que le
aman. Su fondo sentimental le delata.

> ACUARIO
Efectos beneficiosos que no solo le mantienen en
forma, sino que le procuran un talante alegre, con
buen humor y energía vivaz.

> PISCIS
Para la salud es importante cultivar los hábitos
saludables, que a la larga son los que le ayudan a
mantenerse en buena forma.

LIBROS I

El libro más genuino de Joaquín
Leguina, en el que descubre las
intrigas de una época y un partido
político. Realidad y ficción conviven
en esta novela: de una parte la vida
política de Ángel Egusquiza, tra-
sunto del autor; de la otra, la tra-
yectoria erótica y sentimental del
protagonista. Una novela de nove-
las: relato decimonónico, novela de
iniciación, pero ante todo, un docu-
mento de primera mano para
conocer los sucesos políticos de
los últimos años dentro y fuera de
nuestro país: la posguerra, Mayo
del 68, el triunfo y caída de Allende,
la muerte de Franco, la transición,
las sucesivas victorias y derrotas
del PSOE…

‘La luz 
crepuscular’
de Joaquín Leguina

LA CIFRA I

2.625
El paro en Navarra 

sube en 

personas en enero 

El número de personas desempleadas
registradas en las Agencias del Servi-
cio Navarro de Empleo, al finalizar el
mes de enero de 2010, ha aumentado
en 2.625 con relación al mes ante-
rior, situándose en 43.278 personas
paradas. El aumento representa el
6,46 % en valores relativos. En enero
de 2009 el incremento fue de 3.419
personas, el 10,37%. El paro aumen-
tó en todas las comunidades españo-
las, excepto Baleares. 
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Ingredientes:

• 1 cabeza de rape pequeña
• 300 g de mejillones
• 1 cebolleta
• 2 dientes de ajo
• 1 tomate maduro
• Agua
• 100 g de rape limpio
• 100 g de pescadilla limpia
• 10 gambas peladas
• 1 huevo cocido
• Pan frito. 

Para la salsa:

• 1 cebolleta
• 1 diente de ajo
• Aceite
• 1 cuch. de harina
• 3 cuch. de salsa de tomate

Preparación:
Pon en una cazuela la cabeza de rape troceada, los mejillo-
nes y la verdura troceada. Sazona y agrega 2 litros de agua
y pon al fuego a cocer. Cuando empiece a hervir, quita la
espuma que saque (espumar) y déjalo hervir a fuego muy
suave hasta que reduzca a la mitad. Cuélalo y reserva. 

En otra cazuela, pica muy fina la cebolleta y ponla a reho-
gar con aceite y un diente de ajo. Cuando se dore, añade la
harina, mezcla bien y seguidamente la salsa de tomate y el
caldo dejando cocer todo por espacio de unos minutos. 

Por último, agrega el pescado troceado, las gambas y el
huevo cocido también picado. Rectifica de sal, deja cocer
otros 4 minutos y sirve acompañándola de pan frito. 

COCINA I Sopa

Sopa de pescado

MÚSICA I

Bajo el nombre de “Fearless” (Sin
Miedo), salió al mercado el pasado 11
de noviembre el segundo trabajo de
la diva del country Taylor Swift. Este
disco, es ha día de hoy el clasificado
como ‘el más vendido’. Además, la
artista se hizo con tres premios
Grammy 2010. Taylor Swift triunfó en
la modalidad de música country con
su tema ‘White Horse’, con el que
ganó los premios de ‘Mejor interpre-
tación vocal femenina’ y ‘Mejor can-
ción’ y, por último, ella fue quien
cerró la noche, al recibir el gramófo-
no al  ‘Mejor álbum del año’ por su
placa Fearless.  

Este disco es el exitoso sucesor de
“Taylor Swift”, el primer álbum
debut de la artista, lanzado al aire en
el año 2006, bajo el single promocio-
nal de “Tim MCGraw”, que llegó en
pleno verano de la temporada.

R Urko Musical

‘Fearless’
de Taylor Swift
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OPINIÓN

El pasado viernes 8 de enero el pleno del Ayuntamiento de Este-
lla al completo aprobó la construcción de un centro cívico en el
convento de San Benito. 
“De repente”, todos los concejales estaban de acuerdo en hacer
algo que, hasta hace pocas semanas, resultaba inimaginable.
Poderoso caballero es Don Dinero y más si no lo tiene que poner
uno mismo.
San Benito iba a ser, sin ninguna duda, la ubicación del Museo
Etnológico de Navarra. Iba a serlo a pesar del gran impacto
medioambiental que suponía para el parque de Los Llanos, a
pesar de la oposición de gran parte de los habitantes de Estella y
a pesar de los muchos y grandes errores que se estaban cometien-
do en la realización de todos los trámites burocráticos necesarios
para ello.
La situación empieza a cambiar cuando se posibilita el traslado
de la residencia de Santo Domingo a San Jerónimo y éste edificio
queda vacío para poder albergar el museo. A partir de ahí casi
todos empiezan a cambiar de opinión. ¿Quizás también tuvo algo
que  ver en este cambio la sentencia del TAN anulando la modifi-
cación urbanística necesaria para que el museo estuviese en San
Benito?
Y entre todo este ir y venir de opiniones a los únicos que hay que
dar la enhorabuena es a una concejala del Ayuntamiento que
desde el principio defendió que el museo no se hiciera ahí y a la
plataforma ciudadana Salvemos Los Llanos. Ellos son los únicos
que, desde el principio, han mantenido que el parque debe seguir
siendo lo que es y que lo único que se debía hacer en San Benito
era el centro de ocio proyectado desde 1997 respetando el plan
especial de Los Llanos.
A todos ellos, mi enhorabuena de nuevo.

Aída Asurmendi

Enhorabuena
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> Sorteo. En la imagen, Roberto Zudaire, pro-
pietario del Bar zulobero y Jon Pinto, agraciado
con una tabla de snowboard. Este premio entre-
gado el 1 de febrero, se corresponde con el sor-
teo que desde el Bar Zulobero de Estella se hizo
con la Lotería del Niño. Enhorabuena al agra-
ciado y al organizador de la iniciativa.



CUMPLEAÑOS

César Osaba
Zaracaín

Cumple 6 años 
el día 8 de febrero.

Felicidades de parte de tu
familia y muchos besos.

Paula Arróniz

Cumple 4 años 
el 14 de febrero.

Felicidades de tu hermana
Anna y de tus papás. 

Pablo 

El 24 de enero 
cumplió 30 años.

Felicidades desde Ayegui
de tus sobrinos que te

quieren mucho.

> Iker nos manda desde
Ayegui esta foto de su gato
‘Misterio’.
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> ‘Cuento de Navidad’ en El Puy. Los alumnos del grupo de teatro del colegio El Puy repre-
sentaron en Navidad la obra de Charles Dickens ‘Cuento de Navidad’, fue el último día de
clase, el martes 22. Los protagonistas fueron J. Anderson Mosquera (Scrooge), Claudia Alén
(Bob), arropados por un elenco de otros doce alumnos. Todos los alumnos de todos los cursos
ayudaron en la realización del decorado, que luego se pude ver en cuatro representaciones.
María Puy Martínez y María García fueron las profesoras encargadas de la obra. Enhora-
buena y muchas gracias a todos ellos. 
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
GRABADOS  
LUGAR Museo Gustavo de Maeztu
LOCALIDAD Estella

El Museo Gustavo de Maeztu aco-
ge una nueva muestra, de obra
gráfica, del autor Luis Gordillo,
importante nombre en el panora-
ma nacional. El horario 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.

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 ar-
tistas: Beatriz Dueñas, María Sáiz,
Noemí Aramayo, Alicia Soldevilla,
Cristina Giménez, y Yohana Solde-
villa.

CONFERENCIA 
LUGAR Escuela de música Julián Romano
LOCALIDAD Estella
FECHA 11 de febrero, 17.30 horas 

El área de la Mujer de Estella or-
ganiza una conferencia a cargo de
la cantante Cristina del Valle,
miembro del grupo Amistades Pe-
ligrosas. Será en el salón de actos
de la escuela de música Julián Ro-
mano, el 11 de febrero a las 17.30
horas. La actividad se encuadra
dentro de la campaña de San Va-
lentín “En el amor los únicos gol-
pes a escuchar deben ser los lati-
dos del corazón”. 

CONCURSO DE 
ESLÓGANES
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 17 de febrero

Al concurso de eslóganes y frases
sobre el amor, que organiza el área
de la Mujer e Igualdad del Ayunta-
miento de Estella, pueden partici-
par todas las personas con edades
comprendidas entre los 15 y los
35 años. Cada una puede enviar
hasta un máximo de tres frases.
Los eslóganes finalistas se usarán
en las campañas que tanto el Área
de Igualdad como la de Juventud
estimen oportunas. 
La fecha máxima de recepción
será el 17 de febrero y el fallo se
hará público el día 19. El método
de participación es mediante el
teléfono 012, llamando y dando
la frase junto con los datos perso-
nales o entregando dos sobres ce-
rrados, uno con la frase y otro
con los datos personales en el
área de Juventud. 

CONCIERTO 
TRIBUTO A 
JOAQUIN SABINA
LUGAR Bar Zulo
LOCALIDAD Estella
FECHA 19 de marzo, 24.00 horas

Los guitarristas Txuma Fla-
marique y Jokin Pallarés
presentarán en riguroso di-
recto, el próximo 19 de mar-
zo en el Bar Zulobero de Es-
tella, su ‘Tributo a Joaquín
Sabina’. En formato acústi-
co, arreglado y con un toque
personal, los dos artistas in-
terpretarán canciones de Sa-
bina que han formado parte
de la banda sonora de la vi-
da de muchas personas. Se-
rá, el viernes 19 de marzo a
las 24.00 horas, en el Bar
Zulobero de Estella.

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
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en travesía Merkatondoa.
Cocina montada, salón, 3 habitaciones, 2

baños, garaje y trastero. P: 205.000 euros. T:
676016466 /
620475714

VENDO apartamento sector b ( año 06) de 65
m2 , 2 habitaciones  más estudio, amuebla-

do, nuevo. Junto frontón Remontival. P:
169.000 euros. T: 676047676

VENTA piso 114 m2 zona merkatondoa  semi
amueblado, garaje y trastero. P: 192.000

euros. T: 627707692
Se VENDE apartamento en Estella en calle

San Nicolás, 2hab, salón, cocina, baño. Pre-
cio interesante. T: 677598664

Se VENDE piso dúplex en Baja Navarra. 3
hab, baño, aseo, cocina montada. Sin gastos.

T. 606608999 / 948546314
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 

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO Piso de obra nueva en Ayegui, amue-
blado de 87 m2 útiles, 3 hab, 2 baños, cocina
con electrodomésticos. Todo exterior, orien-
tación sur, buenas vistas y soleado. Garaje y

trastero. Precio: 258.000 ¤. T: 616668867
Javier

Se VENDE casa en Aberin de 140 m2. P:
8.300.000 pts-. T. 646182390

Se VENDE piso en Alloz. Buenas vistas. T.
628752292

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

VENDO piso en Allo, 4hab, 2 baños, trastero y

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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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.
Precio interesante. T: 659817505

Se VENDE apartamento en Lago de Barañáin
con 2 hab, trastero y garaje. T: 647086222

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

El concejo de Igúzquica VENDE 119 metros
de terreno urbano para construir una vivien-

da y bajera. T: 606215228.
Se VENDE terreno en urbanización Irache.

800 mts. T: 620838041
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

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 amueblado en Estella, 4
habitaciones, muy luminoso. T: 650114378
Se ALQUILA piso amueblado en C/ Camino

de Logroño. T: 616215647
Se ALQUILA piso dúplex en Baja Navarra. 3

hab, baño, aseo, cocina montada. Sin gastos.
T. 606608999 / 948546314

Se ALQUILA piso en C/Gebala, 3 hab., salón,
cocina y baño. Amueblado. T: 948553056

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 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

1.4. DEMANDA
Se busca casa o piso para ALQUILAR (una
persona), seis meses, en alrededores de

Estella. T: 696443494
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA casa unifamiliar amueblada, con
calefacción individual y vistas al campo. En

Bearin. T: 948550804
Se ALQUILA piso en Ancín amueblado, con

calefacción individual. T. 948552388 /
618324832

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

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

zuza. T: 603145007
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 plaza de garaje en aparcamiento

de la estación. T: 620055875
El concejo de Igúzquiza, ALQUILA local pro-
pio para oficina o peluquería. T: 606215228.

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

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

VENDO ford focus 16 del 2004. Como nuevo,
mejor ver. Precio negociable. T: 629489919. 

Se VENDE renault espace, 7 plazas, 4x4, muy
equipada, P: 1.500 euros transferida, ITV al

día. T: 948640132
VENDO VW Golf TDI, 1.9, 90cv, 260.000km.

Blanco, año 99. P: 3.500 euros. T: 617283756
Se VENDE Suzuki Baleno, 1.6, 3 puertas,

100cv, AACC, Radio CD mp3. P: 1.200 euros.
T: 630809842

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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE motocicleta GAS GAS de 320 cc.
Impecable. T: 686346981
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Se VENDE moto Z750, año 2008. T:_
686385820

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

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

2.2. ACCESORIOS
VENDO 8 ruedas, 4 con llanta 185/60/14

baratas. T. 653200227 / 948555719
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

Urge VENDER furgoneta Renault Trafic.
150.000Km. P: 950 euros. T: 627334485

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
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.

Que tenga 14 o 15 años. T: 669968639
COMPRO cajón para tractor. T: 646597512

COMPRO remolque para coche. T. 622894462
COMPRARÍA coche económico. T: 697444232

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO bici de montaña Cannondale Jekyll,
cuadro de aluminio, doble suspensión, talla
L, grupo Shimano Xt-Deore, 27 velocidades,
amortiguador fox de aire, llanta delantera y

rueda trasera completamente nuevas. T:
948571378 / 692730462 Mediodías o noches.

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
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
VENDO cámara frigorífica de paneles 3’90 x

4’30 x 2’28. T: 697621158           

4.1. DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:

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

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE dormitorio con cama de 1,35 con
colchón. 2 mesillas, comodín con espejo, 2

butacas color caoba madera maciza. T:
609475486

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

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

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 guitarra Alhambra Mod. 6P. T:

696413047
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
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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

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

Mujer BUSCA cualquier tipo de trabajo, con
coche y disponibilidad total. T: 636725032

Se OFRECE señora de Estella para cuidado
de niños, servicio doméstico, limpieza de

escalera y portales de 10 a 16.30h. T:
659549746

Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado
de personas mayores, interna o externa por
horas, fines de semana. Con preferencia en

Estella. T: 699210891
BUSCO trabajo por las mañanas. Vehículo

propio. T: 646804214
Se OFRECE chico para trabajar en construc-

ción, como peón. T: 680926926
Se OFRECE chico como aprendiz de fontane-

ría. T: 630673811
Se OFRECE señora, auxiliar de geriatría para

cuidar personas mayores en casa, noches,
tardes o mañanas. Limpieza de portales u

oficinas. T: 676024509
Se OFRECE joven para trabajar en el campo,

en el cuidado de personas mayores u otra
actividad. T. 638333612

BUSCO trabajo cuidando personas depen-
dientes. Dispongo de formación y experien-

cia. T: 948540467
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, hospitales,

externa por horas. T: 686357965
Se OFRECE auxiliar de clínica y geriatría

para cuidar ancianos en casas y domicilios
por las noches. Con experiencias. Sandra. T:

620759233
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores y limpieza. T: 948982697
Se OFRECE persona para trabajar en la

construcción (oficial de 2ª) o en cualquier
actividad. T: 686271236

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

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

8. ANIMALES
Se VENDEN mastines. T: 666920060

Se BUSCA boxer hembra para cruzar. T.

617283756
Se VENDEN cachorros Yorkshire miniatura.

T: 616247023

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDE aspirador aqualimpia, que limpia

seca y recoge de una sola pasada.
T:646482699

Se desea COMPRAR trona para bebé. Econó-
mica. T: 638555210

Se VENDE silleta aluminio marca Nurse,
impecable. Se regala burbuja para lluvia y

sombrilla. P: 80 euros. T: 679555429
Se VENDEN dos sillas de ruedas de uso

doméstico, 1 grúa elevadora para minusváli-
dos. T: 637295953

VENDO equipo herbicida 1.100litros, barras
de 14 metros preparadas para aspersión y

abonadora de 2 discos de 1200kg. T:
638909236

VENDO silla de auto Maxi Cosi Priori XP Roja,
Grupo 0 +1. 3 años de antigüedad. Perfecto

estado. P: 80 euros. T. 629053142
Se VENDE cochecito Jané con accesorios y

trona. T: 689025905
Se VENDE mostrador y baldas para tienda o

bajera. Precio a convenir. T: 948550693
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

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con

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

Zona río Iranzu. T: 697621158

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Estella con tv y tdt y todos los gastos
incluidos. Muy acogedora. T: 666253482

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. T:
696568533

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

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

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

fiestas
Momento mágico del inicio de las fiestas de
Estella de 1973. 

foto cedida por Javier Pegenaute. 
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