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El cuarto gran trofeo de Itxako Reyno
de Navarra llegaba a Estella. La Copa de
la Reina se resistía, se hizo esperar y, por
eso, ha dejado tan buen sabor de boca.
Itxako vive el mejor momento. En la
temporada pasada ganaba la liga ABF y
lograban también la EHF. Al principio
de la actual campaña conquistaban la
Supercopa y ahora, en León, volvieron a
hacer historia. ¡Aupa Itxako, y a por la
quinta! Los mejores deseos desde Calle
Mayor. 

Al margen del deporte, el aceite de
Arróniz también levantó pasiones entre
los asistentes a la cita más multitudina-
ria de las celebradas en Tierra Estella en
la última quincena. La jornada, que
cumple este año su decimosegunda edi-
ción, es ya todo un clásico en la agenda
festiva y agroalimentaria de todo Nava-
rra. Las previsiones de 9.000 visitantes
se superaron con creces durante una jor-
nada en la que por fin brilló el sol. 

El primer aceite de la temporada invi-
tó a vecinos y foráneos a chuparse los
dedos. Aceite de calidad, como es habi-
tual, la producida esta campaña por el
Trujal Mendia. De hecho, esta tempora-
da se conseguía el récord de producción
y se lograba la segunda mayor recogida
de oliva de la historia del trujal. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR
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E
l buen tiempo acompañó y animó a miles de personas a
acercarse a Arróniz en la decimosegunda fiesta del aceite
de Navarra. La organización esperaba una afluencia de

9.000 personas que se vio superada con creces. El primer aceite
del año, la segunda mejor temporada de la historia del trujal
Mendia, conquistó a vecinos y foráneos que no dudaron en
degustar las tostadas también untadas con ajo. A las doce y
media del mediodía, cuando en el recinto se vivía el momento de
mayor apogeo, el salón de actos de las nuevas instalaciones del
trujal acogió el séptimo capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra y de la Tostada de Arróniz. 

Mientras la vertiente más popular de la fiesta se desarrollaba en los
aledaños del trujal gracias a la degustación de tostadas y a la exposi-
ción y venta de productos artesanos, el acto más institucional lo diri-
gían los miembros de la Orden del Aceite. El presidente de Napardi,
Jesús María Astráin, daba la bienvenida y daba paso a la grabación
del pregón pronunciado por el periodista deportivo José Ramón de la
Morena, quien se desplazó la víspera hasta Arróniz. Sus compromisos
profesionales le impidieron estar presente en la fiesta el domingo. Con
un discurso cercano, el conocido periodista conquistaba a los asisten-
tes de la misma manera que se ganaba a todos los integrantes del club
de fútbol local, el Zarramonza, durante su visita del viernes. 

El aceite y el sol reunieron a
miles de visitantes en Arróniz 
LOS ASISTENTES A LA FERIA GASTRONÓMICA PUDIERON DEGUSTAR EL PRIMER ACEITE DE LA TEMPORADA
DURANTE TODA LA MAÑANA DEL DOMINGO 28 DE FEBRERO 
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Imagen panorámica del entorno del trujal Mendia, donde se celebró la degustación popular de tostadas con aceite y la feria artesanal. 
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El momento central del capítulo lo prota-
gonizaron los nuevos caballeros de número
y los nuevos caballeros de honor de la
orden. Uno a uno fueron llamados para par-
ticipar en el protocolo de entronización. Se
trataba de los caballeros de número Grego-
rio Aramendía Bergarechea (médico de
Arróniz), Jesús Luis Romero Valerio (de
Mendavia), Jesús Parado Erro, Jaime
Andueza Beramendi, José Luis Aznar
Magaña y Eduardo Zubikoa Viela. 

Dos caballeros de honor
Los caballeros de honor eran, en esta oca-

sión, Jesús María Arteaga Coloma, médico
y miembro de diferentes sociedades de
Nefrología e Hipertensión y Jefe de Servicio
de Nefrología del Hospital de Navarra, y
José Bernardo Royo Díaz, Doctor Ingeniero
Agrónomo que desarrolla su actividad en la
UPNA. También se reconoció el mérito al
restaurante Alhambra de Pamplona, repre-
sentado en Arróniz por Esther Idoate. 

Situados todos ellos ante la mesa presi-
dencial, ocupada por miembros de la
Orden, procedieron a la cata del aceite,

La campaña 2010 ha sido la
segunda mejor de la histo-
ria con una producción de
1,7 millones de litros de
aceite. 
La producción se deriva de
la segunda mayor recogida
de olivas de la historia del
trujal, en concreto 7,4 mi-
llones de kilos. Hace cuatro
años se alcanzaba la mayor

recogida, eran 7.66 millo-
nes. Este año se daban las
condiciones climatológicas
adecuadas para obtener un
rendimiento de 23,25% en
el trujal. 
Veintisiete son los antiguos
trujales que dieron lugar al
Trujal Mendía de Arróniz
que, actualmente, aglutina
a 4.200 agricultores. 

Récord de producción de oliva

MÁS+

Los cofrades de número y los dos cofrades de honor protagonizaron el séptimo capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz. 

El vice-prior de la Orden, Pedro Lozano
Bartolozzi, realizó el espaldarazo 

con una vara de olivo. Un momento de la cata del aceite de Arróniz. 

>
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juraron fidelidad al aceite de Navarra y
recibieron el espaldarazo final (a cargo del
viceprior de la Orden, Pedro Lozano Barto-
lozzi). Acto seguido, la medalla de la orden
y un olivo de plata sirvieron para formalizar
su entrada en el colectivo. El restaurante
Alhambra recibía el olivo de manos del
decano del consejo, Pedro Ábrego Velasco,
propietario del Asador Donostiarra y del
Asador Txistu de Madrid. 

La consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, cerró
el acto mediante un discurso que hizo refe-
rencia a la importancia del aceite no sólo
en la gastronomía, sino también en la
salud. “La orden del Aceite va eligiendo a
los mejores prescriptores del aceite, que no
son los cocineros, sino los médicos”, expre-
só. También hizo un guiño al gerente del
trujal de Arróniz, Pedro Luis González.
“Otra muy buena razón para vender aceite
es pagar las obras de ampliación del tru-
jal”, agregó. Unas obras que declaraba
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JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA 
El director y presentador de El Largue-
ro, de la Cadena SER, fue el encargado
de pronunciar el pregón del XII Capítu-
lo de la Orden de la Tostada. Sus com-
promisos profesionales le impidieron
acudir a Arróniz el domingo, pero el
sábado se reunió con el Club Zarra-
monza y dejó grabado su discurso. 

DATOS

Varias de las voluntarias que colaboraron en la fiesta de la tostada. 

DOS COFRADES 
DE HONOR Y 

SIETE COFRADES 
DE NÚMERO PASARON

A FORMAR PARTE 
DE LA ORDEN 

EN EL XII CAPÍTULO

EL TRUJAL ESTRENÓ
INSTALACIONES 
EN ESTA NUEVA 

CAMPAÑA

EL PERIODISTA 
JOSÉ RAMÓN 

DE LA MORENA 
SE DESPLAZÓ 

EL SÁBADO 
A ARRÓNIZ 

Y DEJÓ GRABADO 
EL PREGÓN



4 / MARZO / 2010

actualidadfiesta del aceite de Navarra

7

acto seguido el gerente que ya estaban
pagadas. 

El trujal Mendía comenzó su ampliación
el año 2008 y terminaba en noviembre de
2009. Las obras han consistido en la cons-
trucción de una nueva nave, de una nueva
sala de depósitos con capacidad de
momentos para 720.000 litros, otra nave
que acoge una nueva envasadora, una más
para el producto terminado y el almacena-
miento de materias primas, zona de ofici-
nas y el salón de actos que acogió el capí-
tulo de la orden. En total, 1.200 metros
cuadrados de instalaciones que ha supues-
to un presupuesto de 2.4 millones de euros,
subvencionado el 35% por el Gobierno de
Navarra. El coro de Voces Graves de Pam-
plona puso al capítulo la nota musical y
solemne. •

Al término del capítulo se entregaron los
premios de los concursos organizados en
torno al aceite. El ganador del concurso de
fotografía fue Daniel Andino Espinal (de
Paternáin) por ‘Oro amarillo’. En segundo y
tercer puesto quedaron, respectivamente,
Óscar Berrueta Suberviola (Estella) por
‘Tradición’ e Iván Azcona Astiz (Estella) por
‘El fruto de nuestro sudor’. 
En el concurso de cuentos y relatos se en-
tregaron los premios en categorías Alevin,
Infantil y adultos. En adultos resultó gana-
dor Armando Ruiz Chocarro (Cárcar) por
‘Basilio el aceitero’. En el resto de catego-
rías, entre primer puesto y accésit, fueron
seleccionados los trabajos de Asier Fer-
nández Caballero, Andrea Ajona Osés e
Iker Pinillos Martínez (Arróniz, alevines),
Aitor Sáenz de Jáuregui Carretero (Larrao-

na, infantil) y Alejandro del Castillo Beorle-
gui (Pamplona, infantil). 
En el concurso de aceitunas caseras que-
daron en primer, segundo y tercer puesto,
respectivamente, Jesús Ángel Echeverría
Villafranca (Arróniz), Fernando Iturralde

Iriarte (Arróniz) y Miguel Ángel Alcalde
Ripa (Andolilla). 
En el concurso de postres, Irene Sánchez
Domínguez (Arróniz), Celina Osés Martínez
(Arróniz) y Maylis Lafont Claveríe (Andosi-
lla) fueron los clasificados. 

Premiados en cuatro concursos 

MÁS+

Los asistentes hicieron fila para tomar las tostadas de pan y untarlas 
en las grandes bandejas con aceite. 

Los visitantes a la feria pudieron catar el primer aceite de la campaña. El oro líquido conquistó a los asistentes.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 24 de febrero de 2010 BREVE I

Festival de jotas con 
fines solidarios dentro
de las fiestas de San
Veremundo

Sesenta representantes sindicales de Tierra Estella se concentraron
ante la sede de UGT en la ciudad del Ega para decir no al recorte de las
pensiones y al retraso de la jubilación. Lo hicieron después de cele-
brar una asamblea informativa con la participación del secretario
general de UGT en Navarra, Juan Goyen. “Presentaremos una propues-
ta al Pacto Toledo en contra de la reducción de las prestaciones por
jubilación y del endurecimiento brutal a las condiciones de acceso a
las pensiones. 
La medida traerá consigo el retraso de la incorporación laboral de los
jóvenes, supone un recorte de derechos que no podemos conseguir y
que rechazamos de pleno”, explicó. El secretario general hizo referen-
cia también a la manifestación del día 6 de marzo en Pamplona, donde
“enseñaremos los dientes a este Gobierno para que eche atrás la
medida”, añadió. 

No al retraso de las jubilaciones

La ONG Amigos del Sahara organi-
za, dentro del programa de fiestas
de San Veremundo de Villatuerta, el
primer festival de jotas ‘Vuelo soli-
dario’. La actividad se desarrolla el
sábado 6 de marzo a las 19.00
horas en el polideportivo municipal.
El objetivo de la actividad es recau-
dar fondos para mandar a los cam-
pamentos de refugiados saharauis
medicinas, ropas y alimentos. El
colectivo ha abierto una cuenta de
fila 0 abierta a colaboraciones: 
30080058182057905511. 
Los grupos que participan en el
festival son, dentro del género
jotas, la escuela de jotas de San
Adrián, Dionisio Astrain, Nuria
Azna, Ana Ganuza, Marta Moreno,
Maura Urra y Javier Yanzi. En la
variedad de Boleros, José Luis
Azkona, José Luis Soravilla y
Ramón Soravilla. Como músicos
estarán Luis Clavería, Óscar Hita y
Lizarrako Trikitilariak. Patrocina el
Ayuntamiento de Villatuerta. 
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E
l Ayuntamiento de Estella se acoge
a un programa de los servicios
 pe ni tenciarios de trabajos en ben-

eficio de la comunidad. Siete son las per-
sonas de Tierra Estella en lista de espera de
las cuales una ya ha comenzado y otros dos
lo hacen en breve. En dependencia de la
brigada de Servicios del Ayuntamiento,
colaborarán en la tareas de jardines,
limpiezas y pequeñas reparaciones. Todos
ellos arrastran penas económicas o de cár-
cel vinculadas sobre todo con delitos de
seguridad vial. 

La concejal de Servicios del consistorio
estellés, María José Irigoyen, leyó en rueda
de prensa algunos de los trabajos programa-
dos: la limpieza de la orilla del río Ega desde
el puente de San José hasta el puente de la
Vía, desbroces en el entorno del Agua Sala-
da, limpieza en la trasera del Camino de
Logroño, limpiezas de varias acequias, acon-
dicionamiento de la calle del Cotarro y del
aparcamiento situado bajo el puente Fortu-
nato Aguirre, pintado de las barandillas en
la avenida de San Sebastián y en Zaldu y
arreglos en las aceras de la urbanización del
Puy, por nombrar tan sólo algunas.

Junto a la concejal de Servicios y la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, estu-

vieron en rueda de prensa el concejal de
Juventud, Javier López, y el de Urbanismo,
Javier Soto. López apunto que el programa
de trabajos en beneficio de la comunidad
tiene una esencia reparadora para quienes
lo realizan. “Es reeducativo, restitutivo y
ejemplarizante. Busca la reinserción y la
reeducación social”, declaró.

La alcaldesa destacó que las personas ele-
gidas sustituirán sus penas por un número
de días determinado por el juez. El Ayunta-
miento creará una comisión de seguimiento
técnica para valorar el trabajo. •

Estella colabora con el programa
penitenciario de trabajos 
en beneficio de la comunidad
TRES PERSONAS SE SUMARÁN A LA BRIGADA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ACOMETER 
PEQUEÑAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA CIUDAD 

De izda. a dcha., los concejales de Urbanismo y Servicios, Javier Soto y María José Irigoyen; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el edil de Juventud, Javier López. 

LAS PENAS SE 
VINCULAN SOBRE

TODO CON DELITOS
RELACIONADOS 

CON LA SEGURIDAD
VIAL

BREVE I

Automóviles Marco, concesionario de Peugeot en Navarra, en Estella y
Tudela  ha sido reconocido como uno de los mejores de España por su
calidad en el servicio y atención al cliente. El premio se hizo efectivo en
un acto público que tuvo lugar el pasado 17 de febrero en París, donde
Automóviles Marco, representado por César Marco director gerente, reci-
bía el premio Podium 2012-Peugeot Quality Awards (Premios a la Calidad
Peugeot) por su calidad de servicio al cliente. La ceremonia estuvo presi-
dida por Philippe Varin, Presidente del Directorio de PSA Peugeot Citroën.

Este último galardón se suma a los conseguidos por el concesionario
en años anteriores cuando fue nombrado "Mejor Concesionario Postven-
ta" (2002) y "Mejor Concesionario Peugeot en satisfacción al cliente y ser-
vicio Postventa" (2004).

Automóviles Marco, premiado en París por su calidad de servicio al cliente
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L
as obras de urbanización de la ampliación del polígono industrial de Murieta
avanzan para ofrecer espacios acondicionados a empresas que deseen una
ampliación o asentarse en el término. Los trabajos adjudicados a la empresa

Obras y Excavaciones Fermín Osés cuenta con un presupuesto de 441.000 euros y, en
principio, la urbanización deberá estar acabada para abril. Sin embargo, la ejecución
podría demorarse. El Ayuntamiento se encuentra a la espera de que el Gobierno de
Navarra dé aprobación a una nueva rotonda de acceso al polígono que deberá ser
mayor de lo previsto en el proyecto por cuestiones de seguridad. 

La construcción de la rotonda supone una buena parte del presupuesto total. En un
principio se estimaban 140.000 euros, pero la cantidad podría crecer si la rotonda debe
hacerse más grande. Además de la rotonda, en la zona de ampliación del polígono se intro-
ducirán las redes de baja tensión y se instalará el alumbrado. A pesar de que el terreno no
está urbanizado, dos empresas ya lo ocupan. Se trata de Talleres Murieta y Cereales Santes-
teban. A ellas se une una nueva empresa, Excavaciones César Zudarie. 
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INDUSTRIA

El polígono industrial 
de Murieta crece 
en 9.000 m2

LA ROTONDA DE ACCESO PROYECTADA DEBERÁ SER MÁS GRANDE 
DE LO PREVISTO POR CUESTIONES DE SEGURIDAD 

BREVES I

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu considera un éxito rotundo
su primera participación en la
Feria de Turismo de Navarra,
Navatur, celebrada en el Baluarte
del 19 al 21 de febrero. El stand,
diseñado por la propia asociación,
mostraba un barco de vela cedido
por la Federación Navarra de Vela.
El barco servía a su vez de exposi-
tor para los productos de las
empresas y artesanos de Tierras
de Iranzu. Asimismo, una carreta
de caballos, de bodegas Lezáun,
junto con varias cubas de vino,
acogió las diferentes degustacio-
nes gastronómicas y sirvió para
ofrecer información sobre la zona. 
Varios miles fueron las personas
que pasaron por el stand que pro-
mocionaba treinta alojamientos
asociados (casas rurales, cam-
ping, apartamentos y albergues),
empresas de restauración, agroa-
limentarias, artesanales y otras
actividades. Durante los tres días
de feria se repartieron también
1.000 envases de sal Gironés,
marca de la salinera Salinas de
Oro que acaba de salir al mercado
para su comercialización. 

Tierras de Iranzu 
califica de éxito su 
primera participación
en Navatur 

Panorámica de la zona que está siendo urbanizada, paralela a la carretera nacional. 
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Las obras comenzaron a mediados del
pasado mes de diciembre y los nuevos
terrenos suponen aumentar la superficie
industrial en Murieta para la pequeña y
mediana empresa. En el polígono destaca la
presencia de Centra Cero que ocupa 90.000
metros cuadrados, la cooperativa cerealista,
con más de 30.000, Vresa, Maderas Ripa,

Muebles García Pellejero, Revestimientos
Morrás, Cogesar, un taller de reciclaje de
telas, otro textil, Cereales Santesteban,
Excavaciones César Zudaire y Aglomerados
Gómez. 

Cinco parcelas libres
Con los 9.000 metros cuadrados de

ampliación, que se suman a otra ampliación
anterior de unos 10.000 hace unos años, la
zona industrial total de Murieta alcanza los
170.000 metros cuadrados. “Decidimos
ampliar el polígono porque había demanda
de pequeñas y medianas empresas. El objeti-
vo era la fijación de empleo. De hecho se han
construido tres naves nuevas y quedan libres
todavía cinco parcelas”, apuntó el alcalde,
Jesús Mari Martínez de Morentin. El primer
edil manifestó que, aunque era mayor el inte-
rés por el suelo industrial hace dos años,
cuando el Ayuntamiento se planteó la
ampliación, otra persona ya se ha interesado
por una de las parcelas.

La ampliación de la zona industrial
supone un gran esfuerzo para el Ayunta-
miento de Murieta. “Es un desembolso
importante para el consistorio. Después de
la construcción del polideportivo, yo diría
que éste es el más grande, aunque no lo
parezca, y además lo estamos afrontado en
el peor de los momentos”, apuntó. •

El suelo industrial de Murieta acoge entre la
zona más antigua y la nueva a un buen núme-
ro de empresas: 
Centra Cero, Vresa, la cooperativa cerealista,
Muebles García Pellejero, Revestimientos
Morrás, Cogesar, un taller textil, otro de reci-
claje de telas, Cereales Santesteban, Talleres
Murieta, Excavaciones César Zudaire y Aglo-
merados Gómez. 

Empresas asentadas 
en Murieta

MÁS+

LA SUPERFICIE
INDUSTRIAL TOTAL

QUE OFRECE MURIETA
ASCIENDE, CON LA

AMPLIACIÓN, A LOS
170.000 m2

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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FOTONOTICIA I o1 de marzo de 2010 BREVE I

El grupo del PSN de Estella dio
entrada el 17 de febrero en el
ayuntamiento sus alegaciones al
Plan General de Ordenación
Urbana. Su principal petición es
que una ocupación máxima del
60% y el aprovechamiento de la
U.C.-12, en referencia a San Beni-
to, queden reflejados en el plane-
amiento general que, en la actua-
lidad marca el 75% de ocupación
máxima. El PSN pide una mayor
protección del parque de Los Lla-
nos en el Plan General, a pesar
de que exista un plan específico
especial para el parque de Los
Llanos. Especifica en las alega-
ciones el portavoz socialista, José
Ángel Ízcue, que la ocupación
máxima del 60% sólo aparece
reflejada en el Plan Especial y
éste podría ser modificado en el
futuro con una mayoría simple en
el pleno, frente a la mayoría abso-
luta que precisa el planeamiento
general. 

Las alegaciones del
PSN al Plan General 
se centran en 
la ocupación máxima
de San Benito 

Participantes en la batukada de fiestas de Estella que se saldó con
detenciones comparecieron ante los medios de comunicación para
denunciar que el caso haya sido enviado a la Audiencia Nacional. Edur-
ne Nin y Haritz Romeo, dos de los jóvenes imputados, leyeron en Eus-
kera y castellano un documento mediante el que denunciaban el acoso
que están sufriendo después de que el juez ordenara pruebas de ADN y
caligrafía a tres de los cinco imputados. “¿Qué tiene que ver esto con
una batukada? Nosotros no queremos hacernos esa prueba porque,
aparte de violar nuestra intimidad, que es un derecho, creemos que va
a servir para crear un fichero policial y controlarnos”. 

Los imputados de la batukada consideran 
las pruebas de ADN un abuso

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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L
a Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella, Laseme, ha
puesto en marcha un Plan de

Igualdad mediante la aplicación de las
primeras medidas. Once son las que
echan a andar a lo largo de 2010 y, con
plazo hasta 2013, se aplicarán otras
dieciocho. El Plan sigue el procedimiento
IG establecido por el Gobierno de Navar-
ra tras la aprobación de la Ley 3/2007.
Algunas de las acciones del plan son la
reestructuración de las áreas social y de
igualdad y la formación de la plantilla y
de las empresas asociadas. 

A la presentación del plan acudieron la
gerente de Laseme, María Eugenia Sádaba;
la directora gerente del Instituto Navarro de
Igualdad, Sara Ibarrola, y la responsable de
la empresa encargada del Plan (Equola),
Alicia Fernández. Fernández detalló el resto
de las acciones que se implantan en Laseme
este año: sensibilizar al Consejo Rector en
materias de igualdad, darles información
detallada sobre el coste real de la materni-

dad, reuniones sobre la gestión de conoci-
miento de la plantilla, conseguir un mayor
equilibrio en el Consejo Rector (actualmente
sólo hay una mujer), plantear horarios flexi-
bles para la plantilla, incorporación del len-
guaje no sexista en elementos de comunica-
ción, continuar una línea de apoyo perma-
nente a planes de igualdad y apoyar a los
centros educativos de cara al aprendizaje
femenino. 

María Eugenia Sádaba apuntó que, ade-
más de Laseme, entre diez y quince empre-
sas de las 220 que integran la asociación ya
aplican un plan de igualdad. La ley lo esta-
blece como obligado a las empresas con más
de 250 empleados. La gerente de la asocia-
ción añadió que, desde el inicio del trabajo
en el plan de igualdad, muchas han sido las
acciones realizadas. “Hemos contratado a
una técnico en igualdad, hemos informado
sobre la situación de la mujer durante la lac-
tancia, la conciliación familiar y laboral y
hemos realizado un diagnóstico basado en el
modelo IG para poner en marcha el Plan
hasta 2013”, señaló. •

Laseme pone 
en marcha 
un Plan de Igualdad 
A LO LARGO DE 2010 APLICARÁ ONCE DE LAS 29 MEDIDAS CONTEMPLADAS
QUE SIRVEN DE EJEMPLO PARA EL RESTO DE SOCIOS 

De izda. a dcha., la gerente de Laseme, María Eugenia Sádaba; la directora gerente del INAI, 
Sara Ibarrola, y la técnico responsable del plan, Alicia Fernández.

BREVES I

El Hotel Palacio Dos Olivos, ubi-
cado en Galdeano, ha organizado
para la segunda quincena de
marzo unas jornadas gastronómi-
cas con maridaje de Señorío de
Sarria.
Previa reserva, los comensales
disfrutarán de un menú elabora-
do y sorprendente en el que se
conjugarán siete platos diferentes
con maridaje de cuatro vinos de la
conocida bodega navarra, todo
ello por 65 euros.
El objetivo de las mismas no es
otro que dar a conocer el Hotel
Palacio Dos Olivos y su Restau-
rante Sierra de Lóquiz, además
de conocer la cocina del lugar,
que combina tradición y vanguar-
dia de manera exquisita.
Las jornadas gastronómicas, que
darán inicio el 15 de marzo y se
prolongarán hasta el 5 de abril,
contarán con una presentación el
mismo día de inicio, a las 19.00 en
el hotel donde se realizará, ade-
más, una cata de los diferentes
vinos de la jornada, a cargo de la
enóloga de Señorío de Sarria,
Milagros Rodríguez. 

Jornadas 
gastronómicas en 
el Hotel Palacio 
Dos Olivos
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T
ras casi cinco meses de negocia-
ciones, la Dirección y el Comité de
Empresa de la fábrica de Georgia-

Pacific en Allo firmaron el 17 de febrero
un nuevo convenio colectivo para los
próximos cinco años. El acuerdo lo
suscribieron las secciones sindicales de
CCOO, LAB, UGT y los miembros inde-
pendientes del Comité de Empresa del
centro, después de que lo ratificara en
asamblea el 85% de los trabajadores asis-
tentes. La firma del nuevo convenio susti-
tuye al último, rubricado en 1997.

Ambas partes valoraban el acuerdo
como muy positivo, ya que supone, además
de una mejora en las condiciones de traba-
jo, una garantía de estabilidad para la fac-
toría de Allo que facilitará la atracción de
nuevas inversiones y la fabricación de nue-
vos productos en el centro. 

En el documento destacan como mejoras
laborales la reducción de la jornada anual
en 22 horas, incrementos salariales del IPC
real más el 0,75% cada año, la instauración
de  un sistema de categorías por puestos, la
descongelación de la prima de quinto rele-
vo antigua, un contrato de relevo o prejubi-
laciones y la implantación de la Ley de
Igualdad. 

Este convenio sustituye, tras varios años
de lucha, al último convenio firmado en la
fábrica, que data del año 1997. Desde 1999
no se había vuelto a alcanzar un nuevo
acuerdo, por lo que la empresa se encontra-
ba sin convenio. Por ello, la firma del pasado
día 17 supone un paso más en el cambio de
modelo de relaciones laborales iniciado ya
hace un tiempo en la fábrica, con un mayor
diálogo y entendimiento con los represen-
tantes de los trabajadores y con los diferen-
tes sindicatos representados en el comité.

actualidad
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INDUSTRIA 

La fábrica de Georgia-Pacific 
en Allo firma un histórico 
convenio colectivo 
EL NUEVO DOCUMENTO REGULA LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA 

Panorámica de la empresa papelera de Georgia Pacific, ubicada en término de Allo. 

• Jornada laboral con 22 horas 
anuales menos.

• Subida del IPC real más el 0,75% 
cada año.

• Instauración de un sistema de 
categorías por puestos.

• Descongelación de la prima de 
quinto relevo antigua.

• Contrato de relevo o 
prejubilaciones.

• Implantación de la Ley 
de Igualdad.

Principales puntos 
del acuerdo 

MÁS+
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Mediante un comunicado, el comité de la
empresa Georgia Pacific ha querido dejar
claro que el acuerdo se ha conseguido gra-
cias a la lucha mantenida por los trabaja-
dores en el centro, que dio por resultado el
cambio de dirección de la factoría de Allo.
“Con un talante muchísimo más dialogante,
y tras cuatro meses de diálogo, la nueva
dirección y el comité han llegado a un
acuerdo respaldado por el 85% de la asam-
blea de los trabajadores. Nos da tranquili-
dad, posibilita más inversiones y, conse-
cuentemente, más puestos de trabajo en los
tiempos que corren”, decía el comunicado. 

La planta ubicada en Allo inició su acti-
vidad en el año 1974 como parte del grupo
papelero Sarrio S.A. A día de hoy es una
de las mayores fábricas de papel tisú en
España y uno de los principales centros
productivos de la compañía Georgia-Paci-
fic en Europa, con más de 300 empleos
directos e indirectos. La factoría, dedicada
íntegramente a la producción de artículos
de papel tisú, se ocupa en su mayor parte a
la fabricación de productos de la marca
Colhogar, con la que Georgia-Pacific opera
principalmente en los mercados español y
portugués.

Con sede en Atlanta (Estados Unidos)
Georgia-Pacific es uno de los líderes mun-
diales en la fabricación y comercialización
de productos de tisú, packaging, papel, pro-
ductos para la construcción, celulosa y quí-
micos relacionados. La compañía emplea
aproximadamente 45.000 personas en más
de 300 centros en Norteamérica, Sudaméri-
ca y Europa. Sus marcas de productos de
gran consumo en Europa incluyen Colho-
gar®, Lotus®, Delica®, Tenderly®, Nouvelle®,
y Demak'Up®. •

industria BREVES I

El Euskaltegui de Estella-Lizarra
recoge firmas para captar la EITB
en Navarra. Durante todo el mes
de marzo, el público general
puede dar su apoyo los lunes de
10.00 a 14.00 horas, los martes de
11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
horas, los miércoles de 16.30 a
19.00 horas y los jueves de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Asimismo, el sábado 13 de marzo,
de 11.00 a 13.00 horas, se instala-
rá una mesa en la calle Baja
Navarra con el mismo fin. 

Recogida de firmas 
a favor de la EITB 
en Navarra 

La Asociación Navarra de Fibro-
mialgia y Fatiga Crónica atiende
en Estella el último lunes del mes
en horario de 18.00 a 20.00 horas.
En lugar de hacerlo en el lugar
habitual, el local de asociaciones
ubicado en los bajos de la esta-
ción de autobuses, el colectivo se
ha trasladado a un piso del edifi-
cio de Correos (1º C), en el paseo
de la Inmaculada. Para más infor-
mación: 
fridanavarra@yahoo.es y 948 106
992 / 627 498 584.

La Asociación de 
Fibromialgia atiende 
el último lunes 
de cada mes

TRABAJADORES Y
DIRECCIÓN 

NO ALCANZABAN 
UN ACUERDO DESDE

EL AÑO 1999

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es



JAVIER NICUESA SUSTITUYÓ EN DICIEMBRE A PEDRO MECOLETA, 
RESPONSABLE DEL SINDICATO DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS 

PRIMER PLANO JAVIER NICUESA. SECRETARIO GENERAL DE UGT 

“La crisis habrá acabado
cuando las empresas 

contraten trabajadores” 

C
on catorce años de trayectoria en
la Unión General de Trabajadores
(UGT) en la comarca de Tierra

Estella, Javier Nicuesa Santamaría es
desde diciembre el nuevo secretario ge ne -
ral en sustitución de Pedro Mecoleta.
Natural de Riezu y vecino de Estella,
Nicuesa (30/08/1963) asume la res pon -
sa bilidad con plena dedicación en un
momento complicado. Los expedientes de
regulación de empleo, el incremento del
paro y la oposición al retraso de las jubi-
laciones son los temas candentes y en los
que vuelca sus esfuerzos el sindicato con
mayor representación en Tierra Estella. 

Javier Nicuesa tuvo su primer contacto
sindical en la empresa Ega Pan de Villatuer-
ta y durante los últimos diez años ha ocupa-
do el cargo de Secretario de la Organización
de UGT en la comarca.  

¿Cómo afronta el nuevo puesto?
Son muchos años en el sindicato, diez de

ellos como secretario de Organización. Éste
es un paso más en la responsabilidad, pero
es bonito. Yo sigo en la calle, visitando dele-
gados y trabajadores, que es lo más impor-
tante, sobre todo en los tiempos que corren.
El sindicato no es una empresa cualquiera.
Para trabajar aquí tienes que darlo todo en
la defensa de los trabajadores y para ello son
necesarias muchas horas.

¿Qué valoración realiza de la situación
económica nacional?

Vivimos unos momentos difíciles, paro,
problemas en las empresas y el gobierno
intentando introducir medidas inadmisibles
como el “pensionazo”. La verdad es que no
veo que la situación remita. En muchas
familias todos los miembros están desemple-
ados, por lo que hablar de brotes verdes
como se empeñan algunos es casi un insulto. 

¿Y en Navarra? 
Yo pienso que este año la situación gene-

ral está siendo aún peor que el año pasado.

“DENTRO DE NAVARRA,
TIERRA ESTELLA 

NO ES LA COMARCA
QUE PEOR 

SE ENCUENTRA”

“LA SOLUCIÓN A LAS
PENSIONES NO PASA

POR ALARGAR LA VIDA
LABORAL. EXISTEN
OTRAS FORMAS DE

FINANCIACIÓN”

CALLE MAYOR 430
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Tenemos cercano el ejemplo de la planta de
Gamesa en Alsasua, una empresa con benefi-
cios que cierra de la noche a la mañana. Que
una empresa cese su actividad con beneficios
es una aberración. Tampoco podemos olvidar
los despidos individuales, que pasan más
desapercibidos y que son muchísimos, en
torno a cincuenta en Tierra Estella. 

¿Muchas empresas aprovechan la coyun-
tura económica para despedir?

Muchas intentan sacar provecho de la
situación. La que he nombrado parece un
ejemplo de ello porque tiene beneficios.
Cuando las cosas van mal en una empresa
los trabajadores lo ver venir, se cambian las
tareas ordinarias por otras, como pintar o las
limpiezas. 

¿Cómo se encuentra Tierra Estella? 
Dentro de la Comunidad no está la comar-

ca que peor, aunque los datos no sean los
deseables. Las inserciones laborales de UGT
en 2006 fueron 109, frente a las 37 de 2009.
Asimismo, la población parada es de 3.505
personas de las 38.737 en todo Navarra. No
obstante, repito, dentro de lo malo, Tierra
Estella va tirando. En lo que llevamos de año
ninguno de los expedientes de extinción cur-
sados en Navarra es de esta zona.

¿Cuáles son las noticias positivas para Tie-
rra Estella?

Las comarcas de Pamplona, Baztán y San-
güesa están peor que nosotros. Para mí una
muy buena noticia es la voluntad de contra-
tar trabajadores que han manifestado una
empresa de Los Arcos, otra de Puente la
Reina y otra de Villatuerta. La creación de
empleo que posibilite llenar el bolsillo de los
ciudadanos para activar el consumo es la

mejor noticia. También ha sido muy positivo
el convenio logrado en Allo por el comité de
Georgia Pacific después de tantos años. 

¿Hasta donde va a llegar la oposición sin-
dical contra el retraso de la edad de jubila-
ción? 

Es un tema que nos lo tomamos con
mucha seriedad. El día 6 hay una convoca-
toria de manifestación en Pamplona contra
el “pensionazo” y esperamos una buena res-
puesta. El retraso de las prejubilaciones es
una medida regresiva para la clase trabaja-
dora. Recorta las pensiones, endurece las
condiciones de millones de trabajadores y
limita el acceso al trabajo de los jóvenes. La
solución no es alargar la vida laboral, las

La Unión General de Trabajadores
es la primera fuerza sindical en Tie-
rra Estella. Suma en la comarca
1.800 afiliados y cuenta con 211 de-
legados, lo que representa el 41’91%
del total. A lo largo de este año y
hasta junio de 2011 se celebrarán
elecciones sindicales para la renova-
ción de 156 delegados. 

LA PRIMERA FUERZA
EN TIERRA ESTELLA
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pensiones se pueden financiar de otra
forma. 

¿De qué manera?
Hace años que UGT pide la equiparación

del Salario Mínimo Internacional con la
media europea, que se persiga el fraude en la
contratación, el fraude fiscal y que se finan-
cie la Seguridad Social con los Presupuestos
Generales del Estado. El Gobierno ha toma-
do el camino más corto y ha alarmado a la
sociedad. Ha conseguido que los sindicatos
acudamos a la defensiva al Pacto de Toledo. 

¿Cuándo habrá terminado la crisis?
Cuando las empresas vuelvan a necesitar

trabajadores. •
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D
urante tres jornadas, el comer-
cio de Estella podrá liquidar a
precios rebajados los productos

de stock. Asimismo, los clientes podrán
beneficiarse en la adquisición de saldos
a buenos precios. Como ya se hizo en la
anterior edición, la carpa de la plaza de
los Fueros se sustituye por stands que se
reparten por las diferentes calles del
centro, a elección de los establecimien-
tos participantes. Durante el desarrollo
de la feria se distribuirá un plano que
señala la ubicación concreta de todos los
comercios. 

La feria urbana de oportunidades se
inaugurará el viernes a las once de la
mañana y continuará ininterrumpidamente
hasta las ocho de la tarde. El sábado
comenzará a las diez de la mañana hasta
las ocho de la tarde y, el domingo, sólo de
mañana, el mercado abrirá y cerrará res-
pectivamente de 10.00 a 15.00 horas. 

Todos los sectores del comercio estellés
se verán representados: armería, calzado,
decoración, deporte, floristería, hogar, jar-
dinería, joyería, mercería, moda infantil,
pastelería, perfumería, regalo, textil, pueri-
cultura, tetería y también la hostelería. Seis

Tres jornadas 
de stock
TREINTA Y CINCO ESTABLECIMIENTOS EXPONEN SUS PRODUCTOS 
REBAJADOS EN LAS CALLES DE ESTELLA LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MARZO

cultura
PUEBLO A
PUEBLO.
ARANDIGOYEN
(VALLE DE YERRI)

20
EL CARNAVAL
ECOLÓGICO DE
REMONTIVAL 

24
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

26
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Imagen de archivo de la última edición de la feria del stock en las calles de Estella. 

bares y restaurantes colaboran en la inicia-
tiva mediante la oferta de pinchos especia-
les con bebida y menús para la ocasión.
Asimismo, durante la celebración de la
feria habrá actividades de animación para

los más pequeños: tren, castillo hinchable
y juegos de tirapichón y dianas. La Feria
del Stock cierra el periodo de rebajas y da
paso a la nueva temporada de primavera-
verano. •

La secretaria de la asociación de comerciantes, Esther Calatayud (segunda por la izda.) acompañada
de la gerente, Loreto San Martín, y los vocales Juan Andrés Echarri y Jesús Astarriaga. 
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L
a coordinadora feminista Li za -
rraldea organiza un programa de
actividades en torno al día inter-

nacional contra la violencia de género, el
lunes 8 de marzo. Destaca una marcha
mundial de las mujeres, iniciativa en la
que participan cuarenta países. A Estella,
la marcha llegará el día 9 de marzo, a las
13.00 horas. El recibimiento se realizará
en la plaza de los Fueros. 

La marcha denuncia la violencia de
género y reivindica los derechos sexuales de
las mujeres y la soberanía alimentaria. A
continuación, se celebrará una comida
popular en la sociedad Gure Hizkuntza,
seguida por teatro en la casa de cultura y
una concentración en la calle Baja Navarra
a las 20.00 horas. 

En el programa se mantiene también la
concentración habitual, que organiza la
Asamblea de Mujeres todos los años, con
motivo del 8 de marzo. Será también en la
Baja Navarra a las 20.00 horas. Otras son

‘Water’. Con anterioridad al cierre de esta
revista, se celebró una charla sobre la pre-
vención de la mutilación genital femenina,
pronunciada por Fatima Djarra, mediadora
de proyectos de prevención de ablación
femenina de Médicos del Mundo. •

19

las citas planificadas desde a coordinadora
feminista -integrada por la Asamblea de
Mujeres, el Centro Cultural de la Mujer y
Bilgune Feminista- para esos días. El 7 y el
14 habrá cine en el gaztetxe, en concreto se
proyectarán las películas ‘Made in L.A.’ y

Representantes de la coordinadora feminista Lizarraldea, durante la presentación de las actividades. 

La Marcha Mundial de las Mujeres
llega a Estella el día 9
LA INICIATIVA DENUNCIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y REIVINDICA LOS DERECHOS SEXUALES 
Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
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LA LABOR DESINTERESADA DE BUENA PARTE DE LOS 98 VECINOS EMPADRONADOS EN EL CONCEJO 
DEL VALLE DE YERRI HA DADO AL PUEBLO UN RECONOCIMIENTO

ARANDIGOYEN. 
Premio al trabajo en equipo 

PUEBLO A PUEBLO ARANDIGOYEN

Q
ue la unión hace la fuerza es mucho más que una frase hecha. Los vecinos de
Arandigoyen, el concejo más meridional del valle de Yerri, lo han demostrado a
base de esfuerzo mediante la realización de varios trabajos en auzolán. Su

labor en beneficio de la estética y el cuidado del pueblo ha traído consigo el
reconocimiento de la Asociación Teder a través de su primer concurso sobre auzolanes
en Tierra Estella. Al reconocimiento se ha unido un premio de 1.000 euros para invertir
en material de próximas actuaciones. 

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Yerri

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Valle de Yerri

POBLACIÓN. En 1986, 83 habitantes
de hecho, 80 de derecho. En la actua-
lidad, 98 habitantes censados. 

SUPERFICIE. 2,92 km2

DISTANCIAS. 35 a Pamplona, 6 km a
Estella

COMUNICACIONES. Se ubica junto al
enlace de la Autovía del Camino, la A-
12 Pamplona-Estella-Logroño.

GEOGRAFÍA. Limita al N con Grocin y
Murillo, al O con Estella, al E con
Lorca y al S con Villatuerta. Está si-
tuada en una colina a la orilla iz-
quierda del río Iranzu, en el borde S
del valle de Yerri. 

ASÍ ES
ARANDIGOYEN

El presidente de Concejo, Raimundo Moreno (en el centro), junto con algunos
vecinos colaboradores en el auzolán. 
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Arandigoyen

Arandigoyen es la localidad más pequeña
de las tres escogidas por el jurado del con-
curso (Bargota no llega a mil habitantes y
Arróniz los supera). Con 98 habitantes cen-
sados, entre quince y dieciocho han sido,
según el día, las personas que se han esmera-
do en mantener el pueblo y ofrecer su mejor
aspecto. No en vano, Arandigoyen tiene
aprobada una ordenanza que determina que
una persona por casa habitada, como míni-
mo, está obligada a participar en los auzola-
nes o auzolanas que se convoquen. 

El presidente del concejo, Raimundo
Moreno Martínez, explica que en el pueblo
son dos los auzoloanes que se realizan al
año. “El presidente es el encargado de orga-
nizarlos, pero la gente mayor los reclama.
Los mayores siempre han tenido esa tradi-
ción, la valoran positivamente y, además, es
un acto social, de encuentro y almuerzo”,
apunta el representante concejil. Las actua-
ciones presentadas al concurso fueron la
construcción de una rampa de acceso a la
iglesia para mejorar su accesibilidad, el
acondicionamiento de cinco zonas ajardina-
das nuevas, una con parque infantil, limpie-
zas, desbroces y mantenimientos de caminos
comunales. 

La recompensa al esfuerzo alimenta la ilu-
sión para seguir trabajando. “El premio ha
sido muy gratificante, más que para el Con-
cejo para los vecinos que han participado.
Además, viene muy bien a un pueblo sin

cultura

>

Uno de los parques, urbanizado con columpios, de los realizados en auzolán. 

Una de las principales necesidades del Concejo
es la cubrición del frontón. 

Iglesia de San Cosme y San Damián. 
En auzolán se ha mejorado el acceso lateral

mediante una rampa. 
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cultura Arandigoyen

ARQUITECTURA CIVIL Edificio con arco de ingreso del siglo VI y edifi-
cio que porta un escudo de finales del siglos XVI. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA Iglesia de San Cosme y San Damián, de
origen medieval, transformada en el siglo XVI y en el época moderna.
Su estilo actual es gótico-renacentista. En el retablo mayor destaca

una pequeña talla de Crucificado, gótica del siglo XIII. 
CURIOSIDAD. En Arandigoyen, localidad que ya existía en el año 1098,
alberga en su término restos del fuerte carlista Montalbán. Como
anécdota, la piedra del fuerte se vendió tras las guerras carlistas al
Ayuntamiento de Bilbao para la construcción del puerto. 

recursos”, añade Raimundo Moreno.
Durante seis meses al año Arandigoyen dis-
pone también de mano de obra gracias al
Empleo Social Protegido. El trabajo desin-
teresado de los vecinos se suma también al
mantenimiento de la iglesia, labor que rea-
lizan las mujeres y que se turna a una casa
por pueblo cada semana. Por eso, Arandi-
goyen se llevó una sorpresa “desagradable”
cuando la Iglesia registró el templo a su
nombre. 

Cine y teatro 
Que Arandigoyen es un pueblo activo no

sólo lo demuestran los vecinos mediante la
mano de obra. También lo pone en eviden-
cia el programa cultural que se desarrolla
en la sociedad o en bajeras agrícolas a lo
largo de todo el año. El teatro y el cine son
los principales exponentes. De hecho, la
sociedad Escargaña acoge una sesión de
cine al mes y son dos o tres las actuaciones
teatrales que se representan en Arandigo-
yen. La participación de los vecinos que

cubierto para otras actividades”, añade
Moreno. 

Las últimas obras públicas realizadas en
la localidad se vinculan al Plan Trienal. En la
anterior legislatura se renovaron varias calles
y en este nuevo plan Arandigoyen se encuen-
tra en lista de espera para proseguir en la
mejora de las calles. 

En cuanto a servicios, los vecinos depen-
den de Villatuerta para los más básicos, y
cuentan con la mejora en las comunicaciones
gracias a la línea 1 del Tierra Estella Bus.
Además, los vecinos disponen de un servicio
de taxi subvencionado por el Ayuntamiento
del valle. Arandigoyen cuenta también con
un hostal-restaurante. 

La tranquilidad es uno de los principales
atractivos del pueblo, explica el presidente
de concejo. “Por la mañana se puede ver la
vida de la gente mayor en el pueblo, por las
tardes es momento de huertas, y la actividad
se revitaliza en la calle”. Las fiestas en Aran-
digoyen se celebran el último fin de semana
de agosto o el primero de septiembre. •

Qué visitar

EL CINE Y EL TEATRO 
FORMAN PARTE DE 
LA VIDA CULTURAL 

DE LOS VECINOS 
DEL CONCEJO 

Cuesta que conduce a la plaza del pueblo, núcleo de la localidad. 
Hostal Arandigoyen, el único establecimiento

del Concejo. 

ceden bajeras agrícolas posibilita las
pequeñas funciones. 

Precisamente, la falta en el pueblo de un
lugar amplio y a cubierto para albergar dife-
rentes actividades culturales, representa la
principal demanda del concejo. “Desde hace
cuatro legislaturas barajamos la posibilidad
de cubrir el frontón, pero supone un presu-
puesto que el pueblo no puede asumir y tam-
poco hay subvenciones. Pero está claro que
es una gran necesidad, no sólo por el tema
de la pelota, también por tener un sitio
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CARNICERÍA LOS PORCHES

Carnicería y charcutería

Carnicería Los Porches se ubica en Ayegui en la plaza que le da nombre. Al frente del
negocio, Santiago Moreno con su objetivo de ofrece un servicio de calidad y confianza
a sus clientes. El establecimiento destaca por sus productos caseros, carnes de primera
calidad de la zona y la elaboración propia de embutido. 

El detalle: especialidad en ternera de Navarra y elaboración de embutido
 casero.•

DIRECCIÓN:
Plaza Los Porches, 9. 31240 Ayegui (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 546 589

FUNDADO EN 2008

CLÍNICA PODOLÓGICA CRISTINA SÁENZ

Tratamiento de patologías del pie

Cristina Sáenz, diplomada en Podología dirige en Estella una clínica podológica ubi-
cada en la plaza Sierra de Aralar. Se centra en el tratamiento de patologías relaciona-
das con los pies, trastornos de uñas o piel y en la elaboración de plantillas a medida
con estudios biomecánicos. Asimismo, realiza cirugía de uñas y dedos.

El detalle: atención a personas de todas las edades, así como deportistas, y
atención personalizada en domicilios.•

DIRECCIÓN:
C/ Sierra de Aralar, nº 10 bajo  31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 554 990  M.: 620 744 354

FUNDADO EN 2007

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
Carnicería Los Porches y a Clí-
nica Podológica Cristina Sáenz.

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
sección conocerá mejor el
comercio, la hostelería y el teji-
do empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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Alumnos de cuarto curso de Primaria del colegio Remontival disfrazados de ranas bermejas.

Carnaval ecológico 
en el colegio Remontival 
LOS ALUMNOS DEL CENTRO PÚBLICO SE DISFRAZARON, POR CLASES, DE DIFERENTES ANIMALES 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

E
l colegio público Remontival celebró su día de Carnaval el viernes 19 de febrero.
El alumnado, desde los tres años hasta sexto curso de Primaria, adoptó la
estética de diferentes animales en peligro de extinción. Los niños de tres años se

disfrazaron de osos panda, de mariposas monarcas los de 4 años, los de 5 años de
pingüinos, de linces Ibéricos los alumnos de 1º de Educación Primaria, de burros los de
segundo, de murciélagos los de tercero, de ranas bermejas los de cuarto, de águilas los
de quinto y de lobos los de sexto curso. Todos los disfraces fueron elaborados en clase
como parte de la actividad lúdica sustituyendo los plásticos por materiales reciclables. •

LOS ALUMNOS 
UTILIZARON MATERIALES

RECICLADOS 
EN LOS DISFRACES
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De linces ibéricos, los alumnos de primero. De águilas se disfrazaron los alumnos de quinto. 

De lobos, los alumnos de sexto. Alumnos de segundo de Primaria, disfrazados de burros. 

Caretas de murciélagos pusieron el punto original
al disfraz de tercero. El disfraz de osos panda lo vistieron los niños de 3 años. 

Los niños y niñas de 4 años vistieron alas 
de mariposas monarca. Los pingüinos eran los alumnos de 5 años. 
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La actividad humana genera año tras año un incremento de
las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el
progresivo aumento de las temperaturas del planeta. Los efec-
tos del calentamiento global son ya inequívocos. Según infor-
mes científicos, la Tierra se ha calentado durante los últimos
100 años 0,74 grados centígrados, y lo seguirá haciendo a un

ritmo de 0,2 grados por década. Tormentas, inundaciones,
sequías, huracanes, tsunamis, todos ellos desastres naturales
consecuencia del calentamiento global, se suceden y provocan
enormes pérdidas económicas y humanas. 
¿Preocupa a la gente el cambio climático? Seis vecinos de
Estella y su merindad dan su opinión al respecto. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le preocupa el cambio
climático? 

t
“No, a mí no, tengo
otras preocupaciones.
No noto el cambio cli-
mático, sólo me doy
cuenta de los cambios
cuando vengo de mi
país aquí, porque allí
hace mucho más aire”. 

Camelia Fota
24 años. Rumanía

Empresaria

t
“Sí, me preocupa, por-
que se están produ-
ciendo muchas catás-
trofes. Hace años que
vamos tomando con-
ciencia, pero debería-
mos ser todavía mucho
más responsables para
conservar el planeta”. 

Juani Urra Oroquieta
70 años. Estella 

Jubilada
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t
“Sí me preocupa, pero
lo veo muy lejano. De-
cían que viene el ca-
lentamiento global
pero no aciertan con el
tiempo. No obstante, sí
que preocupa la he-
rencia que vamos a de-
jar a nuestros hijos y a
nuestros nietos”. 

Sergio Errázquin Vidaurre
36 años. Estella

Comercial 

t
“Me preocupa. Veo que
cada vez hace más ca-
lor. Tenemos que to-
marnos todos este
tema en serio y aplicar
medidas para frenarlo,
como por ejemplo el
coche eléctrico”. 

Ion Arizaleta Legaria
15 años. Estella

Estudiante

t
“No entiendo mucho,
pero se habla y los ex-
pertos dicen que es
malo. Yo soy consciente
y lo que hago es selec-
cionar la basura en casa
y gastar menos agua,
también pensando en
los que no tienen”. 

Carmen Moreno Pellejeros
81 años. Estella

Jubilada

t
“Algo sí me preocupa,
es cierto que el clima
está cambiando. Pien-
so en que se derriten
los polos y que hace
más calor. Sí que repa-
ro en ello, pero tampo-
co me obsesiono”. 

Aitor Martínez Vidaurre
17 años. Ayegui

Estudiante



L
a Copa de la Reina lleva por primera vez llega a Estella. El trofeo que más se
resistía al Itxako de Navarra recaía por fin en sus manos tras la intensa com-
petición disputada del 25 al 28 de febrero en León. El segundo título de la tem-

porada, después de la Supercopa, reafirma el buen momento de las amarillas cuando
quedan diez jornadas para que termine la liga. El primer puesto que ocupa el equipo en
la ABF vaticina que este segundo triunfo de la temporada puede no ser el último. 

La llegada del equipo al polideportivo de Estella el domingo por la noche fue arropada por un
grupo de aficionados que no se desplazó hasta León. Era la primera felicitación, la más espontá-
nea y popular. A lo largo de la semana llegarían otras, las institucionales, como la recepción del
equipo en el Parlamento de Navarra presidida por el presidente Miguel Sanz y el recibimiento en
el Ayuntamiento ofrecido después en la ciudad del Ega. 

Pasadas las doce y media del mediodía del martes día 2, las jugadoras, el equipo técnico y
los directivos llegaban a la casa consistorial, donde eran recibidas por el sonido de las gaitas

CALLE MAYOR 430

La Copa de la Reina 
llega a Estella 
ITXAKO-REYNO DE NAVARRA VENCIÓ 35-29 FRENTE AL MAR ALICANTE 
EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LEÓN

C.D. IZARRA. 
CON NUEVE 
Y SIN 
ENTRENADOR 

30
S.D. ZALATAMBOR.
SIGUE EN 
LA SEGUNDA
PLAZA

31
BÁDMINTON
ESTELLA. MAN-
TENIMIENTO EN
PRIMERA 

33

28

La capitana, Andrea Barnó, sostiene la Copa durante la entrada al edificio consistorial de Estella. A su lado, Conchi Berenguel. Detrás, el resto del equipo. 

Jueves, 25/02   CUARTOS DE FINAL 

Itxako Reyno de Navarra 37
Elche Mustang 21

Sábado, 27/02   SEMIFINAL 

Itxako Reyno de Navarra 33
Bera Bera 23

Domingo, 28/02   FINAL 

Itxako Reyno de Navarra 35
Mar Alicante 29 

El camino al título

MÁS+
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y el tambor de la pareja Ruiz-Echeverría. La
capitana del equipo, Andrea Barnó, era la
primera en hacer entrada sosteniendo la
copa entre sus manos. Ya en el salón de ple-
nos, la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
dirigió unas palabras de felicitación y agra-
decimiento a toda la Sociedad Deportiva
Itxako. “Para el Ayuntamiento y para toda
la ciudad es un honor contar con este equi-
po femenino, referente en Navarra y en Este-
lla. Agracemos que llevéis el nombre de
Estella por España y por Europa y que
transmitáis energía, esfuerzo, constancia y
disciplina. ¡Aupa Itxako y a por la quinta!”. 

El presidente de la entidad deportiva,
Miguel Bujanda, recibió un pañuelico rojo
con el escudo de la ciudad que se lo impuso
la primer edil. A continuación, una a una,
las jugadoras recogieron un ramo compues-
to por cuatro rosas amarillas: cuatro por el
número de copas conseguidas y amarillas en
referencia al color de la camiseta del equipo
ajena a los malos resultados. El entrenador
Ambros Martín también recibió un obsequio
dirigido especialmente para su hijo.

La jornada anterior, el presidente de la
S.D. Itxako, Miguel Bujanda; el entrenador,
Ambros Martín, y las jugadoras Eli y Patri-
cia Pinedo ofrecieron una rueda de prensa
con sus impresiones. “Las jugadoras dieron
el máximo. Fueron tan seguras física y psi-
cológicamente que lo sabían, se lo creyeron
y lo demostraron en le terreno de juego”. En
esta idea incidía también el entrenador.
“Teníamos muchas ganas de conseguirla.
Hemos experimentado varias derrotas y lle-
vábamos el dolor dentro. Todo ello ha servi-
do para alzarnos esta vez con la victoria”. •

Un momento de la celebración de la Copa en el Palacio de los Deportes de León. 

Andrea Barnó, junto al concejal socialista 
José Ángel Ízcue. 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, pone un pañueli-
co al presidente de Itxako, Miguel Bujanda. 

Un momento del recibimiento 
en el consistorio estellés. 

Primer y segundo entrenador 
muestran la Copa. 

Un momento del recibimiento popular 
en Estella. 

Patricia Pinedo: “El trabajo ha sido de
todos. Cada uno hemos puesto nuestro
granito de arena. El equipo ha estado
centrado y metidísimo en todo momento”. 

Eli Pinedo: “Este año estamos demos-
trando que vamos a estar ahí. Siempre
hay que ir a más, no hay que ponerse lí-
mites”. 

Opiniones

MÁS+
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C.D. IZARRA

E
l Izarra perdió por la mínima en
Eibar tras un polémico partido en
el que el colegiado fue el máximo

protagonista. El Izarra empezó ganando,
pero los tres puntos se quedaban en Eibar
después de terminar el partido el Izarra
con nueve hombres en el campo.  El Eibar
remontó y ganó gracias a dos penaltis, el
segundo más que dudoso. 

En el minuto 12, el Izarra se adelantaba
en el marcador gracias al gol de Aguinaga.
Opciones no le faltaron al equipo blan-
quiazul para ganar un partido en el que lo
dio todo. Pero en el minuto 42 Izarra se
quedaba con diez jugadores y con nueve
en el 78. 

El empate llegaba siete minutos después
de la primera expulsión, gracias a un
penalti que materializó el jugador del
Eibar Sutil. Sutil rubricaba también el
segundo gol de penalti que les daba los tres
puntos y borraba las esperanzas del Izarra.
En ese momento, el equipo estellés se que-
daba sin entrenador, expulsado tras sus
protestas por la segunda pena máxima. El
partido terminaba con nueve jugadores del
Izarra en el campo, tras una doble amarilla
a Ziganda. 

Derrota con nueve
jugadores y sin
entrenador en Eibar
EL CLUB ESTELLÉS CAYÓ FUERA DE CASA (2-1) TRAS DOS PENAS MÁXIMAS
PITADAS POR EL ÁRBITRO 

EQUIPO PUNTOS
PONFERRADINA ..................50
EIBAR....................................49
PALENCIA ............................42
LUGO ....................................39
MONTAÑEROS ......................39
LEMONA................................37
PONTEVEDRA ......................36
BARAKALDO ........................36
ALAVES ................................35
CELTA B ................................33
MIRANDES ............................32
OSASUNA B ..........................31
ATHLETIC B ..........................30
C.LEONESA ..........................29
ZAMORA................................28
GUIJUELO ............................26
SESTAO RIVER ......................26
RACING FERROL ..................25
IZARRA..................................25
COMPOSTELA ......................15

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

EIBAR

2
CD. IZARRA

1

Últimos resultados
JORNADA 27. 28.02.2010

CD. IZARRA

1
C.D. LUGO

1

JORNADA 26. 21.02.2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

En otro orden de cosas, el C.D. Izarra
veteranos inicia su andadura el próximo
13 de marzo en Merkatondoa. El grupo de
ex jugadores se reunirán un día por la
semana para entrenar. La iniciativa surge
con la finalidad de reunir a antiguos com-
pañeros que hayan militado en las filas del
club estellés para desarrollar diferentes
actividades lúdico deportivas. •

R C.D. IZARRA

Imagen del partido disputado frente al
Guijuelo. FOTO: WWW.CLUBDEPORTIVOIZARRA.ES
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E
l conjunto de 1ª Nacional A Área
99 vio aplazado su partido del últi-
mo fin de semana de febrero en

Vitoria frente al Atenea-Ikusnet por las
malas condiciones atmosféricas. A la espera
de que se celebre este encuentro, el equipo
saborea la victoria conseguida la jornada
anterior, tras vencer 7-4 al Sestao. Los viz-
caínos demostraron  porqué son uno de los
conjuntos más difíciles de batir lejos de su
feudo y, pese al resultado final, pusieron en
serios aprietos al equipo estellés.

Los tres puntos, unidos al resto de resul-
tados de la jornada, mantienen al Área 99
en la segunda plaza, a tan solo un punto
del líder, Zierbana, y con 4 de ventaja sobre
el tercer y el cuarto clasificado, el Ibarra y
el Peñucas, respectivamente. El sábado 6
de marzo Área 99 disputará el derby regio-

nal contra el Kirol Sport, de Orcoyen, en su
horario habitual, las 19.30 horas. 

En el resto de categorías se han produci-
do resultados dispares. Los juveniles de
Diego Azcona cayeron derrotados 6-5 ante
el Ollarmendi y 1-6 ante el Basoco. Aunque
quedarse campeones de liga será complica-
do, lucharán al menos por la segunda plaza
que les brindaría el ascenso a Primera
Juvenil. 

El Zalatambor “A” cayó goleado en San
Juan 1-10, la victoria anterior frente al
Gazte Berrial (3-1) le distancia del descen-
so. El equipo suma 13 puntos y le separan
cuatro puntos de la franja de descenso. Las
chicas no comenzaron con buen pie en los
puestos 7-11 al caer derrotadas 1-2 frente
al Mutilvera. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se confirma
en la segunda plaza 
LA VICTORIA ANTE EL SESTAO MUESTRA EL BUEN MOMENTO 
DEL EQUIPO ESTELLÉS

Jorge Calvo, en el último encuentro celebrado en el Lizarrerria. FOTO: ESTUDIO 447. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Llega la Copa 
de Fútbol Sala 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Camping Aritzaleku 19 16 1 2 49
Bar Florida-Kopas 18 13 2 3 41
Gaseosas Lacunza 19 13 1 5 40
Bar Volante 18 10 2 6 32
Carburantes Azazeta 19 10 1 8 31
Seguros Jaime Zabala 19 10 1 8 31
Eikos-Quaderna Via 19 10 1 8 31
Cocinas V. Urriza 19 8 3 8 27
Bar Izarra 19 8 1 10 25
Cosmik-Bar Estación 19 8 0 11 24
Valle de Goñi 19 7 2 10 23
Bar Astarriaga 19 4 0 15 12
C.D. Bearin 18 4 0 14 12
Solanés 18 2 1 15 7

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
La Tricolor 18 15 1 2 46
Carrocerías Sanchez 17 13 2 2 41
Camping Acedo 15 11 2 2 35
Viajes Bidasoa 18 10 4 4 34
Asesoría Aselar 17 10 2 5 32
Carpintería Luquin 16 9 3 4 30
Est. de Servicio Velaz 17 7 1 9 22
Café Bar Aralar 17 5 3 9 18
Construcciones V. Garín17 4 5 8 17
Iraxoa-Huracán 16 5 1 10 16*
Aldai Viviendas 18 4 1 13 13
Bar The Class 17 4 1 12 13**
Navarro 17 0 0 17 0

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 16 14 1 1 43
Piespakeoskiero 16 14 0 2 42
Bar Venta de Larrión 16 12 2 2 38
Tecendería F.S. 16 9 1 6 28
Fontanería Mazzuco 16 8 1 7 25
Vozka Juniors 16 7 3 6 24
Restaurante Casa Tere 16 8 0 8 24
The Corner 16 7 2 7 23
Bar Zulobero 16 3 2 11 11
Grúas Zuasti 16 3 1 12 10
Electropax 16 2 1 13 7
C.Mª Vicuña-E.Kesma 16 1 2 13 5

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Axa-Seguros de Luis 16 12 0 4 36
Lizarrako Gaztetxea 16 11 1 4 34
Regaliz 16 11 1 4 34
Pastas Guembe 16 9 3 4 30
Restaurante Solana 15 8 1 6 25
Deportes Garín 16 8 1 7 25
Agropecuaria Granada 16 6 1 9 19
Rest. Casa Faustina 16 5 3 8 18
Bar Kopas 16 4 4 8 16
Electricidad Kesma 15 4 3 8 15
Garnica Cortés Echeg. 16 4 2 10 14
Intxidor 16 2 2 12 8

tercera

El plazo de inscripciones de equipos para la Copa de Fútbol Sala
comienza el 15 de marzo y se extiende hasta el 17 de abril en la oficina
municipal de deportes del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Jugarán los
primeros 32 equipos inscritos mediante eliminatoria directa por sorteo.
Las reglas establecen que el equipo que no se presente a alguno de los
partidos deberá pagar una sanción de 70 euros (cantidad que se donará
a una ONG) para apuntarse a la siguiente edición del torneo. Sólo pue-
den apuntarse los equipos participantes en el XXVII Torneo Social. 

Los fechas de celebración de la copa son 8-9, 15, 22 y 29 de mayo. El
requisito para apuntarse es ingresar una finanza de 50 euros al número
de cuenta 2054/0001 95 911284742.3 y entregar el resguardo en la
oficina municipal de Deportes. 

Los resultados de la última jornada del Campeonato Social, a conti-
nuación. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

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

6
4
6
1
6
4

1
5
3
5
2
2

BAR ZULOBERO
PIESPAKEOSKIERO
Mª VICUÑA-E. KESMA
BAR VENTA LARRIÓN
ELECTROPAX
VOZKA JUNIORS

primera
BAR IZARRA
JAIME SEG. ZABALA
SOLANÉS
VALLE DE GOÑI
BAR FLORIDA-KOPAS
C.D. BEARIN
BAR ASTARRIAGA

3
3
6
6

4
1

2
5
5
7

APLAZ
3
3

EIKOS-QUADERNA VÍA
GASEOSAS LACUNZA
COSMIK- ESTACIÓN
CAMPING ARITZALEKU
BAR VOLANTE
COC. VICT.URRIZA
CARB. AZAZETA

segunda
CONS. V. GARÍN
IRAXOA-HURACÁN
VIAJES BIDASOA
LA TRICOLOR
CARR. SANCHEZ
BAR THE CLASS
ASESORÍA ASELAR      descansa
Bar The Class abandona el torneo

4
2
2
3
7
-

2
3
0
3
5
-

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

tercera
REST. SOLANDA
ELECTRICIDAD KESMA
PASTAS GUEMBE
AXA-SEGUROS DE LUIS
INTXIDOR
DEPORTES GARÍN

7
6
1
4
1
6

5
6
2
3
6
4

AGROP. GRANADA
BAR KOPAS
REGALIZ
REST. CASA FAUSTINA
LIZARRAKO GAZTETXEA
GAR. CORTÉS ECHEG.
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C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior femenino   27/02/2010
SANTA MARÍA LOGROÑO 55 - TALLERES LAMAISÓN 64   
Anotadoras: San Martín (8), A. García (2), Ojer (21), Ros (5), Sainz (7),- cinco inicial-, Martínez de Moréntin
(1), Senosiáin (10), Torrecilla (4), L. García (-), Fenaux (6).

PROMOCIONES LEGARZIA: descansa

Sufrida 
victoria de

Talleres
Lamaison 

Sufrida victoria ante uno de los
equipos de la zona baja de la
tabla. Se sabía de antemano que
iba a ser difícil ganar a domicilio
en una complicada pista, y así fue.
Hubo que esperar al último minu-
to cuando el Talleres Lamaisón
consiguió la máxima diferencia.
Durante el resto del encuentro la
igualdad fue la nota dominante. •

R C.B, ONCINEDA
Imagen de archivo de un partido de Talleres Lamaison.

BÁDMINTON I

E
l pasado fin de semana se disputó
en Madrid el GP de Fuenlabrada
con una participación máxima de

290 jugadores de todos los puntos de
España. El CB Estella viajó con un gran
número de jugadores, algunos con el obje-
tivo de coger experiencia en este tipo de
eventos de máximo nivel en categorías sub
15 y sub 17. Otros, sin embargo, buscaban
un sitio en las rondas finales. 

Así, en categoría sub 15, María Sánchez se
jugaba el pase a la final contra una jugadora
andaluza a la que había ganado en otra oca-
sión. En esta ocasión perdía el partido en tres
sets muy ajustados. La jugadora estellesa con-
siguió el bronce. En mixtos, Camilo Gómez-
Silvia Andueza consiguieron llegar a cuartos
de final, aunque acabaron perdiendo contra la
pareja ovetense cabeza de serie número uno
del torneo. 

En categoría sub 17, la pareja de dobles
masculino formada por Iñigo Urra-David
Manzano no pudo contra la pareja número
uno del campeonato, así que tuvieron que
conformarse esta vez con el bronce. Igual-
mente, Íñigo Urra y Nelly Iriberri consi-
guieron en mixtos el mismo resultado en
semifinales.

Mientras que se disputaba el GP Fuenla-
brada, el equipo de liga nacional se jugaba
la permanencia en el encuentro de vuelta de
liga nacional de clubes contra el C.B. Lega-
nés al que ya vencieron en la ida por un
cómodo cinco a dos. Esta vez el resultado
fue de cuatro a tres a favor del CB Estella
por lo que, un año más, el club mantiene la
categoría. El equipo estuvo formado esta
vez por María Sánchez, Edurne Echarri,
Laura Montoya, David Ruiz de Larramen-
di, Daniel Carroza y Roberto Juániz. •

R Patricia Pérez (C.B, ESTELLA)

Tres nuevas medallas
para Estella
EL EQUIPO DE LIGA NACIONAL HA CONSEGUIDO LA PERMANENCIA 
EN PRIMERA DIVISIÓN 

María Sánchez
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 18 de febrero de 2010

Los jugadores del C.A. Osasuna Oier y Ruper visitaron el jueves 18 de febrero la escuela de fútbol del C.D. Ondalán.
Los futbolistas asistieron a un entrenamiento de los cuatro equipos del club de Villatuerta y de la escuela y tomaron
parte como dos jugadores más. Tras el entrenamiento, una charla en el centro de jubilados, con presencia de repre-
sentantes municipales, sirvió para que los profesionales contaran su experiencia personal, desde sus inicios en el
Estella y en el Izarra, hasta su paso al primer equipo de Osasuna. Una hora duró el turno de preguntas que realiza-
ron los chavales del Ondalán. Después, los jugadores firmaron fotos a sus seguidores. 

Oier y Ruper visitaron la escuela Ondalán 

BREVE I

El piloto de Ayegui Ander Valentín consiguió sus primeros
siete puntos en la primera prueba del Campeonato de
España de Motocross celebrada el 28 de febrero en Talave-
ra de la Reina (Toledo). Valentín quedaba en la cuarta posi-
ción después de disputar las dos mangas. En la primera
manga, a pesar de una buena salida, entre los diez prime-
ros, quedó en la última posición tras ser arrollado por otro
piloto y caer al suelo. En la segunda manga, una salida
bastante buena le permitía pasar por meta en el puesto
diecisiete en la primera vuelta. Poco a poco consiguió
colocarse el trece. Cabe recordar que este año Ander
Valentín compite en categoría MX-2. 

Ander Valentín consigue sus primeros 7 puntos en el campeonato de España 
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MUNDOINTERNET I

La oferta de redes sociales continúa
su crecimiento y esta vez le ha llega-
do la hora a los más pequeños. La
nueva red social, dirigida a niños de 5
a 10 años, forma parte del portal
infantil de RTVE, y pretende fomentar
entre los menores el uso de las nue-
vas tecnologías, pero, protegiendo el
anonimato de los menores. Cuenta
con el apoyo del Defensor del Menor
para la elaboración de una Web segu-
ra y educativa, que ha incorporado
más de treinta series infantiles y juve-
niles de los canales de Televisión
Española que pueden verse a cual-
quier hora y en cualquier lugar.

Los niños podrán acceder a juegos
educativos e interactivos, participar
en concursos, descargar materiales
didácticos e interactuar con otros
niños de forma segura y gratuita por-
que serán los padres quienes contro-
len en cada momento, los contactos
de los niños y serán los encargados
de aceptar las invitaciones.

Los padres podrán encontrar un
área específica con información para
enseñar a los menores a hacer un
uso responsable y seguro de Internet,
crear los perfiles de sus hijos, donde
podrán elegir entre los principales
personajes infantiles de RTVE como
imagen visible para los demás.

http://www.rtve.es/infantil/

‘Comunidad Clan’
la nueva red social 
segura para niños

ocioservicios
LIBROS.
‘LAS VIUDAS DE
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 45. Del 10 al 23 de marzo de 1994

¿Es importante que se organicen en Estella actividades
para los jóvenes durante los fines de semana? 

A esta pregunta relacionada con juventud y cultura respondieron Maite Zábal (ama de
casa y administrativa), Maura Eguaras (historiadora), Pedro Arbizu (Jubilado) Iñaki Solo-
zábal (parado), Miren Larumbe (estudiante) y Javier Aguirregoicoa (pintor y hostelero). 

T
res mil personas acudieron aquel
sábado 26 de febrero de 1994 al
concierto de Celtas Cortos organi-

zado por la Comisión Antimilitarista en
apoyo a la insumisión. Aunque las previ-
siones no eran demasiado buenas, la carpa
de Oncineda, junto al que era el Instituto
Oncineda, comenzaba a llenarse. Acudió
gente no sólo de Estella y de Navarra, sino
también de La Rioja y Vitoria. 

Los organizadores del concierto destaca-
ron en su momento el buen ambiente que se
creó y el apoyo de más de 150 colaboradores
que hicieron lo posible para la buena organi-
zación y desarrollo del concierto. “Los Celtas
son muy majos y sencillos. Se quedaron sor-
prendidos de que todo el mundo de la orga-
nización fuera voluntario. Se enrollaron y
nos bajaron el precio a la mitad. En total se
movilizaron ocho millones de pesetas y se
obtuvo un balance muy positivo”, decía uno
de los colaboradores. Los beneficios se desti-
naron a la causa de la insumisión: activida-
des, viajes de los insumisos en tercer grado o
asociaciones de familiares. •

Concierto del grupo 
Celtas Cortos
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 5 de marzo. 

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

- Sábado 5 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 7 de marzo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 8 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 9 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 10 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 11 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 12 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 13 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 14 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 15 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 16 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 17 de marzo. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo,1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29 

- Jueves 18 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 19 de marzo. 
De 9.00 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo,1. 
De 22.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29 

> AYEGUI
- Del viernes 5 al domingo 

7 de marzo. 
J.M. Chaso Urabayen. 
Carretera, 8

> ANCÍN
- Del lunes 8 al domingo 

14 de marzo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> ZUDAIRE
- Del lunes 15 al viernes 

19 de marzo. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> ESPRONCEDA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de marzo. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 15 al viernes 
19 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 8 al domingo 

14 de marzo. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> CIRAUQUI
- Del viernes 5 al domingo 

7 de marzo. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

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).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Tranquilidad en lo referente a la economía o al
trabajo. Se inicia una etapa apropiada para
ampliar sus conocimientos en algún tema intere-
sante que le puede promocionar en el trabajo.

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

> GÉMINIS
En lo referente a las relaciones humanas los astros
están en inmejorable posición. Es un buen
momento para iniciar una relación amorosa. Las
amistades iniciadas en este periodo pueden ser
duraderas.

> CÁNCER
Se presenta un excelente momento para nuevos
planteamientos en el trabajo, especialmente para
las cuestiones económicas y financieras, sobre
todo si se relacionan con la Bolsa.

> LEO
En las relaciones sentimentales y personales puede
haber roces y algún enfado que conviene no eva-
dir. Resultará más positivo dejar las cosas claras,
con grandes dosis de diplomacia si hace falta.

> VIRGO
Se señala su enorme ambición y deseos de conse-
guir el éxito. Pocas veces habrá sentido tan fuerte el
poder creativo y la capacidad para dirigir las con-
diciones en que se han de desenvolver sus intereses.

> LIBRA
Tendencia a los excesos de comidas y bebidas. Le
van a causar dolores de cabeza en todos los senti-
dos, en lo referente a la salud y también en lo refe-
rente a sus amistades.

> ESCORPIO
Siente sus ideales con intensidad y quiere que se
hagan realidad. Sabe ponerse en el lugar de las
personas que necesitan su ayuda pero quizás no
sepa cómo hacerlo. 

> SAGITARIO
Aproveche para coger las riendas de sus relaciones
sentimentales y consolidar sus antiguas y nuevas
amistades. Alguna persona puede no colaborar en
esta relación. No le debe afectar, no es una perso-
na importante.

> CAPRICORNIO
Las emociones negativas pueden actuar de forma
peligrosa sobre su salud y sus nervios. Unos ejerci-
cios de respiración pueden ayudarle a recuperar el
control en los momentos más delicados.

> ACUARIO
Tiene que ser más cauto con los asuntos económi-
cos, pues no van a crecer al ritmo que lo han
hecho hasta ahora y debe asentar lo conseguido.
Va a tener gastos inesperados.

> PISCIS
Se avecina una época de expansión, con oportuni-
dades y predominio del optimismo. Si sabe mane-
jar el aspecto sensible de los demás podrá llevar
las cuestiones a su provecho.

LIBROS I

El lado oscuro de una vida perfec-
ta. Premio Clarín de novela.
En Altos de la Cascada viven fami-
lias que llevan un mismo estilo de
vida y que quieren mantenerlo
cueste lo que cueste. Allí, en el
country, un grupo de amigos se
reúne semanalmente lejos de las
miradas de sus hijos, sus emplea-
das domésticas y sus esposas,
quienes excluidas del encuentro
varonil, se autodenominan, brome-
ando, 'las viudas de los jueves'.
Pero una noche la rutina se quie-
bra y ese hecho permite descubrir,
en un país que se desmorona, el
lado oscuro de una vida perfecta. El
paraíso está a punto de estallar.

‘Las viudas de
los jueves’
de Claudia Piñeiro

LA CIFRA I

55
fallecidos por 

suicidio en 
Navarra en 

2009

Los suicidios constituyeron en 2009, con 55 fallecidos, la
primera causa de muerte no natural en Navarra, según se
desprende de la memoria de Instituto Navarro de Medicina
Legal (INML). La autolisis ya encabezó en 2007 las tablas
de este servicio del Gobierno de Navarra, aunque en 2008
volvieron a situarse en primer lugar los accidentes de tráfico. 
El Servicio de Patología Forense del INML practicó duran-
te el pasado año un total de 292 autopsias y en 103 casos
se determinaron muertes por procesos naturales. De los
189 fallecimientos restantes, 55 se atribuyeron suicidios y
47 estuvieron relacionados con los accidentes de tráfico o
con vehículos a motor.



4 / MARZO / 2010

39

ocioservicios

Ingredientes:

• 2 cebollas medianas

• Un filete de bacalao desalado 
(48h en remojo, cambiar 
el agua cada 12h)

• 100 gr de mantequilla

• 100 gr de harina 

• 1 litro de leche

• 4 zanahorias medianas

• 1 ajo gordo

• 1 vaso de vino blanco

• 2 latas de pimientos 
del piquillo (reservar el agua 
o aceite de la lata).

Preparación:
Se desmiga el bacalao y se reserva. Se pone la mantequilla
en un cazo y se pocha en ella una cebolla picada muy fina.
Se añade el bacalao y se le da unas vueltas. Se añade la
harina y cuando ésta queda como una pasta espesa, se va
añadiendo la leche poco a poco hasta obtener una becha-
mel espesa (como para hacer croquetas). Se deja enfriar un
poco.

Mientras, preparar un sofrito con las zanahorias ralladas, la
cebolla y el ajo picados. Rellenar los pimientos con la
bechamel de bacalao, rebozarlos en harina y freírlos un
poco hasta que estén dorados. Echar el vino al sofrito y
cuando se evapore el alcohol, añadir los pimientos rellenos,
el caldo de la lata de los pimientos y agua
hasta cubrir los pimientos. Dejar cocer a
fuego medio hasta que la zanahoria quede
tierna. Cuidado con la sal, que el bacalao
ya es salado. Servir espolvoreado con
perejil picado.

COCINA I Pimientos

Pimientos del piquillo
rellenos de bacalao

MÚSICA I

Con una participación sin precedentes
de más de 30 actores y músicos, el
álbum X1FIN: JUNTOS POR EL SAHARA
se trata de un disco solidario.El proyecto
lo componen un total de 16 dúos com-
puestos por actores y cantantes que ilu-
sionados con la causa se han metido en
un estudio de grabación para cantar ver-
siones de sus artistas preferidos y que
ellos mismo han escogido.

El disco X1FIN: Juntos por el Sáhara
tiene dos objetivos claros: ayudar a
solucionar el problema de la lactancia
en los recién nacidos en el Sahara a tra-
vés de la compra de camellas lecheras
(los bebés saharauis no pueden tomar
leche en polvo porque el agua está con-
taminada y las camellas lecheras les
proporcionan el alimento necesario y
sirven también de medio de transporte);
y realizar un proyecto de cooperación
cultural en el Sahara en colaboración
con la plataforma Voces.

R Urko Musical

‘X1FIN: 
Juntos por el Sahara’
de varios artistas



OPINIÓN

En relación con el artículo de opinión publicado en el
número anterior de esta revista sobre el Regadío de Tierra
Estella, tenemos que aclarar que su contenido merece una
actualización, porque la información y la situación a día
de hoy son diferentes. 

A pesar de que seguimos manteniendo nuestra postura
firme y los problemas que se nos vienen encima con la
imposición de este proyecto siguen ahí, estamos trabajan-
do en buena sintonía con el ayuntamiento de Dicastillo
para tratar de poner justas soluciones ante la imposición
de este proyecto. 

Para defender nuestros derechos como propietarios a deci-
dir sobre el uso futuro de nuestras fincas hemos creado la
”Asociación de Propietarios en contra de la imposición al
Regadío en el Sur de Montejurra” con la intención de tener
la fuerza suficiente para defender a los asociados frente al
Parlamento, Ayuntamientos, sindicatos… Necesitamos
todo el apoyo posible para poder demostrar la grandísima
oposición que hay en nuestros pueblos.
Esta Asociación no tiene ánimo de lucro ni cuotas obliga-
torias para los asociados y su objetivo principal es parali-
zar este proyecto. En todos los pueblos afectados hay
miembros de la Asociación recogiendo firmas para que los
propietarios que quieran ser representados por esta Aso-
ciación puedan formar parte de ella. 

Agricultores de Dicastillo

Regadío de Tierra Estella 

> Barricada abarrotó el centro cívico del valle de
Yerri. Barricada presentó su último disco ‘La Tie-
rra está sorda’ el 17 de febrero en el Centro Cívico
Montalbán de Arizala. Además de una charla, el
público pudo disfrutar de un concierto acústico
durante el que el grupo de la Txantrea interpretó
una por una las canciones de su último trabajo,
aderezadas con las historias y anécdotas de cada
una de ellas. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración



CUMPLEAÑOS

Javier 
Maza

Cumple 1 año 
el 4 de marzo.
Felicidades en 

tu primer año de tus
padres y abuelos.

Macarena 
Aguilar

Cumple 25 años 
el 12 de marzo.

Felicidades de toda 
la plantilla.

> Viaje taurino a Salamanca y Extremadura. Setenta personas, socios y amigos del Club Taurino
Estella, disfrutaron de un viaje temático los días 26, 27 y 28 de febrero por tierras salmatinas y
extremeñas. Pudieron visitar la ganadería Herederos de D. Ángel Sánchez y Sánchez, en Monterrubio
de la Sierra (Salamanca), acompañados por el torero Francisco Marco y el ganadero Félix García
Sánchez. En Plasencia, el grupo asistió a una charla-coloquio que organizaba el Club Taurino de Pla-
sencia con Fernando Domecq (propietario de la ganadería Zalduendo). Estaba prevista la visita a la
ganadería Juan Manuel Criado, pero el mal tiempo lo impidió, y la actividad se sustituyó por una visi-
ta cultural a Mérida. Ya de vuelta a Estella, una parada en Covarrubias (Burgos) para comer permitió
también conocer la villa con su colegiata. 
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> Desafío del gorrín. Se enfrentaban dos grandes pelotaris del
momento. Por un lado, Vidarte IV, subcampeón de lanzamiento
de rabiosa, lanzamiento de escupitajos, billar, canicas y un largo
recorrido en el mundo nocturno, levantamiento de jarra de cerve-
za, etc. Pero nunca ha conseguido tan deseada txapela. Al contra-
rio que su rival y amigo fuera de las canchas. Sobran las presenta-
ciones, pero por si alguien duda, nada más y nada menos doce
veces campeón del manomanista. Sin más, Ptixiritxi II. 
Fue un gran partido, a base de tocadas, pero quien dio al final la
sorpresa fue Vidarte IV, con un juego alegre y bonito de aire, el
cual arrolló a un Pitxiritxi II siempre a remolque en el marcador,
con unos parciales de 9, 10, 14, 17 e incluso 16 y 24. Y ahí fue
cuando le entró una pelota a Pitxiritxi, que gracias a su casta y
pundonor llevó al electrónico la igualada a 24. Pero Vidarte no se
dejó intimidar y corrió de saque al aire metiendo un dos paredes
para la historia. 
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AGENDA I

TRIKITRAKA 
TRIKITRON 
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 15 y 16 de marzo

Los días 15 y 16 de marzo se gra-
barán en los cines Los Llanos dos
programas del programa de ETB1
Trikitraka Trikitron, con la partici-
pación de los personajes habitua-
les como Txirri, Mirri eta Txiribi-
tón. Las entradas ya están a la
venta a través de Servicaixa en el
teléfono 902332211 o por Inter-
net. Una vez compradas, se retira-
rán el mismo día en taquilla. 

EXPOSICIÓN   
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 5 al 28 de marzo

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge una exposición del
grupo de pintores ‘Gárdena’, sobre
el Año Jacobeo. Se puede ver del 5
al 28 de marzo en el horario habi-
tual de visitas: de martes a sába-
dos de 18.30 a 20.30 horas, sába-
dos, domingos y festivos de 12.00
a 14.00 horas. Lunes, cerrado.

POESÍA, TEATRO Y 
MÚSICA   
LOCALIDAD Barbarin
FECHA 6 de marzo

Dentro de las jornadas culturales
de Barbarin 2010 se encuadra la

próxima actividad del 6 de marzo.
A las 16.30 habrá en la localidad
una actividad que aglutina poesía,
teatro y música que evocarán la
montaña de Navarra. La actua-
ción ‘Humo azul’, la interpretará
el grupo ‘Café con versos’.

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

Los guitarristas Txuma Flamari-
que y Jokin Pallarés presentarán
en riguroso directo, el próximo 19
de marzo en el Bar Zulobero de
Estella, su ‘Tributo a Joaquín Sa-
bina’. En formato acústico, arre-
glado y con un toque personal, los
dos artistas interpretarán cancio-
nes de Sabina han formado parte
de la banda sonora de la vida de
muchas personas. Será, el viernes
19 de marzo a las 24.00 horas, en
el Bar Zulobero de Estella.

FIESTAS DE SAN 
VEREMUNDO   
LOCALIDAD Villatuerta
FECHA Viernes 5-lunes 8 de marzo 

Viernes 5. 
12.00 h. Teatro infantil. Casa de
cultura
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso. Ganadería Alba Reta
19.00 h. Lanzamiento del cohete a
cargo de la Apyma.
22.30 h. Cena popular. 
01.00 h. Baile de disfraces. Polide-
portivo

Sábado 6. 
11.00 h. Talleres infantiles. Casa
de cultura
16.30-18.30 h. Espectáculo tauri-
no en el Raso. Ganadería Ángel
Macua
19.00 h. Festival de jotas. Polide-
portivo
01.00 h. Música DJ. Polideportivo

Domingo 7. 
16.30-18-30 h. Espectáculo tauri-
no en el Raso. Ganadería Ángel
Macua
19.30 h. Misa de vísperas en ho-
nor de San Veremundo. Después,
cazuelica y hoguera

Lunes 8. 
07.00 h. Aurora cantada por los
auroros. 
12.00 h. Misa en honor del patrón
y procesión
16.30 h. Barracas subvencionadas

DANZA ESCENA 
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 5 y 12 de marzo. 20.30 h.

Dos actuaciones del progra-
ma de danza del Gobierno
de Navarra ‘Escena 2010’
tienen lugar en Estella los
días 5 y 12 de marzo. 
El precio de la entrada es de
5 euros. 
Viernes, 5 de marzo. Com-
pañía Aldanza. ‘ Carrousel’.
La la obra  está integrada
por las piezas, ‘Mañana y
más’ y ‘Nada de Nada’ en las
que por un lado se plantea
una mezcla un gran reperto-
rio clásico y, por otro, se
muestra una revisión de los
actuales códigos del movi-
miento.
Viernes 12 de marzo. Com-
pañía Aukeran. ‘Gernika,
danza sobre lienzo’. Se fusio-
nan los paseos de los bailes
tradicionales vascos con la
danza contemporánea. 

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 C/Fray Diego en muy buen
estado. Tasado en 29 millones de pts. P:

24.500.000 pts. T: 667032291 / 948550413
Se VENDE piso en C/Mayors para rehabilitar.

T: 659558455
Se VENDE piso junto a plaza de toros con
calefacción central, 3hb, salón, cocina y
baño. Garaje seminuevo. T: 676527505

Se VENDE piso en Estella. 4º altura. Sin gas-
tos. Gas ciudad. P: 110.000 euros. T:

699297670
Se VENDE PISO + TERRAZA 20 mts + GARA-

GE +TRASTERO a 100 mts de Plaza San Juan.
Piso de 90 mts, 3 Hab, 2 Baños completos.

Materiales de calidad. 255.000 ¤. T: 636 07 58
33

VENDO casa en parcela en muy buen estado.
Parcela de 380 m y casa de 96 m. Salón con

chimenea, 3 hab., un baño completo, un aseo
y almacén de 120 m. para txoko. P: 120.000¤.

T: 675218909.

Se VENDE piso en Estella, 3 dormitorios,
cocina, comedor, sala y trastero. 104 m2.

Gastos minimos. T: 948550560
Se VENDE cada unifamiliar en Estella, con

jardin, garaje y terraza. 3 hab, 2 baños, coci-
na montada. Para entrar a vivir. T: 629976732

Se VENDE estudio en C/Valdeallin, 9. T.
948551453 / 606232977

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

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO casa con jardín en Irache. 200.000

euros. T:619939333
Se VENDE apartamento en Los Arcos. 3 años
de antiguedad, 2 habitaciones, salón, cocina

y baño, con patio y trastero. Céntrico y amue-
blado. Económico.  T: 634520393

Se VENDE casa en Arróniz para arreglar.
Interesante constructores. T: 948553341 /

948552415

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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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
plaza de garaje. T: 667261226

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

605075347

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

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

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

552107

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE local comercial en Estella. 65

m2.T: 948551606/680299641
Se VENDE bajera en San Pedro de 29 m2,

com roble de techo. P: 5 millones. pts.
T:667032291 / 948550413

Se OFRECE regadío para quien quiera traba-
jarlo entre Allo y Lerin. T:618 213250

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

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 apartamento céntrico. T:
638210058

Se ALQUILA piso en Estella en la plaza Sierra
de Aralar. Amueblado. T: 637056926

Se ALQUILA piso de 3 hab, 2 baños, terraza,
garaje. En el Sector B, seminuevo y amue-

blado. T: 620159331
Se ALQUILA piso amueblado en Estella, 4
habitaciones, muy luminoso. T: 650114378

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

1.4. DEMANDA
Señora jubilada de Estella BUSCA piso o
apartamento economico para alquilar. T:

651196680 (a partir de las 15h)
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

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Alquilo piso en Puente la Reina: Céntrico,

económico. T:65071860
Se ALQUILA piso en Larrión amueblado y con

calefaccion individual. t.  
616215647

Se ALQUILA piso en Villatuerta. T: 660228937
Se ALQUILA piso en Puente la Reina. 2 habi-

taciones. P: 450 E. T: 660805306
Se AQLUILA piso amueblado en Ayegui. T:

663550427
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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA local de 80 m2 en C/Carlos VII,

frente Frutas Ega. T. 699743796
Se ALQUILA raya de garaje en C/ Monaste-

rios de Irache, Estella. P: 50 euros. T:
699697656

ALQUILO plaza de garaje zona Capuchinos
45euros/mes. T: 696108222

Se ALQUILa plaza de garaje y trastero en
C/Atalaya. T: 616247022

Se ALQUILA bajera acondicionada para cual-
quier negocio en Ayegui. T: 663550427

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

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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDECitroën C4 LX 1.4 90 CV Gasolina.
Perfecto estado interior y exterior, 27.000

Km y dos años, color negro, aire acondicio-
nado, llantas aluminio, regulador velocidad.

P: 9.000 euros. T: 679919204
VENDO Opel Omega año 97,color dorado

metalizado, 2.0 gasolina, I.T.V. recién pasada,
ruedas bien, escapes recién cambiados, revi-

siones al día, 175.000 km. se puede ver en
Marcilla. P: 2.000¤. T: 686562135

Se VENDE Seat León Cupra R. 210 cv. Precio
negociable. T:636304715

VENDO VW Polo Classic en buen estado, con
ITV y legalización del enganche y remolque.

Muy barato. T: 636288396
Se VENDE Renault Laguna familiar CDI

150cv, 2.2. T: 679251450
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

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Sherco 4.5i. Año 2006. Impecable. P:
2.500 Euros. T: 660805306

Se VENDE motocicleta GAS GAS de 320 cc.
Impecable. T: 686346981

Se VENDE moto Z750, año 2008. T:_
686385820

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

2.2. ACCESORIOS
Se VENDE buzo de moto. P: 35 euros. T:

615229674
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque Urbeni de 1’10 x 1m. T:
948550413

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

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

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

Se VENDE bici de montaña , en perfecto
estado "es nueva”. P:100 euros, T: 628204455
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. T:
628204455

3.1.ACCESORIOS
Se VENDEN dos cascos nuevos de bicicleta
homologados con cuentakilómetros de bici.

T: 676205936
Se VENDEN 2 equipos de ski de fondo. T.

628891189
Se VENDE banco de gimnasio completo con

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

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
COMPRO lavadora, en buen uso. T:699328015

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        

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 mesa rectangular de 1’10 x 50 cm,
cenicero de pie, apliques y reloj de mesa todo

en mármol y bronce. T: 948550413
Se VENDE colcha de hilo para cama de
matrimonio a estrenar. 1ª calidad. T:

680547954
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

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 TV de 26”. P: 40 euros. T:

676062595
Se VENDE TV 16”. P: 30 euros. T: 676062595

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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD

videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280

Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323

5.3. INFORMÁTICA
VENDO ordenador Dual core 3 Ghz. 2 Ghz de
RAM, 320 Gigas disco duro, regrabadora x22
doble capa, windows7 preinstalado, teclado y

ratón. 325 ¤. T: 686562135.
VENDO ordenador Dell Dimension 8400 pen-

tim4 a 3,2 Gz. Hyper threading,
1,5 Gz de Ram, 160 Gb de disco duro, Graba-

dora DVD Doble capa x22, pantalla de 19",
teclado y raton, windows xp original. 225 ¤.

T:686562135

5.4. MÚSICA
VENDO Guitarra Eléctrica nueva, 24 trastes,
2 pastillas, modelo heavy metal, con funda y

cable para el amplificador. T: 686 56 21 35
Se VENDE curso de guitarra CCC. P:300

euros. T: 680547954
Se VENDE guitarra electrica Epiphone, roja,
funda metalica, con soporte, amplificadors,
FM 65R nuevo, 2 entradas pedal, zoom 505

guitar. P: 1200. T: 680547954
Se VENDE guitarra Alhambra Mod. 6P. T:

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

euros. T: 696057144

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 play station 2 con más de 20 jue-
gos, incluye memoria y mando. Precio 110¤

T: 654726878
Se VENDE Play Statio II con 9 juegos origina-

les y mandos. P:130 euros. T: 676062595
Se VENDE coche de batería para niño con

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

Se VENDE Play Station II Nueva, con 8 jue-

gos. P: 130 euros. T: 690204424

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza y en hospital.

Por horas. T: 686357965
Se BUSCA trabajo como transportista con

carné B y BTP por horas o días. T: 646668746
Se OFRECE señora auxiliar de geriatría con

experiencia para cuidar ancianos en casa por
la noche o por las mañanas. También limpie-
za de portales, oficinas, plancha por horas.

T: 676024509
BUSCO trabajo de interna para atender a

personas mayores. T: 616713360
Señora BUSCA trabajo como interna durante

los fines de semana. T: 620780189
Señora BUSCA trabajo en Estella como inter-

na o externa, incluyendo fines de semana.
Con referencias. T:692553357

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. T: 610372570

Señora BUSCA trabajo interna o externa. T:
692553357

Se OFRECE señora para trabajar por las
noches, mañanas, fines de semana cuidando

enfermos o personas mayores.
T. 609983493

Mujer responsable y con experiencia se
OFRECE en trabajos de limpieza y cuidado de
mayores. Preferiblemente, zona de Améscoa.

T: 686499559
Se OFRECE chica española para trabajar en
todo tipo de limpiezas y cuidado de nños. T:

676062595
Se OFRECE chica española con certificado de
atención sociosanitaria para cuidar personas
dependientes en domicilio. Con experiencia,
disponibilidad inmediata, con vehiculo pro-

pio. T. 616732560
Se OFRECE chica para cuidado de niños y

tareas del hogar. T: 689160453
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, externa por

horas. T. 686357965
Señora BUSCA trabajo en limpieza, ayudante

de cocina. T: 671779666
BUSCO trabajo cuidando a personas depen-

dientes. Con formación y experiencia. T:
948540467

Se OFRECE chica para trabajar de camarera,
limpieza, fabricas, cualquier actividad. T:

606918277
Se OFRECE mujer para trabajar en cualquier

actividad, excepto noches. T: 678123738
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Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad, excepto interna. T: 697584987

Se OFRECE chico para trabajar de soldador,
repartidos, etc. T: 636664818

Se OFRECE chica joven para trabajar de
interna cuidando ancianos o enfermos. T:

678138512
Se BUSCA trabajo en cuidado de personas

mayores y hospitales. T: 650775521
Se BUSCA trabajo como interna. T:

608468249
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
hospitales. Externa por horas. T: 686357965
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
portales, cuidando ancianos. T: 618721344

BUSCO trabajo de mañana, tardes o noches
cuidando ancianos, servicio de limpieza. T:

639320167
BUSCO trabajo de mañana o tarde. Servicio
de limpieza, cuidado de ancianos, niños. T:

679985154
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 

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 dos perros Pointer. Año y medio
y dos años. Muy económicos. T: 649426267

Se REGALAN cachorros de 1 mes. Tel.
680357447

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 VENDEN nueve puertas de Sapelly casi
nuevas. T: 667032291 / 948550413

Se VENDE silla de ruedas de casa con cojín
antiescaras y colchón antiescaras. Todo

seminuevo. T: 948546172
Se VENDE cortacésped barato. T: 948550413
Se VENDE mesa de cocina con 2 sillas, col-
chón de 1’5 x 2, y 2 camas de 90cm y tv en

color.  T: 639420595
Se VENDE cinta transportadora, sembradora
torre de reja 19 chorros y puerta corrediza de

4x3 metros con puertilla
peatonal.T:649541485

Se VENDEN cuernos de ciervo de 5 puntas o
más a 25¤/u. T.654726878  

Se VENDE archivador de cd's/dvd por 20¤.
Color negro y capacidad para 56u. T.

654726878  
Se VENDE juego de café y fondue por 25¤/u.

Ambos sin estrenar y para 6 comensales.
T:654726878 

Se VENDEN vestidos para cualquier aconte-
cimiento, largos y cortos, trajes y peto desde

25¤ a 50¤. Tallas 38,40,42. T. 654726878  
Se VENDEN cuñas para balaustrada. Caja de

8 cuñas por 25¤ T. 654726878  
Se VENDE cámara de fotos digital kodak CX

7525 de 5.0 mp. Precio 55¤. T:654726878 
Se VENDE helicóptero radio control modelo
9081 con juego de aspas y cola por 110¤. T:

654726878 
Se VENDEN pendientes de oro blanco y ama-

rillo. T:654726878 
Se VENDEN colmillos de jabalí montados en

tabla. Precio: 50¤. T: 654726878 
Se VENDE mesa auxiliar para televisión.

Tiene una segunda balda de cristal. Soporta
más de 120kg. Color gris claro. Precio: 90¤ T.

654726878.  
VENDO equipo de soplete modelo cs 300 y

manómetros, todo seminuevo, precio a con-
venir. T:650898040

Se VENDE cama con somier elevador articu-
lados (90x1.90cm) modelo Recom Plus. Col-

chón visco elástica y colchón antiescaras,
barandillas plegables. Una semana de uso.

P: 1.200 euros. T: 629773966
Se VENDEN herramientas Black and Deker,

nuevas. P: 70 euros. T: 676062595
Se VENDE coche de bateria para montar

niños. P:50 euros. T: 676062595
Se VENDE plato de ducha sin estrenar. T.

696413047
COMPRARIA caseta de obra economica. T:

627716449
Se VENDEN garrafones grandes. T:

616247022
Se VENDE aspirador aqualimpia, que limpia

seca y recoge de una sola pasada.
T:646482699

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

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
Mujer con piso en Calahorra BUSCA hombre

de 50 a 60 para relacion estable. T:
667831359

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso nuevo a chi-

cas. Zona tranquila. Con derecho a cocina. T:
659558455

Se ALQUILA habitación a chica, barrio San
Juan en Pamplona. T: 617563543

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

Primeros compases
de las fiestas

Fiestas de Estella 1973, Viernes de Gigantes. Un lec-
tor ha rectificado el texto que acompañaba esta
misma foto en el número anterior. La banda que
ofrecía su música a los primeros compases de la fies-
ta era la Banda Artística de Buñol (Valencia). La
banda de Estella que se conoce actualmente se estre-
nó en 1993. Anterior a Agrupación Cultural Estelle-
sa tocaba en la ciudad del Ega la Unión Estellesa, de
Felipe Mundín. 

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






