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El tema estrella de la actualidad infor-
mativa en la última quincena ha sido la
inauguración de los nuevos juzgados. El
edificio ofrece un mejor servicio a los
ciudadanos y los trabajadores ganan en
espacio y comodidad con el traslado. De
hecho, las nuevas instalaciones triplican
el espacio disponible hasta el momento
en la calle La Rúa. La dotación, inaugu-
rada por el presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, es sede también
de la comisaría de la Policía Foral y del
Colegio de Abogados. 

Además, el primer jueves de mayo se
celebraba pleno en el Ayuntamiento este-
llés. El debate se centró en la gran nece-
sidad de la ciudad, el polígono indus-
trial, y en el Centro Tecnológico. El
recién creado Servicio de Voluntariado
del Hospital García Orcoyen celebraba
el Día del Enfermo; y se daban a conocer
los actos que componen el programa de
las fiestas de El Puy. 

En cuanto al deporte, afronta sus últi-
mos compases de competición. Itxako se
juega la liga. Si vence el sábado 15 al
Vicar Goya, es suya. ¡Suerte!

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Los Juzgados
triplican su
espacio
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L
a actividad ya ha comenzado en la nueva sede de los juzgados de Estella. El
lunes 10 de mayo la plantilla, de 23 trabajadores, retomaba su actividad en la
calle La Gallarda, con un espacio a su disposición que supera tres veces el

antiguo palacio de Justicia del barrio de San Pedro. El viernes 7 de mayo se efectuaba el
traslado del archivo, unas jornadas después de que el presidente del Gobierno de Navar-
ra, Miguel Sanz, presidiera la inauguración oficial de los nuevos juzgados en el barrio
de Lizarra. 

Los nuevos juzgados de Estella
entran en funcionamiento 
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, MIGUEL SANZ, INAUGURABA EL 30 DE ABRIL
LAS INSTALACIONES DEL BARRIO DE LIZARRA 
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Autoridades e invitados participaron en el acto inaugural del nuevo edificio de los juzgados de Estella. 
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El acto inaugural se celebró el último día
de abril con la presencia del presidente del
Ejecutivo, de la presidenta del Parlamento
de Navarra, Elena Torres; el vicepresidente
primero y consejero de presidencia, Justi-
cia e Interior, Javier Caballero; el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, Juan Manuel Fernández, y la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. Tam-
bién acudieron la consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva; el secretario
general del PSN, Roberto Jiménez, conce-
jales de Estella, alcaldes de la merindad,
políticos y parlamentarios. 

La ocasión lo merecía. El edificio ocupa
los terrenos donde hasta el año 2002 se
levantaba el acuartelamiento militar Mar-
qués de Estella, vacío y sin actividad desde
1993. Propiedad del Ministerio de Defensa,
en 2002 el solar de 18.000 metros cuadra-
dos lo cedió al Ayuntamiento para usos
dotacionales. 

Las obras de construcción del Palacio de
Justicia comenzaron en junio de 2008 y
han supuesto una inversión total de 6,69
millones de euros, incluida la urbanización
del entorno, con un presupuesto de
800.000 euros. El equipamiento interior –
mesas, sillas, armarios, control de accesos
y dotaciones informáticas- han supuesto un
desembolso de 226.184 euros. 

Begoña Ganuza
ALCALDESA DE ESTELLA

“Desde que el 2008 se colocó la primera
piedra del edificio de Justicia, Policía Foral
y colegio de Abogados de Navarra, han
transcurrido dos años de intenso trabajo.
Las cosas se han hecho con celeridad.
Estella y Tierra Estella tienen el edificio
que se merecen. Hay que agradecer al
Gobierno de Navarra el esfuerzo que ha
hecho para construir esta infraestructura
en beneficio de los ciudadanos”. 

Miguel Sanz
PRESIDENTE DE NAVARRA

“Hoy inauguramos el palacio de Justicia
de Estella, que además de un magnífico
diseño y una urbanización externa digna,
va a ofrecer un buen servicio para la
merindad. Este edificio hace referencia a
la notoriedad de la función de administrar
justicia para garantizar los derechos y las
libertades de todos los ciudadanos”. 

Juan Manuel Fernández
PRESIDENTE TSJN
“Fui juez en Estella hace más de veinte
años, por eso hoy es un día marcadamente
especial para mí. Este edificio, amplio,
cómodo y moderno está pensado en las
necesidades de las próximas décadas y
permitirá que los derechos de los ciudada-
nos estén mejor tutelados. Vivimos un
momento crucial en la administración de
la Justicia porque queremos pasar de lo
decimonónico al siglo XXI, del papel a la
informática”. 

En la imagen, la presidenta del Parlamento, E. Torres; la alcaldesa de Estella, B. Ganuza; 
el presidente, M. Sanz; el presidente del TSJN, J.M. Fernández; y el consejero de Interior 

y Justicia, J. Caballero. 

LA CONSTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO 

HA SUPUESTO 
UNA INVERSIÓN 

DE 6,69 MILLONES 
DE EUROS 

>
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La superficie del edificio es de 4.533
metros, de los cuales 1.804 se destinan a
los usos de los Juzgados. El resto, también
en funcionamiento, ofrece servicio a la
comisaría de la Policía Foral y al Colegio
de Abogados. El espacio reservado a la
sede judicial se distribuye en sótano, planta
baja y planta primera, ésta última dedica-
da íntegramente a este uso, ya que la pri-
mera acoge también la comisaría de la
Policía Foral (todavía sin inaugurar) y el
colegio de Abogados. 

Dos salas de vistas
La planta baja concentra la circulación de

público externo y alberga la zona de control
de accesos y servicios de seguridad, Registro
Civil, dos salas de vistas, clínica forense y
aseos públicos. La primera planta está desti-
nada a los dos juzgados de primera instan-
cia e instrucción y ofrece espacio para futu-
ras ampliaciones. También se encuentran
aquí los despachos de jueces, fiscales, secre-
tarios y oficinas judiciales. Asimismo, se ha
previsto espacio para salas de usos múlti-
ples, de reuniones, de procuradores y de
togas para abogados, así como aseos para el
personal. El archivo se ubica en el sótano. 

Los trabajos de construcción del Pala-
cio de Justicia de Estella fueron adjudica-
dos a la agrupación Obrascón Huarte
Laín S.A. y Construcciones Luciano
Elcarte S.L., sobre un proyecto de los
arquitectos Miguel Ayape Beriáin, Andrés
Martínez Tejada y Juan Luis Oroz Barbe-
ría. El edifico es un prisma de planta rec-
tangular con una superficie total cons-
truida de 5.494 metros cuadrados, levan-
tado en un solar de 1.500 metros cuadra-
dos. La imagen del edificio refuerza la
idea de volumen unitario en que solo se
diferencian los usos en los accesos. El

actualidad

6

justicia

man las obras de la nueva sede de Manco-
munidad Montejurra. Asimismo, está pen-
diente el acondicionamiento de un espacio
que acogerá en torno a 220 plazas de apar-
camiento libre para los vecinos de barrio,
de Estella y de la merindad.  •

acceso principal al edificio se produce por
la fachada suroeste. 

Los nuevos juzgados cambian considera-
blemente la estética del barrio de Lizarra,
el más alto de la ciudad. En el mismo solar
donde se levanta la sede de justicia, se ulti-

El presidente, Miguel Sanz, descubrió una placa en el vestíbulo. 

Sala de vistas. Pasillo ante las salas de vistas. 
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U
na moción socialista que pedía el
precio del suelo de los polígonos
industriales de Navarra complicó

una sesión plenaria sencilla a priori. La
propuesta del grupo de la oposición des-
encadenó el debate sobre el polígono
industrial de Estella, sobre su gran retra-
so y sobre lo apropiado o inapropiado de
haber mantenido un acuerdo con Nasuin-
sa (Gobierno de Navarra) en lugar de
haber apostado por la sociedad local
Gedemelsa. En el desarrollo del debate, el
concejal de Industria, Javier del Cazo, ase-
guraba que los terrenos donde se levanta
el Centro Tecnológico serán en un mes
propiedad del Ayuntamiento. 

El concejal de Nabai, Ricardo Gómez de
Segura, se remontó tiempo atrás para recor-
dar que en septiembre de 2007 se aproba-
ba una reparcelación de los terrenos del
polígono industrial que propiciaba al Ayun-
tamiento ser dueño del suelo del Centro
Tecnológico. “Pero en noviembre de 2007 el
equipo de Gobierno lo vuelve todo atrás.
Hemos pecado de ingenuidad por confiar
en la gestión del equipo de Gobierno”, dijo. 

En retroceso hacia los primeros pasos
dados respecto al polígono, Javier del Cazo
declaró que el retraso en su puesta en mar-
cha se debe a un desacierto en la gestión.
“En septiembre de 2004 Nasuinsa se com-
promete a gestionar por cooperación el

polígono, a hacer un plan de viabilidad,
reparcelación y gestión. Establecía 2.85
euros la compra del metro cuadrado a los
propietarios particulares para hacerlo via-
ble. Y daba apoyo económico. Sin embargo,
tres años después, la ex alcaldesa prescinde
de Nasuinsa y decide crear Gedemelsa, de
ámbito local. Rescindido el convenio con
Nausinsa hubo que pagar 400.000 euros y
se compraron terrenos por valor de 4.2
millones de euros. Si hubiéramos seguido
en contacto con Nasuinsa, no habría pro-
blemas financieros”, dijo. 

Ricardo Gómez de Segura no coincidía
con la exposición del edil regionalista.
Declaró con convicción que el polígono
industrial de Estella no contó desde el prin-
cipio con el apoyo del Gobierno de Navarra
a través de Nasuinsa. “Sus intenciones se
ven desde el principio. No admiten el siste-
ma de expropiación y nos dan el sistema de
cooperación. Dieron varios precios al metro
cuadrado, hasta los seis euros, pero luego se
volvieron atrás y un propietario privado
ofreció doce”. En su opinión, los esfuerzos
del Gobierno se centraron en el polígono de
Los Arcos. Por eso, el Ayuntamiento tuvo
que comprar terrenos. 

El concejal de UPN de Urbanismo, Javier
Soto, intervino entonces para desmentir
que Los Arcos fuera prioritario. Leyó un
comunicado de Nasuinsa, en el que mostra-
ba la empresa pública su punto de vista.
“Por parte de Nasuinsa había interés, no
desinterés a favor de Los Arcos. Tampoco
es cierto que se bajara el precio. Se dijo tres
euros desde el principio, en consecuencia
con el plan de viabilidad. Si se mantuviera
el acuerdo con Nasuinsa no tendríamos hoy
problemas de viabilidad”. 

El concejal de Industria declaró también
en el pleno que se encuentra en negociacio-
nes con Iberdrola para que baje el precio de
la subestación eléctrica necesaria en el polí-
gono. “Esperamos pagarla entre el Ayunta-
miento y el Gobierno de Navarra”.  •
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El suelo del Centro Tecnológico será
propiedad del consistorio en un mes
EL EDIL RICARDO GÓMEZ DE SEGURA INSISTIÓ EN QUE EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ESTELLA NO TUVO 
APOYO DEL GOBIERNO DE NAVARRA DESDE EL PRINCIPIO

Imagen del pleno de mayo. 



tiles en la plaza, desde las 17.30 horas. A las
20.00 h., exhibición de capoeira; después,
música de gaita y toro de fuego. 

El martes, día de El Puy, comienza con
dianas. A las 10.30 horas sale el
Ayuntamiento en cuerpo de Corporación
para asistir a la misa solemne en la basílica
del Puy. A las 14.00 horas comienza la comi-
da popular del II Día de la Exaltación del
Gorrín, organizado por la asociación de
Comerciantes, seguida por la música de
Chuchín Ibáñez en la plaza Santiago. En la

comida participará no sólo el Ayuntamiento
de Estella, sino también la Corporación de
San Juan de Pie de Puerto, cuando se cum-
plen veinte años del hermanamiento. 

La misma plaza, desde las 18.30 h. hasta
las 22.00, acogerá el Festival de Músicos
Noveles, con la actuación de tres grupos.
Cerrará el programa una cita que rifará en la
plaza de los Fueros 2.500 euros para cam-
biar en los establecimientos socios de la aso-
ciación de comerciantes. El afortunado debe-
rá tener el boleto premiado en la mano.  •

13 / MAYO / 2010

actualidadFESTEJOS  

9

E
stella vivirá cinco días de actos
festivos con motivo de la Virgen
del Puy. En la preparación del

programa intervienen el Ayuntamiento, la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios, los jóvenes de la ciudad y
numerosos colectivos culturales y folck-
lóricos, todos ellos artífices de la fiesta en
la calle. El martes 25 será el día grande. 

El programa comienza el viernes 21 de
mayo con música de gaita en la plaza a cargo
de la Academia Deierri, a las 19.00 horas.
Una hora después, en la casa de la juventud
habrá una actuación, previa inscripción (10
euros), que mezclará la música y el vino. A
las 20.30 horas, con entrada de 5 euros, los
cines Los Llanos acogerán una actuación de
la banda de música con diferentes corales de
Tierra Estella. 

El sábado 22 de mayo se celebra el Día de
la Juventud. Recibe este nombre gracias al
trabajo de jóvenes de la localidad que ya el
año pasado organizaron una comida popular
en la plaza de Santiago con gran convocato-
ria. Este año se repite. Será a las tres de la
tarde y se dispondrán mesas con un capaci-
dad máxima de 400 personas. Desde las
12.00 h. habrá pasacalles con charanga por el
centro de Estella. 

A las seis de la tarde, en la plaza de toros
está prevista una suelta de vaquillas.
Después, a las 19.45 h., la fiesta se traslada
al Ayuntamiento, desde donde los danzaris
del grupo Ibai Ega desfilarán hasta la plaza
de los Fueros para mostrar sus coreografías
en el X Día del Baile de la Era. De 20.00 a
22.00 horas, la charanga ‘Alkaburua’ reco-
rrerá las calles y, a partir de las 23.30 horas,
disco móvil en la plaza de los Fueros. 

Niños y mayores contarán con la visita de
los gigantes de Estella el domingo. A las
11.00 comenzará un pasacalles por el centro
que concluirá en la plaza de los Fueros con
un espectáculo. La comparsa bailara para
esta ocasión los cuatro gigantes nuevos y los
cuatro cabezudos pequeños. Los cabezudos
de mayor tamaño están siendo reparados y
pintados. El domingo por la tarde habrá jue-
gos infantiles, música de gaita y toro de
fuego. El lunes, siguen las actuaciones infan-

Actividades en torno
al día de la Virgen 
del Puy
AYUNTAMIENTO, COMERCIANTES, JÓVENES Y COLECTIVOS CULTURALES
CONTRIBUYEN CON UN PROGRAMA DE ACTOS QUE SE EXTIENDE 
DESDE EL VIERNES 21 HASTA EL MARTES 25 DE MAYO

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios organiza el II Día de la Exaltación del Gorrín. 

Desde la Comparsa recuerdan el número del proyecto de CAN, el 12.058, mediante el
que se están reuniendo fondos para la renovación de los gigantes María Puy y Andrés.
Para esta causa también piden un donativo de 10 euros, a cambio de un DVD con fotos
de la última exhibición de los ocho gigantes. 

Renovación de María Puy y Andrés

MÁS+



E
n octubre se puso en marcha el ser-
vicio de voluntariado del hospital
de Estella con cinco personas. En

la actualidad son 17 los integrantes del
grupo que desinteresadamente colaboran
en el acompañamiento de los enfermos del
hospital. Como homenaje a todos ellos y,
como una manera de darse a conocer y de
solicitar la colaboración de un mayor
número de personas, se celebró el Día del
Enfermo en el centro hospitalario. La cita
internacional está fechada el 9 de mayo,
pero en Estella se trasladó al día 6. Un
mini-concierto con la coral Ereintza y una
conferencia daban cuerpo a la jornada.

A la una y media de la tarde, terminado el
turno de las comidas en el hospital, treinta
integrantes de Ereintza cantaron tres cancio-
nes en cada una de las dos plantas. Personal
sanitario, enfermos y familiares se acercaron
para escuchar sus voces en un día especial.
Por la tarde, el psicólogo clínico de Oncología
del Hospital de Navarra, Juan Pedro Arbizu,
ofreció una conferencia sobre la comunicación
con el enfermo. Era el día 9, Día Internacio-
nal, cuando se ofició una eucaristía en la capi-
lla del hospital a las diez de la mañana. 

La promotora y secretaria del grupo de
voluntarios del hospital, Maribel Sanz, cali-
ficó los actos como muy emotivos y agra-
deció el apoyo de Ereintza y el ofrecido
desde el centro hospitalario. 

CALLE MAYOR 435
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SOLIDARIDAD 

Música y 
conferencia en 
el Día del Enfermo
EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL DE ESTELLA TRASLADÓ 
LA CELEBRACIÓN AL DÍA 6 Y ANIMÓ A LA GENTE DE LA MERINDAD 
A UNIRSE A SU LABOR DESINTERESADA 

Algunos de los voluntarios del servicio. De pie, Maribel Sanz, promotora de la idea. 
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El grupo de voluntarios lo integran hom-
bres y mujeres de variada edad, algunos en
activo, otros prejubilados y también amas de
casa. “Cada persona viene el tiempo que
puede, pero sí que pedimos que sean dos
horas como mínimo cada vez para poder
organizarnos”, explicaba Maribel Sanz. La
labor de acompañamiento se realiza por las
habitaciones, previa coordinación con el
control de enfermería. “Las enfermeras
detectan qué pacientes pueden necesitar una
visita y se pone en contacto con las supervi-
soras, quienes nos avisan a nosotros”. 

Discreción 
El servicio ofrece apoyo a los enfermos

que lo necesiten. No sólo a los que se
encuentran solos durante buena parte del
día, sino también a las personas mayores
que entran a consultas externas y que nece-
sitan un acompañamiento. “Nosotros nunca
preguntamos la enfermedad al paciente,
simplemente estamos un rato con ellos,
charlando o ayudándoles a pasear por el
pasillo”, agrega Maribel Sanz. 

El voluntario Félix Sanz Colomo explicó
que el enfermo es muy agradecido. “Nos
acogen muy a gusto y es bastante fácil esta-

blecer una relación fluida. Al principio da
un poco de apuro cómo empezar pero se
supera rápido porque el enfermo está a
deseo de compañía”, decía. Félix Sanz
forma parte del colectivo de voluntarios
junto con Pili Fernández de Legaria, Mari
carmen Ansorena Boneta, Pilar Castillo
Nanclares, Guillermo del Caño González,
Josefina Leorza Muñoz, Raquel Asarta
Epenza, Juan Ignacio Sanz Zudaire, Car-
men Arnedillo Sánchez, Luisa Fernanda
Ibáñez Landa, Eduardo Alén Cubillas y
Julia Cárdenas Segura. A ellos once se une
la junta integrada por seis personas y presi-
dida por la directora del hospital, Marisa
Hermoso de Mendoza.  •

solidaridad BREVES I

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella convoca la octa-
va edición del concurso de foto-
grafía ‘Enfocando hacia la igual-
dad’. Pueden participar todas las
personas mayores de 16 años con
fotografías que reflejen discrimi-
nación y/o igualdad entre mujeres
y hombres. Las bases admiten el
blanco y negro y el color, un
tamaño mínimo de 18x30 cm y
máximo de 30x45 cm. No pueden
presentarse ni cubiertas de plás-
tico o papel ni montadas sobre
cartulinas. Las obras se entrega-
rán exclusivamente en papel y
cada autor puede presentar hasta
un máximo de tres. 
Los premios consisten en 450
euros para el primer clasificado,
300 para el segundo y 200 para el
tercero. Hay un premio para el
autor local de 100 euros y otro de
50 euros para una instantánea.
Más información: 948 548237

Convocado 
el concurso 
de fotografía 
‘Enfocando hacia 
la igualdad’

La cofradía de El Puy organiza la
tercera edición del Día de las
María Puy. La cita será, como en
las dos ocasiones anteriores, en
la basílica del Puy el próximo
domingo 23 de mayo. Tras la
eucaristía en honor de las niñas y
mujeres que llevan el nombre de
la patrona de Estella, se ofrece-
rán unas pastas. El acto anima a
la reunión. 

Tercer día 
de las María Puy

La coral Ereintza ofreció un mini concierto en las dos plantas del hospital García Orcoyen. 

El grupo de volunta-
rios del hospital
García Orcoyen reú-
ne libros para su
préstamo en el hos-
pital. El fondo se
nutre con unos
cuantos ejemplares
cedidos por la bi-

blioteca municipal
de Estella y que es-
tán siendo organiza-
dos. El objetivo es
que enfermos y fa-
miliares puedan to-
marlos prestados
durante la estancia
en el hospital. 

Servicio bibliotecario 

MÁS+

DIECISIETE SON EN 
LA ACTUALIDAD 

LOS VOLUNTARIOS
QUE PRESTAN 

SU SERVICIO EN 
EL CENTRO ESTELLÉS
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 30 de abril de 2010 BREVE I

Profesionales y aficionados al
diseño y la creación artística pue-
den presentar sus propuestas
para el cartel de fiestas de Estella
hasta el 18 de junio. Deberán
entregar las obras sin firma de
autor y bajo un lema que aparece-
rá escrito en el dorso del cartel.
El cartel irá acompañado de un
sobre cerrado con el lema y la
categoría a la que pertenece. En
el interior del sobre se señalarán
los datos del autor, escritos a
máquina. 
Las obras deberán tener un
tamaño único de 68 cms de alto
por 48 cms de ancho y presentar-
se montadas sobre soporte rígido
y convenientemente embaladas.
En los carteles deberá figurar el
siguiente texto: “Fiestas de Este-
lla-Lizarrako Jaiak 2010. 30 de
julio/Uztaila-5 agosto/abuztua.
Se han establecido tres categorí-
as: adulto (personas nacidas el
31 de diciembre de 1995 o en
fecha anterior); intermedia (per-
sonas nacidas entre el 1 de enero
de 1996 y el 31 de diciembre de
1999) y txiki (personas nacidas el
1 de enero de 2000 o en fecha
posterior). 

Los carteles de las 
fiestas de Estella se
pueden entregar 
hasta el 18 de junio 

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y la consejera de
Administración Local, Amelia Salanueva, realizaron el 30 de abril un reco-
rrido por los valles de Metauten y Allín para conocer de la mano de sus
alcaldes y presidentes de Concejo sus necesidades. También pudieron visi-
tar las nuevas infraestructuras realizadas en los últimos años. Sanz y
Salanueva se desplazaron primero al Valle de Metauten, donde conocieron
el ayuntamiento y el Centro de Interpretación de la Trufa. De allí fueron a
Ganuza y, a continuación, a Aramendía. Seguidamente, mantuvieron una
reunión en la nueva casa consistorial de Allín con los representantes
municipales. En los últimos cuatro años, el Gobierno de Navarra ha reali-
zado en Allín y Metauten inversiones por importe de 1,1 millones de euros. 

Recorrido por Allín y Metauten 

BREVE I

El Ayuntamiento de Etayo ha presentado un proyecto a la iniciativa de Caja Navarra
‘Tú Eliges. Tú decides’ para arreglar la torre de su iglesia, con grandes problemas
de cimentación. El número con el que animan a la gente a colaborar es el 20.297. 

Fondos para rehabilitar la torre 
de la iglesia de Etayo 
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ENCUESTA

La crisis de Grecia ha llevado a una huelga general que se ha
saldado con la muerte de tres personas. Los ciudadanos grie-
gos se revelaban contra el plan de austeridad del gobierno
heleno, con medidas drásticas como recortes salariales de los
funcionarios, reducción de pensiones, subida del IVA e
impuestos especiales al combustible, alcohol y tabaco. 

Varios periódicos internacionales lanzaban titulares sobre el contagio de
la situación de Grecia a otras naciones del sur de Europa, como España,
país que aportará diez mil millones de euros al plan europeo de rescate
de Grecia. En defensa de España acudía el Fondo Monetario Internacio-
nal que destacaba la solidez de sus instituciones y la credibilidad del
país. ¿Opinan lo mismo los vecinos de Tierra Estella?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Puede España llegar a una
situación similar a la de Grecia?

t
“España no está tan
mal de momento pero
es posible que se com-
plique la situación en
el futuro. Los periódi-
cos internacionales ya
hablan mucho de ello.
Por ahora, lo que está
claro es que el euro ha
bajado, al igual que la
bolsa”.  Ian Hardisty

57 años. Arbeiza
Director de academia de idiomas

t
“Yo no sigo mucho la
política, pero está cla-
ro que Grecia está muy
mal y España también.
Así no podemos seguir
porque al final llegare-
mos al mismo punto
que Grecia. La situa-
ción no mejora”. 

Juan José Jiménez Amador
32 años. Estella

Albañil
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t
“Puede ser que llegue-
mos a una situación
como la de Grecia,
porque España atravie-
sa un momento de
mucha inestabilidad.
Pero confío, espero,
quiero que no llegue-
mos a ese punto. Lo
que está claro es que
no estamos bien”. Charo Etayo Rubio

49 años. Arbeiza
Auxiliar de Enfermería

t
“Espero que no, pero a
este paso, tal como
está en la actualidad
nuestra situación eco-
nómica, no sería de ex-
trañar. No obstante, yo
confío en que nos va-
yamos recuperando
poco a poco y que no
se dé en España el
caos de Grecia”. Bea Sainz Mercero

Villatuerta. 28 años
Operaria

t
“Sí, seguramente sí,
porque estamos mal.
Aunque se estén to-
mando medidas, a es-
tas alturas ya no se
puede hacer milagros.
No pienso que vayamos
a salir de esta situación
de crisis ni este año ni
el próximo”. 

Sergio Jurado Luzuriaga
30 años. Arróniz

Mantenimiento

t
“Ahora no estamos
como Grecia, pero
pienso que lo estare-
mos dentro de poco, en
un corto plazo. Esta si-
tuación, a mí por lo
menos, me da bastante
miedo”. 

Matilde Ganuza Chasco
Estella. 53 años

Ama de casa
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E
l premio Irujo Etxea cumple este
año su décima edición. Por ello,
la Fundación se centra en la

memoria de Petra Azpiroz Lazkano,
profesora de la escuela vasca que se
puso en marcha en Estella en 1932,
para entregar el galardón. Lo recogerá
la hija de Azpíroz, Arantza Ardánaz en
el acto previsto para el sábado 5 en la
escuela de música Julián Romano. El
premio se hace extensivo en su décimo
aniversario a todos los profesores que a
lo largo de los tiempos han contribuido
a hacer de la educación en euskera una
realidad. 

El presidente de la Fundación, Koldo
Viñuales, se refirió a la escuela vasca de
1932 como el germen de lo que hoy es la
ikastola Lizarra y la enseñanza reglada en
euskera. Destacó asimismo la labor de
Petra Azpíroz, nacida en Leiza, durante
sus tres años de ejercicio en Estella, desde
1932 hasta el alzamiento en 1936. “Era
una mujer ilusionante que llegó con 17
años, recién terminado Magisterio. Instaló
en la plaza de los Fueros la primera escue-
la vasca que comenzó con 12 alumnos y
terminó con cuarenta en 1936”. Viñuales
se refirió a una escuela pionera, que salió
adelante sin soportes materiales y que
defendió ideales innovadores. “Era una
escuela mixta, donde se potenciaban acti-
vidades en aquellos tiempos como la músi-
ca, la danza y la gimnasia”, señaló. 

Prohibido el Euskera, durante el fran-
quismo, la ikastola resurge a su término de
la mano de una cooperativa de padres.

El premio Irujo
Etxea cumple 
diez años
LA FUNDACIÓN EN DEFENSA DE LA CULTURA EUSKALDÚN RINDE 
HOMENAJE ESTA EDICIÓN A PETRA AZPÍROZ (1914-2001)

cultura
PRIMER PLANO.
JUAN RAMÓN 
VILLANUEVA,
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PEREGRINOS 
EN EL CAMINO DE
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23
PUEBLO A
PUEBLO.
ARMAÑANZAS

26

16

De izda. a dcha., Ricardo Gómez de Segura, Koldo Viñuales, Larraitz Trinkado y Benjamín Cano. 

“Quienes amaban la cultura y la enseñanza
del Euskera en secreto dijeron en público
que querían vivir en Euskera. Hoy está
normalizada con más de setecientos alum-
nos en la ikastola y muchos otros en
Remontival”. La entrega del décimo pre-
mio Irujo Etxea se hará a las 12.30 horas
el sábado 5 de junio. En la presentación
estuvieron además de Viñuales, los miem-
bros de Irujo Etxea Ricardo Gómez de
Segura, Larraitz Trinkado y Benjamín
Cano.  •

RECOGERÁ EL GALARDÓN
LA HIJA DE 

LA HOMENAJEADA,
ARANTZA ARDÁNAZ

Petra Azpíroz.
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L
a afición a las sevillanas sube a
diecinueve chicas, de entre 8 y 15
años, al tablado de los cines el

próximo 29 de mayo. El Ballet Oficial y el
Ballet Infantil del grupo ‘Flamenco y
más’, coordinado por la profesora Olivia
Zuazo Eguíluz, ofrecerán un variado
espectáculo de hora y media. Desde las
20.30 h., las integrantes mostrarán ante
el público sus avances en este baile de
volantes, lunares, peineta y castañuelas
que las ha conquistado. 

El espectáculo será fruto del trabajo de
todo el año de reunión y ensayos. Dos
horas a la semana, en el frontón Remonti-
val, es el tiempo que emplean las niñas y
jóvenes para perfeccionar los movimientos
y asimilar las coreografías. “No somos un
grupo profesional, nuestro objetivo es
pasarlo bien y entablar contacto con el
baile. Yo por eso, las animo a que reciban
clases de danza clásica si de verdad tienen
interés. Por lo demás es una manera de
divertirnos y de que aprendan valores
como la disciplina, la solidaridad dentro
del grupo y la responsabilidad”, expresa la
profesora, gran aficionada al arte de las
sevillanas. 

El ballet oficial lo componen las inte-
grantes más veteranas del grupo, que
comenzaron su andadura en ‘Flamenco y
Más’ hace cuatro años. “Fue a raíz del cole-
gio Santa Ana, como una actividad extraes-
colar”, añade la profesora. En aquellos
momentos comenzaron ocho niñas, que han
seguido formándose en el grupo. El ballet
infantil da cabida a las chicas de menor
edad, entre ocho y once años, que reciben
sus primeros contactos con el baile. 

Dos partes 
La actuación del 29 de mayo se estructu-

ra en dos bloques. Una primera parte se
centra sobre todo en el baile clásico español
y actuarán las niñas mayores del ballet ofi-
cial, con la participación de dos infantiles.
La segunda parte, “más auténticamente
gitana”, como describe Olivia Zuazo, mos-
trará alegrías, tangos, rumbas y sevillanas.
Alternarán las niñas de mayor y menor

edad para terminar en una pieza todas jun-
tas. Durante el descanso, el público podrá
ver una proyección con imágenes del grupo
y música andaluza. 

Para sufragar los gastos de alquiler de la
sala principal de los cines Los Llanos, así
como los medios técnicos, se ha fijado una
entrada con el precio simbólico de 3 euros.
Se podrá adquirir adelantada en la taquilla
de los cines desde el lunes 24, además del
mismo día de la actuación. Trescientas
treinta personas fueron testigo de la actua-
ción del año pasado. Gracia y salero no va
a faltar.  •

COLECTIVOS 

Sevillanas en 
el tablado de los cines
Los Llanos
LAS INTEGRANTES DEL GRUPO ESTELLÉS ‘FLAMENCO Y MÁS’ MUESTRAN
SU ARTE EL 29 DE MAYO MEDIANTE UNA ACTUACIÓN, CLAUSURA DE CURSO 

Las alumnas de ‘Flamenco y Más’, ante la plaza de toros de Estella. 
FOTO: AGRADECIMIENTO A EDUARDO HERMOSO DE MENDOZA. 

Ballet oficial: Paula Astarriaga, Eva Casanova,
María Fanlo, Mery Fernández, Paula Lezáun,
Irene Roldán y Ángela Ustárroz. 
Ballet infantil: María Arbide, María Ayechu,
Lorena Casanova, María Echarren, Ana Eche-
verría, Cristina Díaz, Ángela Lezáun, Raquel
Martínez, María Prados, Claudia Prol, Marina
Ripa, Nerea Sanz de Acedo. 

Diecinueve bailarinas

MÁS+
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JUNTO CON OTROS TRES PESCADORES, EL VECINO DE AYEGUI CONSIGUIÓ EL ORO EN LA FINAL 
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA, CELEBRADO EN EL RÍO TAMBRE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

PRIMER PLANO JUAN RAMÓN VILLANUEVA MIEMBRO DEL EQUIPO GANADOR DEL CAMP. NAL. DE PESCA 

“El aficionado está obligado a
salir de Navarra si quiere pescar”

cultura

E
l vecino de Ayegui José Ramon
Villanueva Irigoyen (1/10/1965)
ha participado en nueve campe-

onatos de España de pesca a lo largo de
su vida: dos en Aragón, tres en Galicia,
uno en Asturias, dos en Andalucía y uno
en La Rioja. Su participación no ha sido
en vano. A lo largo de su historia de com-
peticiones ha logrado dos medallas de
Oro y una de Plata para la Federación
Navarra como integrante del equipo de
pescadores que representaban a la Comu-
nidad foral. El último Oro lo obtenía este
año en la orilla del río Tambre a su paso
por Santiago de Compostela. El XXXIX
Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Salmónidos Lance se
celebró en los cotos de Chaian y de
Silgueira del 29 de abril al 1 de mayo. 

Miembro del equipo que representó a
Navarra en el concurso nacional, ¿costó
mucho llegar hasta aquí?

Se desarrollan tres pruebas durante el año

a nivel de sociedad. Los tres primeros puestos
se clasifican para el concurso provincial y, a
su vez, los cuatro primeros van al campeona-
to de España, este año en Santiago. El grupo
navarro lo formamos José Carlos Sotés Fer-
nández, Carlos Villanueva Pascal, Íñigo Gon-
zález Bravo y yo. Como delegado estuvo Jesús
Arbea Marraco. En la clasificación general yo
quedé en el puesto 19, el mejor navarro fue
Sotés, en decimoquinta posición. 

¿Es el Concurso Nacional muy competitivo? 
La verdad es que cada vez menos gente se

anima a participar. En Navarra llevamos tres
años sin poder pescar. Para participar en los
concursos sociales que te permitan pasar a
las siguientes fases te tienes que desplazar
lejos, además son cotos intensivos que no
reúnen las condiciones ni sirven de entrena-
miento real para después competir en el con-
curso nacional. En esta edición, hubo repre-
sentantes de catorce Comunidades Autóno-
mas y un total de 88 pescadores. Nosotros
estamos muy contentos con el triunfo. 

CALLE MAYOR 435

“SE PRESENTARON 
88 PESCADORES 

DE CATORCE 
COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS”

“NO HAY POBLACIÓN
DE TRUCHA EN TIERRA

ESTELLA. 
LOS RÍOS ESTÁN 

CONTAMINADOS”
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Juan Ramón VIllanueva cultura

El vecino de Ayegui José Ramón Vi-
llanueva ha participado nada menos
que en nueve ediciones del Campeo-
nato de España y con mucho éxito.
Además del Oro conseguido este año
en Santiago de Compostela como
miembro del equipo navarro, se hacía
con su primer Oro en 1996, en Puente
la Reina de Jaca (Huesca). En su pal-
marés destaca también la Plata lo-
grada en 2008 en La Rioja.  

NUEVE CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA

¿Cómo se determinó el equipo ganador? 
La regularidad es el criterio. Es decir, no

es suficiente que uno de los integrantes del
equipo obtenga la máxima puntuación si el
resto no lo hace bien. Se disputaron cuatro
mangas, de mañana y tarde, durante dos
jornadas de pesca. Cada uno de los miem-
bros del equipo lograba una puntuación
individual sobre la base de distintos crite-
rios, como el número de truchas o el tama-
ño, se sumaban los resultados de todos y se
dividía por el número de miembros. De
esta manera se calculaba el equipo más
regular. 

¿Es buen río el Tambre para la pesca?
No reúne los requisitos para hacer un

campeonato. El río bajaba bastante crecido,
de hecho este año ha habido muchas inun-
daciones, era difícil pescar, las truchas esta-
ban escondidas. 

¿Es la trucha gallega muy diferente a la
navarra en cuanto a su comportamiento?

La trucha gallega es similar a la de la
cuenca cantábrica de Navarra, la zona del
Bidasoa. Es una trucha difícil de pescar. Nos
aseguraron que había peces en el Tambre, si
no nos lo hubiéramos creído. Hemos pescado
poco, tuvimos mangas de dos, cuatro, una
truchas y también varios ceros. 

¿Qué valoración hace de los ríos de Tierra
Estella? ¿Hay trucha?

Los ríos navarros los veo muy mal. No hay
población, en buena parte porque están muy
contaminados. De hecho, yo no suelo pescar
esta zona desde hace cuatro o cinco años
porque no tiene aliciente. Solía ir al Iratí, al
Bidasoa, al Urrobi, pero ahora me desplazo a
La Rioja, Palencia y otras provincias de la
zona norte donde hay ríos trucheros. Hoy en

día el aficionado que quiera pescar tiene que
salir fuera. 

¿Apoya la decisión del departamento de
levantar esta temporada la veda en Navarra? 

Pienso que no se hace nada vedando tres
años si no se repuebla. Hace tiempo tenían
que haber empezado a repoblar con alevines,
como se hacía antiguamente, lo que pasa es
que quieren conservar la trucha autóctona.
La contaminación, la presencia de cormora-
nes y garzas y la poca vigilancia que hay en
los ríos, porque antes los propios pescadores
cumplíamos con esta función, son causas de
la escasez de truchas.

¿Ha apoyado la Federación al equipo
navarro de cara al concurso?  

Muy poco. En realidad no se han preocu-
pado para nada. A diez días de ir al concurso
no se habían puesto en contacto con nos-
otros. Nos podían haber ayudado en la orga-
nización y hubiéramos agradecido ciertas
directrices.  •

13 / MAYO / 2010

Juan Ramón Villanueva, durante la competición en el río Tambre. 
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L
a ikastola Lizarra edita el octavo
número de su revista ‘Keinu’.
Siguiendo la línea de otras publi-

caciones, una obra de arte, en concreto de
la artista Elena Asins, sirve como portada
e introduce 34 páginas de contenido
diverso en torno a la educación. Los
3.000 ejemplares se distribuirán a las
familias mediante los alumnos del centro,
se enviarán a los antiguos alumnos y se
repartirán entre los anunciantes que han
hecho posible su realización. El pre-
supuesto ha ascendido a 4.000 euros. 

La revista se estructura en cuatro seccio-
nes que comprenden artículos inéditos rea-
lizados por colaboradores especialistas en
diferentes áreas de educación. Está la sec-
ción padres, con la participación de Jesús
Hernández Aristu (profesor de la UPNA y
asesor familiar) y Nerea Muruamendiaraz
(también profesora de la UPNA). En la sec-
ción alumnos se recogen los artículos de
Alfredo Caballero (estellés autor del libro
‘Internet para padres’), otro sobre ordena-
dores personales y una amplia sección de
fotos con diferentes momentos vividos en la
escuela durante el último año. 

Una tercera sección sobre innovación
pedagógica ofrece los artículos de Jesús
Mari Goñi (profesor de Universidad) y de
Joseba Tristán Marquínez (licenciado en
Comunicación y profesor de la ikastola

cultura

Lizarra ikastola edita el octavo
número de su revista pedagógica 
LOS 3.000 EJEMPLARES DE ‘KEINU’ SE DISTRIBUYEN, PRINCIPALMENTE, ENTRE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
Y LOS EX ALUMNOS DEL CENTRO 

EDUCACIÓN 

Lizarra). Algunos de los temas tratados en
la revista son la adolescencia, las competen-
cias cultural y artística y la libertad, auto-
nomía y responsabilidad de los alumnos. 

Como cierre de este número de la publi-
cación, se ofrece una sección que recoge las
experiencias de diez ex alumnos del centro
estellés que desarrollan su actividad profe-
sional o sus estudios en el extranjero.  •

El director de la ikastola, Josu Repáraz, y la presidenta, Blanca Regúlez, tras la rueda de prensa. 

UNA OBRA 
DE ELENA ASINS, 

PORTADA DE 
LA PUBLICACIÓN 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CALZADOS MILA

Calzado infantil y juvenil

Ubicado en la calle Calderería, Calzados Mila es uno de los comercios de referencia
para el calzado infantil y juvenil. Al frente, Milagros Piérola con una experiencia de
más de 14 años, ofrece calidad, diseño y moda en calzado infantil y juvenil con una
amplia variedad que va desde el número 16 (primera puesta) hasta el 40.

El detalle: las mejores marcas del mercado para niño y para niña.•

DIRECCIÓN:
C/ Calderería, 18.   31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 546 750

FUNDADO EN 1996

JOYERÍA MARIAN ZABALA

Joyería y relojería

Con la mejor atención a sus clientes, Marian Zabala, ubicada en la calle Fray Wences-
lao de Oñate, destaca por su amplia gama en relojes modernos y clásicos de diferente
rango de precio. En joyería, sus exclusivos diseños van desde la plata hasta el titanio,
sin olvidar el oro amarillo, el oro blanco y el oro rosa, en piezas clásicas y diseños
novedosos con las mejores terminaciones.

El detalle: confianza en la elección y compra y atención personalizada.•

DIRECCIÓN:
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 4.  31200 Estella (Navarra)

CONTACTO:
Tel.: 948 553 968

FUNDADO EN 1998

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
Calzados Mila y Joyería Marian
Zabala.

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

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

Comercio,
hostelería 

y servicios
de Tierra

Estella
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FOTONOTICIA I 5 de mayo de 2010 BREVE I

El Consejo Regulador de la D.O.
Navarra, en colaboración con el
Ayuntamiento de Estella, la Aso-
ciación de Comerciantes y Lizarra
Ikastola organiza el viernes 28 de
mayo ‘La noche de los Jóvenes
Navarros’. La cita, entre las 21.00
y las 23.30 horas, tendrá lugar en
el patio de la ikastola Lizarra,
donde se colocarán los stands
para la degustación de vinos
navarros. 
Los mayores de 18 años que
 de seen participar deberán adqui-
rir por adelantado (en los estable-
cimientos socios de la Asociación
de Comerciantes) un ticket que
les dará derecho a tres vinos y
tres pinchos. También participa-
rán en sorteros de premios. En la
entrada al recinto, los asistentes
recibirán una copa, un portacopas
y los tickets canjeables por los
vinos y los pinchos. 
El objetivo de esta iniciativa es
promover de manera divertida el
consumo moderado y saludable
de los vinos de la D.O. Navarra
entre un público joven. 

La ‘Noche de los Vinos
Jóvenes Navarros’ se
celebrará en la ikastola 

La directora del museo Gustavo de Maeztu de Estella, Camino Paredes,
recibió el miércoles 5 a la diputada de Álava de Cultura, Euskera y
Deportes, Lorena López de Lacalle. La representante alavesa acudía a
Estella invitada por el concejal Jaime Garín quien la puso en contacto
con Paredes. El objetivo era entablar contacto y relaciones para posi-
bles colaboraciones futuras entre la pinacoteca estellesa y las institu-
ciones que gestiona la Diputación de Álava (el Museo de Bellas Artes y
el Proyecto Amarika) además de la Fundación Artium. Estella y Vitoria
mantienen como un importante nexo de unión al pintor Gustavo de
Maeztu. 

Intercambio cultural 

BREVE I

Ancín celebra el 22 de mayo su segundo Día de la Car-
bonera. El programa comienza el día anterior con una
charla coloquio sobre las carboneras en Navarra, a las 21
horas. El sábado a las ocho comenzará a preparase la
carbonera. A las 10.00 h., habrá una exposición de utilla-
jes, aperos, fotografías y vídeos. Por las calles, animación
de trikitixas. A las 11.00 se hará el homenaje al carbonero
y a las 11.30 se encenderá la carbonera. A las 12.00 h.,
habrá tixtorrada popular. A las 13.00 h. jotas con la
Escuela de San Adrián. A las 14.30 h., comida popular. A
las 16.30, jotas y una hora después, deporte rural. A las
18.30, exhibición de aizkolaris y los boleros y habaneras
del grupo Ordoiz cerrarán el programa. 

El Día de la Carbonera pretende resucitar esta tradición
secular y recordar el oficio al que se dedicaba buen
número de los vecinos de Ancín antiguamente. El pueblo
ha contado con la ayuda de Natalio Dallo, Juan José Sola
y Pedro Aramendía. 

Ancín celebra el 22 de mayo su II Día de la Carbonera 
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L
a peregrina
McGuire Kamin-
sky, de Canadá,

no viaja sola. Vive la expe-
riencia del Camino en
familia, con su madre, su
hermana, su tía y su primo.
Desde Canadá viajaron en
dos grupos para unirse en
Saint Jean de Pied de Port
y comenzar la Ruta
Jacobea. La aventura no
arrancaba en la localidad
hermana de Estella; los
kilómetros ya empezaron a
contar en su país de origen. 

Desde Canadá, los pere-
grinos volaron a Estados
Unidos, para embarcar en
otro avión destino Madrid.
Desde aquí, viajaron en tren
a Pamplona, donde cogie-
ron un taxi hasta San Juan de Pied de Port.
A partir de ese momento, sus pies serían el
único modo de locomoción hasta Santiago de
Compostela.

¿Cómo te encuentras tras esta quinta
etapa?

Cansada, tengo algunas ampollas, pero
no están en muy mal estado. Las he
cubierto para que no vayan a peor. Excep-
to mis pies, el resto del cuerpo está bien.
También es cierto que cuando estás
haciendo el Camino no piensas demasiado
en el dolor. 

¿Te has entrenado? ¿Practicas deporte
habitualmente en tu país?

Soy una persona que hace bastante ejer-
cicio. Entre otras cosas, juego al soccer, me
gusta caminar y voy al gimnasio. 

¿Por qué has decidido hacer el Camino?
Tengo tiempo libre y conozco a mucha

gente que lo ha hecho y dice que es una gran
experiencia. También me atrae el componen-
te espiritual y, sobre todo, porque quería asu-
mir un reto. Quería realizar algo que no
fuera fácil, que exigiera trabajo y esfuerzo. 

¿Viajas sola? 
No, estoy haciendo el Camino en familia.

Nos hemos juntado mi madre, mi hermana,

frío y sobre todo viento, por lo que hemos
vivido etapas un tanto desagradables. En
estas fechas asociábamos España con más
calor. Por otro lado, me gusta que los alber-
gues estén limpios y la posibilidad de hacer
un montón de amigos. 

¿Sobrellevas el peso de la mochila? ¿Qué
llevas dentro?

Reconozco que mi mochila es demasiado
pesada. Pero llevo todo lo que necesito. No
puedo prescindir de nada, excepto de un
segundo par de calzado que he dejado en el
albergue. He decidido hacer todo el Camino
con las mismas zapatillas. Por lo demás,
llevo medicamentos, proteínas y otros
suplementos alimenticios. También llevo la
ropa, no demasiada ropa, a pesar de que
tras el Camino voy a estar una semana de
vacaciones en Málaga. 

¿Conocías España, Navarra? ¿Y los san-
fermines? Mucha gente de tu país viene a
Pamplona en julio. 

Es la primera vez, así que no conozco los
sanfermines. Tendrá que ser la próxima. •mi tía y mi primo. Vinimos en dos grupos

diferentes, pero ya estamos juntos. 

¿Qué destacarías del Camino? ¿Qué te
llama la atención?

Sobre todo el paisaje, tan variado y tan
bonito. En contrapartida, estos días ha
hecho muy mal tiempo, hemos encontrado

‘de paso por Estella’

McGuire Kaminsky
CANADÁ

PROCEDENCIA. Canadá.

EDAD. 35 años.

SALIDA. 30 de abril 

ETAPAS. En Estella terminó
la quinta etapa, desde Saint
Jean de Pied de Port. 

“Quería
vivir una 

experiencia 
que exigiera

esfuerzo” 

TESTIMONIOS DE PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

2010, Año Santo Jacobeo. No será
hasta dentro de 11 años cuando el 25
de julio vuelva a coincidir en domingo. 
Estella, ciudad nacida para el Camino,
es testigo del peregrinar. Por ello, en
homenaje a la ruta más internacional,
Calle Mayor ofrece en cada número
una entrevista a los protagonistas de
la Ruta Jacobea: sus caminantes.  

13 / MAYO / 2010
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EL MUNICIPIO, DISTANTE OCHO KILÓMETROS DE LOS ARCOS, CUENTA EN LA ACTUALIDAD 
CON SESENTA VECINOS EMPADRONADOS

ARMAÑANZAS. El pueblo de 
la monumental Santa María

PUEBLO A PUEBLO ARMAÑANZAS

S
obre un pequeño montículo, entre
dos suaves laderas se enclava la
localidad de Armañanzas. Las

casas se distribuyen en torno a calles
estrechas e irregulares. En su casco
urbano destaca, en la zona más alta, la
elegante y monumental iglesia de Santa
María, y numerosas casas blasonadas,
entre ellas un palacio barroco del siglo
XVII del que se conserva únicamente su
fachada. 

Armañanzas dista 29 kilómetros de Este-
lla, ocho de Los Arcos, el núcleo importante
más próximo, y 68 de la capital navarra. Su
población, de 66 vecinos empadronados aun-
que no más de cuarenta viven a diario,
encuentra en Los Arcos y en Estella los prin-
cipales servicios de los que carece el pequeño
municipio. Explica el alcalde de la villa regi-
da por concejo abierto, Javier Oyón Sanz,
que Los Arcos dispone de centro de salud,
entidades bancarias y algo de comercio.
Hasta la localidad de Armañanzas llegan

habitualmente diferentes vendedores ambu-
lantes que permiten, sobre todo a la pobla-
ción de más edad, cubrir ciertas necesidades. 

La edad media de los vecinos de la villa es
avanzada. De hecho, en la actualidad no vive
ningún menor de dieciocho años en el pue-
blo. Es durante los fines de semana y en
vacaciones, cuando sus casas y sus calles
recuperan ambiente. El resto del año destaca

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: 
Municipio
PARTIDO JUDICIAL: Estella
MERINDAD: Estella
COMARCA GEOGRÁFICA: Somontano
de Viana-Los Arcos
POBLACIÓN: En 1986, 115 habitan-
tes de hecho y 128 de derecho. En la
actualidad, 60 de derecho 
DISTANCIAS: 68 a Pamplona, 29 a
Estella
ALTITUD: 497 m
COMUNICACIONES: Carretera local
con enlace a la nacional N-111 Pam-
plona-Logroño
GEOGRAFÍA: Limita al N con Espron-
ceda y Desojo, al E con Sansol y To-
rres y al S y O con Bargota. 

ASÍ ES
ARMAÑANZAS

Javier Oyón Sanz, alcalde  de Armañanzas.
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Armañanzas

la tranquilidad. “Este es el principal atractivo
de Armañanzas, como de cualquier otro de
la zona. Se vive muy tranquilo”, apunta
Javier Oyón. 

Alumbrado y pavimentación
Con el objetivo de mantener el pueblo en

buenas condiciones y hacerlo cómodo para
sus vecinos, en la última legislatura se ha
pavimentado una de sus calles con el primer
Plan E. El segundo plan estatal ha servido
para la renovación de las farolas en la plaza
y la zona más céntrica del pueblo. Por

cultura

>

Iglesia de Santa María. 
Palacio, del que se conserva solamente la fachada. 

El resto del edificio está reconstruido. 

Amplia plaza de Armañanzas. Su quiosco porticado, anexo a la casa, se construyó en 1995. 
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cultura Armañanzas

ARQUITECTURA CIVIL En las proximidades de la parroquia, destaca
un palacio barroco del siglo XVII, construido en sillería. Sólo queda
la fachada. Los Escudos heráldicos son del siglo XVIII. Destacan
otras casas blasonadas del siglo XVI. En los jardines de la iglesia se
encuentra la fuente artística, del siglo XVII, construida en piedra con
una taza decorada por dos querubines y una estrella. Puente sobre
el Linares, que consta de un arco circular de mampostería de piedra. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María, del siglo XVI y
estilo gótico-renacentista, aunque de origen medieval. Ermita de
San Juan, estilo Reyes Católicos, ubicada junto a la carretera de Es-
pronceda. Dentro de la iglesia de Santa María destaca el retablo ma-
yor, plateresco del siglo XVI que conserva la policromía original. De
interés también el resto de retablos.  

otro lado, el último Plan Local de Infraes-
tructuras Locales ha concedido la renova-
ción del alumbrado en la mitad del pueblo y
la colocación de bombillas de bajo consumo. 

En cuanto a las necesidades, destaca el
acondicionamiento del edificio consistorial.
“Nos gustaría adecentarlo como medida de
conservación. Además, podríamos utilizar el
espacio como un lugar de reunión de la
gente del pueblo. Pero el dinero es el proble-
ma de estos pueblos pequeños”, declaró el
alcalde. Por otro lado, la concentración par-
celaria, otra de las necesidades, se encuentra
en fase de estudio. 

El Camino de Santiago pasa por el térmi-
no de Armañanzas, aunque no cruza la
localidad. En cuanto a celebraciones, las
fiestas patronales son este año la segunda
quincena de agosto. También se celebra
romería a la ermita de San Juan el 24 de
junio y se celebra San Isidro, el 15 de mayo,
con una comida. Con motivo de las fiestas
patronales, los vecinos aprovechan para dar
un lavado de cara al pueblo. “Hacemos una
vereda al año, pero se convoca de manera
informal. Básicamente para tareas de lim-
piezas y podas por todo el pueblo. La
recompensa es una chistorrada”.  •

Qué visitar

LA PRINCIPAL 
NECESIDAD 

DEL PUEBLO ES 
LA REHABILITACIÓN 

DE SU EDIFICIO 
CONSISTORIAL 

Una vista más del lateral de la iglesia de Santa María, y tejados de casas
del núcleo de viviendas. Rincón de Armañanzas. 

Entrada al pueblo. 
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M
ediante las 20 fotografías a color
del fotógrafo pamplonés Enrique
Pimolier y siete cuadros del

artista estellés Carlos Ciriza, la exposición
‘El Dios de los Inocentes’ recoge la reali-
dad de los niños del centro Elsie Gaches
de Manila (Filipinas). La exposición, con
carácter itinerante que visitará diferentes
ciudades españolas y que se inauguró el 4
de mayo en la casa de cultura Fray Diego,
la promueve la Fundación Juan Bonal,
ONG de la congregación Hermanas de
Santa Ana. La muestra se puede visitar
hasta el 18 de este mes. 

El centro de las religiosas en Manila
atiende a más de 630 menores con discapa-
cidad psíquica y física recogidos de las
calles de la capital de Filipinas. El proyecto
de la Fundación, apoyado por los artistas
navarros, pretende mediante su recorrido
por la geografía española sensibilizar en el
ámbito de la cooperación internacional y
advertir de la situación de la infancia disca-
pacitada en los países menos adelantados.
Hasta Manila se desplazaron Ciriza y
Pimolier para fotografiar y pintar lienzos
desde el absoluto respeto. 

La muestra, de entrada gratuita, está
abierta al público de 12.00 a 14.00 horas y
de 18.30 a 20.30 de martes a sábado.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas. Durante este tiempo, una persona, en
representación del colegio Santa Ana, infor-
mará sobre la situación de los niños en el
centro de Manila y sobre la manera de cola-
borar con ellos mediante el apadrinamiento.
Por 0,35 euros al día, o lo que es lo mismo,
120 euros al año, se puede garantizar la
manutención de un niño del centro Elsie
Gaches. A cambio, se recibirá un carné con
la imagen y los datos del menor.  •

Una exposición con
fines humanitarios 
LAS OBRAS DEL ARTISTA CARLOS CIRIZA Y DEL FOTÓGRAFO ENRIQUE
PIMOLIER RECOGEN LA REALIDAD DE UN CENTRO DE NIÑOS 
DISCAPACITADOS EN MANILA Y ANIMA AL APADRINAMIENTO 

El mismo día de la inaugu-
ración de la muestra, el 4
de mayo, los alumnos del
colegio Santa Ana de Este-
lla disfrutaron de un taller
educativo dirigido por Car-

los Ciriza y Enrique Pi-
moulier. 
Se trataba de un taller que
ambos artistas ya habían
realizado en Manila con
los niños del centro de

acogida. En dos grupos,
los alumnos de quinto de
Primaria realizaron mode-
laje de arcilla y recibieron
una pequeña clase de fo-
tografía. 

Talleres en Santa Ana  

MÁS+

Público asistente a la inauguración de la muestra ‘El Dios de los Inocentes’. 

El escultor Carlos Ciriza, durante 
la presentación. 120 euros al año cuesta apadrinar a un niño. 

20 fotos y 7 lienzos componen la exposición. 
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M
antenerse no era fácil, pero sí un
sueño. Y no lo fue tanto al prin-
cipio cuando el Izarra plantó

cara a equipos difíciles y de presupuestos
millonarios. Sin embargo si ha habido
algo que defina al equipo de Estella
durante esta temporada han sido los
altibajos. Continuas lesiones, mala suerte
y decisiones arbitrales han marcado una
temporada que, pese a ello, ha sido muy
esperanzadora y, sobre todo, emocionante
con la lucha por mantenerse en la cate-
goría hasta la penúltima jornada. 

La realidad le llegó al Izarra contra el
otro equipo navarro de la competición, el
Osasuna Promesas. Y lo que parecía un par-
tido cómodo para los locales, dada la salva-
ción ya asegurada del Promesas, se tiñó de
gris tras la derrota. Al conjunto de Miguel
Sola le pudo la presión en Merkatondoa y
consumó su descenso a Tercera el domingo
2 de mayo. Decepción absoluta en el grade-
río y, sobre todo, entre los jugadores que
lucharon hasta el final.

Para poner una nota dulce a este descen-
so es preciso remontarse al inicio de tempo-
rada. Tras su vuelta a Segunda División tras
diez años de ausencia, el Izarra conseguía
plantar cara a muchos y conseguía 9 pun-
tos de los 18 posibles en las primeras 6 jor-
nadas. Sin embargo, el infortunio y las

lesiones, especialmente larga la de su capi-
tán Echarri, comenzaron a hacer mella en
el equipo, por aquel entonces, de Miguel
González que perdía 14 de los 15 partidos
disputados en los últimos meses de 2009.

La esperanza no se perdió y el Izarra vol-
vió a resurgir en los primeros meses del
nuevo año gracias a algún fichaje de invier-
no acertado y sumaba 15 valiosos puntos,
situándose más vivo que nunca. Pero llegó
el encuentro contra el Sestao y la derrota
supuso el cese del entrenador y la llegada
de Miguel Sola al banquillo. El cambio
parecía esperanzador pero no fue suficiente
para mantenerse en la categoría y cayeron
contra el Promesas en la penúltima jorna-
da. Los estelleses despidieron la temporada
en Lemona y, sin lugar a dudas, comenza-
rán a trabajar duramente para recuperar
una categoría que supuso un sueño. •

R C.D. IZARRA

Sueño de un año
EL CD. IZARRA CONSUMÓ SU DESCENSO A TERCERA DIVISIÓN 
EN LA PENÚLTIMA JORNADA DE LIGA

EQUIPO PUNTOS
PONFERRADINA ..................71
EIBAR....................................59
ALAVES ................................58
PALENCIA ............................57
PONTEVEDRA ......................54
LUGO ....................................49
LEMONA................................49
CELTA B ................................48
BARAKALDO ........................45
MONTAÑEROS ......................44
MIRANDES ............................43
C.LEONESA ..........................43
OSASUNA B ..........................42
ATHLETIC B ..........................39
ZAMORA ..............................39
GUIJUELO ............................39
IZARRA................................36
RACING FERROL ..................34
SESTAO ................................34
COMPOSTELA ......................29

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
OSASUNA B

2

Últimos resultados
09/05/2010

S.D. LEMONA

0
CD. IZARRA

1

16/05/2010

ASCENSOPERMANENCIADESCENSO

Campo Merkatondoa, de hierba artificial. 



Berenguer (29-05-1988, Roquetas de Mar),
proveniente del Mar Alicante.

Oana llegó a Elda con apenas 19 años y
allí ha permanecido durante ocho tempora-
das consecutivas consiguiendo tres ligas y
dos copas de la Reina. En la temporada
que está a punto de concluir, la lateral
rumana vuelve a ser una de las jugadoras
destacadas del año tanto por su aportación
ofensiva como por el carácter ganador que
transmite al colectivo.

Por su parte Carmen Martín es, pese a su
edad, uno de los puntales de la selección
española, con quien ha conseguido el sub-
campeonato de Europa y el cuarto puesto en
el último mundial disputado en China. Car-
men ofrece en cada partido un espectacular
surtido de lanzamientos desde el extremo
derecho, su calidad y rapidez le convierten en
una de las extremos más resolutivas de Euro-
pa con un alto grado de eficacia. •

R J.A. PASTOR (S.D. ITXAKO)
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E
l sábado 15 de mayo a las siete de
la tarde el conjunto de Estella
será campeón de liga si derrota al

Vícar almeriense. Esa victoria, en caso de
producirse, dará el tercer título de la pre-
sente temporada, después de haber levan-
tado la Supercopa de España en San
Sebastián  y la Copa de la Reina en León.
El equipo que entrena Ambros Martín
depende por lo tanto de sí mismo y traba-
ja de manera concienzuda en sesiones de
entrenamiento de mañana y tarde. 

Poco a poco las jugadoras que vienen
arrastrando problemas musculares van
abandonando la enfermería y todas han
manifestado al técnico su voluntad de jugar
este último y trascendental encuentro.
Como recompensa a los aficionados la S.D.
Itxako ha decidido regalar una entrada a
cada socio que acuda al partido. Previa
presentación de la tarjeta el socio recibirá
en la taquilla una entrada de regalo. 

Además, todos aquellos aficionados meno-
res de 15 años que acudan vestidos de ama-
rillo tendrán entrada libre y entre todos
aquellos que vistan con el color del club se
realizarán distintos sorteos. En esta última
jornada todos los encuentros han sido seña-
lados a las siete de la tarde del sábado.

Primeros fichajes
La S.D. Itxako ha concretado durante

estos días la contratación de dos nuevas
jugadoras para su primer equipo. Mientras
continúan renovando las jugadoras que com-
ponen la columna vertebral del equipo, los
responsables deportivos del club han cerrado
el fichaje de los primeros refuerzos. Se trata
de la lateral Oana Soit (03-05-1981, Cluj
Napoca, Rumania) procedente del Elda y de
la extremo almeriense Carmen Martín

Un partido que vale
una Liga
ITXAKO REYNO DE NAVARRA SE ENFRENTA EL SÁBADO 15 DE MAYO
AL VÍCAR GOYA. SI VENCE, SE ALZARÁ CON EL TÍTULO LIGUERO

Carmen Martín Berenguer (Almería)

Oana Soit (Rumanía)

ENTRADA LIBRE PARA
LOS MENORES 

DE 15 AÑOS QUE 
VISTAN DE AMARILLO 
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NOTICIAS

Individual Femenino Sub. 17:
• Campeona: Nelly Iriberri 
• Subcampeón: Mª Puy Ortiz
Individual Masculino Sub. 17:

• Campeón: Íñigo Urra 
• Subcampeón: David Gómez de Segura. •

R Patricia Pérez
(TÉCNICO DEL C.B. ESTELLA Y FENBA)

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior masculino   08/05/2010
URDANETA 43 - PROMOCIONES LEGARZIA 63
Anotadores: Boneta (17), C. Corvo (14), R. Corvo (5), Cia (8), Ojer (-) -cinco inicial- López (1), Soto
(-), Morella (3), Aramendía (9), Arana (-), Aramburu (6), Miguel (-).

senior femenino   09/05/2010
TALLERES LAMAISON 65 - GETXO 56 
Anotadoras: Torrecilla (5),García L. (12), San Martín (11), García A. (3), Elbusto(13) -cinco inicial-
Ojer (12), Senosiáin (2), Fenaux(2), Sainz (5), Mtnez de Morentin (0).

Legarzia asegura
la permanencia

Victoria del Legarzia que junto con la derrota de
Lagunak garantiza la permanencia en la catego-
ría a falta de una jornada. Los jugadores del
Promociones salieron muy concentrados y en el
primer cuarto la ventaja ya alcanzaba los 14
puntos, ampliándose al descanso hasta los 19.
Esta amplia ventaja inicial, cómodamente admi-
nistrada en la segunda mitad, permitió la rota-
ción de todos los jugadores desplazados. 
Por su parte, las féminas tuvieron un inicio
incierto con ventaja a favor del Getxo, en un
intento por salir de las plazas de descenso. Venta-
ja que se esfumó cuando las jugadoras del
Lamaison des plegaron su juego habitual. Por
delante, dos últimos partidos que las amarillas
deberán ganar si quieren ganar la plaza de
ascenso. •

R C.B, ONCINEDA

Imagen de archivo de un partido disputado por Promociones Legarzia.

BÁDMINTON I

L
a Carpa Oncineda acogió el sábado
8 de mayo la fase final de los Juegos
Deportivos de Navarra de Bád-

minton. Desde las 16.00 horas se dis-
putaron los partidos de las ocho jornadas
clasificatorias que se jugaron previamente
en las distintas modalidades y categorías:
individual masculino y femenino, dobles
masculino y femenino más dobles mixto.

Resultados
Dobles Femenino (Categoría única):
• Campeonas: Ana Montoya – María Sánchez 
• Subc.: Silvia Andueza- Mª Puy Ortiz
Dobles masculino sub. 13:
• Campeones: Mario García- Álvaro Urra 
• Subc.: Javier Santano- Daniel Augusto 
Dobles Masculino Sub. 17:
• Cam.: David Manzano - Gonzalo San Martín 
• Subcamp.: Marcos Domaica- Íñigo Urra
Individual Masculino Sub. 11:
• Campeón: Javier Ripa 
• Subcampeón: Álvaro San Martín
Individual Masculino Sub. 13:
• Campeón: Álvaro Urra 
• Subcampeón: Mario García
Individual Femenino Sub. 13:
• Campeona: Candela Mateo 
• Subcampeona: Paula Urra
Individual Femenino Sub. 15:
• Campeona: María Sánchez 
• Subcampeona: Ana Montoya
Individual Masculino Sub. 15:
• Campeón: Gonzalo San Martín 
• Subcampeón: Roberto Ruiz de Larramendi

Punto y final a los
Juegos Deportivos
de Navarra
LA FASE FINAL SE DISPUTÓ EL SÁBADO 8 DE MAYO 
EN EL CARPA ONCINEDA



13 / MAYO / 2010

33

E
l conjunto estellés de Área 99, tras
su última victoria por 0-4 en la
localidad cántabra de Corrales de

Buelna, dependerá de sí mismo para
obtener la segunda plaza. Pese a las
numerosas bajas (César, Aser y Raúl) el
equipo se desplazó con la intención clara
y concisa de sumar los tres puntos en
juego para optar a esa segunda plaza,
dominando el partido desde el inicio, ade-
lantándose en el minuto uno,  gracias a
un gol de Jorge Calvo.

A partir de aquí las ocasiones se sucedie-
ron, pero se tuvo que esperar hasta unos
segundos antes del descanso para que Ion
Ander aprovechara la asistencia de Jorge y
marcar el 0-2. Área 99 no quería sorpresas
y salió igual de centrado en la segunda
parte consiguiendo dos goles más que supo-
nían el 0-4 con el que se llegó al final.

Brillante temporada la realizada por los
pupilos de Carlos Santamaría que podrían

poner la guinda si vencen al UPV y obtienen
el subcampeonato. El encuentro se disputará
el sábado 15 de mayo en el pabellón Liza-
rrerria de Estella a las 16.30 horas, en el
cual se sorteará una equipación y un MP4.

En el resto de categorías, las chicas han
cerrado su liga regular en los puestos 7 al
11 quedándose en la novena posición,
mientras los juveniles cayeron eliminados
en los octavos de final de la competición de
copa al no poder hacer valer su ventaja de
3-2 frente al Besolla en el partido de ida. •

R S.D. ZALATAMBOR

S.D. ZALATAMBOR

Área 99 puede 
obtener 
el subcampeonato
EL EQUIPO DEPENDE DE SÍ MISMO PARA OBTENER LA SEGUNDA PLAZA

Arturo anotó de estrategia el cuarto gol ante Corrales. FOTO: ESTUDIO 447

ÚLTIMO ENCUENTRO
DE LIGA EN ESTELLA,

EL SÁBADO 15 
A LAS 16.30 HORAS
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FÚTBOL SALA  

C
on el objetivo de llenar el hueco
que deja la liga en el panorama
futbolístico de Estella, el C.D.

Izarra y la S.D. Zalatambor, con la co la -
boración del Ayuntamiento, organizan el
primer Torneo Simpatía de Fútbol 7. La
iniciativa cubre, asimismo, las posibili-
dades deportivas no solamente de los
clubes y sus socios, sino también de
cualquier persona sin vinculación a
ninguna asociación que desee jugar a fút-
bol puntualmente. 

La inscripción en el torneo se abre para
un máximo de 32 equipos, integrados por
un mínimo de diez y un máximo de 13
jugadores. Los partidos, compuestos por
dos tiempos de 25 minutos cada uno, se
disputarán en el campo de Merkatondoa de
hierba artificial. Por partido ganado cada
equipo sumará tres puntos, un punto por
empate y cero puntos en caso de derrota. 

Los interesados en participar en el tor-
neo deben pagar una cuota de inscripción
de 150 euros por equipo. El pago se efec-

tuará en el bar del campo Merkatondoa de
lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00
horas, desde el 5 hasta el 28 de mayo. Se
han establecido premios para el primer
equipo clasificado (equipación y cena en el
Bar Volante), segundo (cena), tercero (obse-
quios de Quaderna Via y de Relojería
Riezu). También se entregarán trofeos al
máximo goleador, al mejor portero y al
mejor jugador. 

En la presentación del trofeo estuvieron
el concejal de Deportes, Julián Zudaire; el
presidente del C.D. Izarra, Miguel Gil; el
de la S.D. Zalatambor, Pascual López, y
los jugadores Iosu Esparza y Miguel Cho-
carro.  •

De izquierda a derecha, Iosu Esparza, Miguel Gil, Julián Zudaire, Pascual López y Miguel Chocarro. 

Torneo Simpatía de
Fútbol 7
AYUNTAMIENTO, C.D. IZARRA, S.D. ZALATAMBOR ORGANIZAN CONJUNTA-
MENTE EL CAMPEONATO QUE SE DESARROLLA EL PRÓXIMO MES DE JUNIO 
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E
l Club Deportivo Ondalan y su
Escuela de Fútbol, junto con la
colaboración del Ayuntamiento de

Villatuerta, han organizado para el sába-
do 12 de junio la ‘Fiestas del Fútbol’. 

A la jornada deportiva está previsto que
asistan más de 35 equipo de Tierra Estella
de categorías Alevín A, Alevín B, Benjamín
A y Pre-Benjamín. El objetivo de esta fiesta
no es otra que fomentar la relación entre
todos los equipos participantes, así como
entre los familiares y entrenadores de todos
ellos, consiguiendo instaurar la ‘Fiestas del
Fútbol 7’.

Los actos previstos para esta jornada
son:

• 09:00 horas: Inicio  del campeonato y
celebración de triangulares en 4 campos
de fútbol. 

• 11:00 horas: Almuerzo - Chistorrada
• 14:00 horas: Finalización de las tandas

de clasificación
• 14:00 horas: Paellada popular para

todos los asistentes 
• 16:00 horas: Finales de las cuatro cate-

gorías.
• 18:30 horas: Entrega de trofeos para

todos los niños y ganadores finales. 
Los trofeos se entregarán por destacadas
personalidades del deporte Navarro y
presidentes de asociaciones relacionadas
con el deporte y los niños. •

Más de 35 equipos 
en la Fiesta del Fútbol
del C.D. Ondalán
LA JORNADA ESTÁ PREVISTA PARA EL 12 DE JUNIO EN EL CAMPO 
DE FÚTBOL DE VILLATUERTA

Foto de familia del C.D. Ondalán el día de la presentación. Archivo. 

BREVES I

El domingo 9 de mayo arrancó en
Estella la celebración de la Copa
de Primavera 2010. Tras el primer
cruce, destacar los 12 goles con-
seguidos por Vozka Juniors o los
7 de Piespakeoskiero. Este fin de
semana, 15 de mayo llega el
turno, de los octavos de final que
se celebrarán entre el polidepor-
tivo de Murieta y la Carpa  Onci-
neda. De ahí saldrán los equipos
que se enfrentarán el 22 de mayo
en los cuartos y, por último,
semifinales y final que se celebra-
rán el 29 de mayo.

Octavos de final, 
15 de mayo
Aldai Viviendas – Bar Izarra
MURIETA 1 16.00

Piespakeoskiero – The Corner
MURIETA 1 17.00

Venta Larrión - E. Resma
MURIETA 1 18.00

Vozka Juniors- Seguros Zabala
MURIETA 1 19.00

Bar Volante – Carburante Azázeta
CARPA 2 16.00

Casa Faustina – La Tricolor
CARPA 2 17.00

C.V. Garín – Cocinas V. Urriza
CARPA 2 18.00

Ingerid – Camping Aritzaleku
CARPA 2 19.00

Primera eliminatoria
de la Copa 2010
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MUNDOINTERNET I

Unvlog.com es una red social crea-
da para publicar vídeos, compartir
con otros usuarios, comentar,
pasar un rato viendo lo que ponen
tus amigos o descubriendo gente y
cosas nuevas. Para los que quieran
publicar vídeos, se trata de una
plataforma de videoblogging donde
el dueño del vlog no necesita ser el
autor de los vídeos: crear un vlog y
poner un vídeo es fácil y muy rápi-
do, porque los vídeos ya están alo-
jados en otras webs (Youtube,
Dailymotion, Flickr Video, Vimeo,
Blip.tv, Google Videos, Metacafe,
MTV, Myspace, Dalealplay, College-
humor...), así que no hay que espe-
rar a optimizarlos, subirlos o a que
el servidor los procese.

Según sus creadores, “como
espectador, unvlog.com representa
la tele hecha por tus amigos:
muestra sólo vídeos que han pasa-
do por el filtro de otros usuarios”.

Sólo se puede enviar un video al
día como limitación, este aspecto
ha contribuido a elevar la calidad y
la participación porque hay que
pensar que poner y el nivel está
muy alto. 

Para empezar a poner tu primer
video: http://unvlog.com

Unvlog.com

ocioservicios
HORARIOS DE LAS
FARMACIAS DE
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 50. Del 19 de mayo al 1 de junio 

¿Qué opina usted de la corrupción? 

Cuando la implicación de Mario Conde, Mariano Rubio y de la Concha en temas de co-
rrupción estaba de plena actualidad, respondían a la encuesta sobre este tema Alicia
Zudaire, María José García, Mariano Gómez, Luis Magaña, Francisco Cabello y Blanca
López. 

U
n reportaje publicado en aquel
número de Calle Mayor invita-
ba a las personas interesadas a

realizar su bautismo de aire gracias a
la pericia de los pilotos del Real Aero-
club de Navarra. De la mano del piloto
estellés Francisco Echeverría, el texto
se refería a la experiencia de ver la
comunidad a vista de pájaro desde una
avioneta.  

El alquiler de una hora de vuelo,
repartido entre los cuatro tripulantes,
costaba cinco mil pesetas, y permitía
sobrevolar Estella y su comarca o des-
plazarse a otros puntos, como la sierra
de Urbasa o los montes Pirineos. Expe-
riencias a la carta recomendables todo el
año, pero sobre todo en primavera, debi-
do al colorido que ofrece el campo y la
limpieza del aire en esta época. Echeve-
rría explicaba que, sin viento, el recorri-
do Pamplona-Estella costaba trece
minutos. •

La Vuelta pasó 
por Estella 
> BAUTISMOS DE AIRE
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 14 de mayo. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 15 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 16 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Lunes 17 de mayo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Martes 18 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 19 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 20 de mayo. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Viernes 21 de mayo. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 22 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 23 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 24 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 25 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 26 de mayo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Jueves 27 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 28 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> ANCÍN
- Del viernes 14 al domingo 

16 de mayo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

- Del lunes 24 al viernes 
28 de mayo. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> EULATE
- Del lunes 17 al domingo 

23 de mayo. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> LOS ARCOS
- Del viernes 14 al 16 de mayo.

E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de mayo. 
S. Al Saqqar Al Saqqar. 
Real, 8

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de mayo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 24 al viernes 

28 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 24 al viernes 

28 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, 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
La misma amabilidad que muestra en las relacio-
nes sociales debe tenerla en cuenta para con los
afectos, que parecen estar desatendidos. Los que
disfrutan de buena posición social se benefician de
las amistades.

> TAURO
Los astros se aseguran de que tenga amplias opor-
tunidades para ejercer sus dotes intelectuales y
artísticas. Sus cualidades se fortalecen y todo indi-
ca un periodo de progreso.

> GÉMINIS
Etapa explosiva debido a que la posición del pla-
neta Marte está opuesta a su signo. Los diferentes
aspectos de la vida van a sufrir alteraciones, más
aparentes que reales. 

> CÁNCER
Una actitud de mayor entrega desinteresada le
ayudará a romper las barreras en el círculo de sus
amistades. Atención a sus nuevos conocidos. Pue-
den ser amistades muy interesantes.

> LEO
Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. Es
imprescindible para que todos los aspectos de su
vida se desarrollen de forma natural.

> VIRGO
Sus anhelos de progreso, de cambios o de algo
especial van a tener su respuesta. Sea prudente y
no se precipite. Las condiciones van mejorando
progresivamente, los astros así lo indican. 

> LIBRA
Su salud se verá algo afectada por las tensiones
que le rodean. Procure buscar la contrapartida y
relájese. La práctica de algún deporte le dará
sosiego.

> ESCORPIO
Va a sentir una gran energía para acometer pro-
yectos. Buen momento para hacer algún cambio,
pero haga un buen estudio previo porque si se
lanza sin la debida preparación y meditación
puede no tener éxito.

> SAGITARIO
Desacuerdos con las amistades del sexo opuesto.
Procure tomar en cuenta los pequeños detalles
que pueden satisfacer a su pareja o sus amigos. Su
fantasía e intuición le ayudarán a resolver proble-
mas profundos.

> CAPRICORNIO
Para los que tienen negocio propio le va a resultar
particularmente valioso su pragmatismo innato.
Sus aspiraciones externas son la parte más domi-
nante y el interés está centrado en la profesión.

> ACUARIO
En el trabajo, estudios o profesión va a tener opor-
tunidad de demostrar su capacidad. No se deje lle-
var por el mal humor y todo irá mejor.

> PISCIS
En el trabajo o estudios se presenta una situación
inmejorable para progresar y para hacer algo que
le gusta. No es cuestión de imponerse, es estar
atento para aprovechar la oportunidad.

LIBROS I

Nadie sabe de dónde ha salido ni
por qué está allí. Solo saben que si
no desaparece, dentro de poco
todos habrán muerto…  Chester’s
Mill queda inexplicable y repentina-
mente aislada del resto del mundo
por un campo de fuerza invisible.
Nadie consigue comprender cuál
es la naturaleza de la barrera, ni su
procedencia, ni cómo ha llegado
hasta allí, ni si algún día desapare-
cerá. Dale Barbara, un desilusiona-
do veterano de la guerra del Golfo
reconvertido en un mediocre coci-
nero; Julia Shumway, la directora
del periódico local; y un grupo de
skateboarders adolescentes lucha-
rán para descubrir el misterio de la
cúpula. 

‘La cúpula’
de Stephen King

LA CIFRA I

7%

El IVA en 
reparación de viviendas 

baja del 16 al

El Gobierno de Navarra ha aprobado un
Decreto Foral que adapta a la normativa foral
del IVA las medidas para el impulso de la recu-
peración económica y el empleo del Gobierno
central. Los cambios atañen al IVA de las obras
de renovación y reparación en viviendas y a la
construcción o rehabilitación de edificaciones.
Se aplicará el tipo reducido del 7% a edificios
destinados a vivienda, incluidas las plazas de
garaje (con un máximo de dos unidades) y ane-
xos. Se excluyen los locales de negocio y las
edificaciones destinadas a su demolición. 
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Ingredientes:

• Rúcula

• Canónigos

• Pasas 

• Piñones

• Queso de cabra

• Sésamo (ajónjoli)

• Manzana 

• Mango

• Piña

• Vinagreta de miel 
(Aceite de Oliva, miel y 
vinagre de Módena 
a partes iguales)

Preparación:
Colocamos en todo el fondo del plato una base de canóni-
gos y rúcula. Mientras tanto, en una sartén, doramos la
piña, el mango y la manzana partida en gajos. Una vez
estén listo se reservan. Al fondo de rúcula y canónigos se le
añaden las pasas y el sésamo y, seguidamente se coloca por
encima el queso de cabra en tacos. Por último, se añade el
salteado de frutas que teníamos dorado y reservado. Como
toque final, se riega todo el plato con la
vinagreta de miel que hemos elabo-
rado con aceite de oliva, miel y
vinagre de módena parte iguales.

El resultado, una ensalada fresca
y sobre todo muy sabrosa.

COCINA I Ensalada

Ensalada de mango con
piña y queso de cabra a
la vinagreta de miel

MÚSICA I

Guapa es el adelanto del álbum de
Diego Torres para 2010, Distinto. Se
trata de un tema compuesto junto a
Noel Schajris (Sin Bandera) y con la
producción de Rafa Arcaute. Con un
videoclip dirigido por Jorge Cater-
bona, en el que también aparecen
Andrea Pietra, Federico D'Elia, y la
voz de Ricardo Darín.

En el nuevo disco, ‘Distinto’
Diego Torres apuesta por su lado
más rockero e innovador en lo que
supone su primer trabajo con Uni-
versal Music. Diego ha decidido
estrenar además de nueva compa-
ñía, nuevas canciones con un
nuevo giro musical que le confiere
un toque diferente a su propuesta
musical. Cuenta con varias cola-
boraciones como las de Kevin
Johansen, La Mala Rodríguez y
Yotuel de Orishas.

R Urko Musical

‘Distinto’
de Diego Torres



OPINIÓN

Llevaba ya varios meses el abuelo Joaquín repitiendo los mismos gestos
al amanecer cuando salía de su casa. Examinaba detenidamente la
atmósfera, se ladeaba la boina y moviendo negativamente la cabeza,
exclamaba: “quia, quia”. Y es que el invierno y primavera pasadas no
habían dejado ni una sola gota en los campos, mostrando un estado muy
preocupante por la sequía de manera que hasta el río Ega había dismi-
nuido su caudal alarmantemente. 

Nunca había visto el abuelo Joaquín un mapa de isobaras, ni la foto de
meteosat, pero era casi infalible en su previsión del tiempo, sobre todo si
el cielo aparecía por la mañana con total ausencia de nubes. 

¡Quia, quia! Iba repitiendo para sí mismo cuando caminaba resuelto en
dirección a la Casa Parroquial. “Oiga, Sr. Párroco, que ud. debe saber que
para estos casos catastróficos –inundaciones, sequías- los de Arbeiza siem-
pre tenemos un privilegio: las rogativas a S. Joaquín, el padre de María, la
madre de Jesús”- matizó santiguándose- “nunca nos han fallado”. 

Es de notar la diplomacia que utilizaba el bueno del abuelo Joaquín
cuando la ocasión lo requería, como lo era la anterior, ya que en su len-
guaje coloquial llamaba a San Joaquín, ‘Joaquinico’, sin que el diminuti-
vo restara un ápice del cariño y veneración que sentía por el Santo que
llevaba su mismo nombre y además los había sacado de serios apuros. 

El cura anunció al domingo siguiente que a causa de la pertinaz sequía y
a ruego del prior de la Cofradía de San Joaquín, iban a realizar solemnes
rogativas “ad petendam pluviam”. Al amanecer del día siguiente, casi
todo el pueblo, llevando en andas una imagen de San Joaquín, rodeó el
caso urbano implorando: “Santa Águeda, Santa María Magdalena, Sante
Josef, Sante Joquin...”. Respondiendo los asistentes: “Te rogamus, audi-
nos”. Nada. San Joaquín no dio señales de vida en tres días. Un poco
mosqueado estaba ya el abuelo Joaquín cuando sucedió la tragedia en la
cuarta rogativa. 

No se sabe muy bien si los adolescentes, casi niños, que portaban las
andas sufrieron un traspiés o que la imagen del santo no estaba correcta-
mente atornillada, lo cierto es que sorprendentemente dieron con ella
contra el suelo, quedando destrozada y decapitada. 

Ante semejante desconcierto, el abuelo Joaquín logró coger la cabeza del
Santo con santa unción y los demás lograron reunir los otros pedazos,
mientras los porteadores sufrieron un ataque de risa, a causa de los ner-
vios incontrolados. 

El cura montó en cólera. “Insensatos, lo que ha sucedido no es motivo de
risa. Es una profanación. Vergüenza os debía dar lo que habéis hecho”.
Como un ejército derrotado y con su jefe muerto en la batalla, la comiti-
va, cabizbaja, volvió a la iglesia portando al abuelo Joaquín, emocionado
y casi llorando, la cabeza de la imagen. Ni que decir tiene que en Arbeiza
no volvió a llover en un tiempo. Cuando los vecinos le preguntaban al
abuelo Joaquín por su pronóstico del tiempo, respondía filosóficamente,
alzando su cabeza: “Mirad. Siempre que ha llovido a parau y siempre
que ha parau ha vuelto a llover, pero todo por la intersección de Joaqui-
nico, con perdón de San Joaquín”. 

Este hecho, que me lo contó uno de los causantes del desaguisado, quedó
inmortalizado y forma parte de los anales de la historia de Arbeiza,
mediante esta cuarteta de autor desconocido: 

“Entre cuatro sinvergüenzas
tiraron a San Joaquín, 
José Antonio, Ángel Mari
José Eduardo y Jesusín”

Los cuatro nombrados, aunque iconoclastas involuntarios e inocentes,
tuvieron que contribuir con sus pagas del domingo a la restauración de
la imagen de San Joaquín. Y entonces volvió a llover. Torrencialmente. 

Jesús Azanza Imaz

Las rogativas de Arbeiza

> “Navarra y Galicia son las regiones más bonitas
de España. En mi paso por el Camino de Santiago
encontré los paisajes de La Rioja mucho más abu-
rridos. La gente en Navarra es muy agradable, de
buen corazón, al igual que en La Rioja. En defini-
tiva, disfruté haciendo el Camino al completo. 
Volví a Alemania hace tan sólo unos días y ya
estoy echando de menos el Camino y su gente”. 
Sebastian Westphal*

*Sebastian Westhphal pasó por Estella el 15 de
marzo y contó a Calle Mayor su experiencia.
Ahora que ya ha
concluído el Cami-
no, nos remite este
e-mail contando
sus impresiones.
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De paso por Estella. 
Camino de Santiago



POESÍA

CUMPLEAÑOS

Patricia Pinedo y
Elisabeth Pinedo

El 13 de mayo celebraron
su cumpleaños.

Muchas felicidades 
campeonas.

Isaac 
y Ander

Cumplen 6 años 
el 24 de mayo

Zorionak de toda 
la familia.

> Viaje de estudios.
Alumnos de cuarto de la ESO realizaron su viaje de estu-
dios del 26 de marzo al 2 de abril. En su recorrido visita-
ron la Comunidad Valenciana (Gandía y Valencia), Alba-
rracín (Teruel), Cuenca y el Parque Warner de Madrid.
Imagen enviada desde el Colegio del Puy. 

> Exitoso taller de broches y llaveros.
La Apyma de Santa Ana organizó en abril dos talleres de llaveros y broches que logró
gran participación. En total 65 niños y niñas, dirigidos por los monitores Ana Cadarso,
Merche Ciriza, Eva Belarra, Blanca Zugasti y Eva Salvatierra. Los niños pudieron ele-
gir entre cuarenta modelos diferentes. El éxito del taller permitirá repetirlo en próxi-
mas ediciones. 
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En la calle de Juan Lobo 
Existe una casa señorial 
Que habitó Juan de Juanes
Y su corte principal. 
Hacía chandríos y obras 
De gran profundidad
Iba a misa sin anochecer 
Y hacía trucos en el pórtico 
Con libros de magia
Y de gran intelectualidad

Esther Ortigosa González 
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AGENDA I

MANIFESTACIÓN POR 
EL EUSKERA 
LUGAR Cines Golem
LOCALIDAD Pamplona
FECHA 15 de mayo, 18.00 h

Diferentes organizaciones (AEK,
Berria, Euskal Idazleen Elkartea,
Elkar, EMUN, IKA, Ikastolen El-
kartea...) convocan a la ciudada-
nía navarra a participar en una
manifestación a favor del euskera
el sábado 15 de mayo. Partirá de
los cines Golem de Pamplona a
las seis de la tarde. La manifesta-
ción reivindica el derecho a vivir
en euskara en Nafarroa. 

EXPOSICIÓN 
PINTURA 
LUGAR Bar El Zirkulo 
LOCALIDAD Mañeru 
FECHA Hasta el 12 de junio 

El bar El Zirkulo de Mañeru aco-
ge hasta el 12 de junio una exposi-
ción de pintura de Maribel Tena.

FIESTAS 
DE SAN ISIDRO
LOCALIDAD Allo
FECHA Del 14 al 16 de mayo

Viernes 14
21.00 h. Orquesta Malibú
22.00 h. toro de fuego
00.30 h. Orquesta Malibú
Sábado 15 de mayo
8.00 h. Aurora por las calles de la
localidad con el coro parroquial
11.00 h. Hinchables para niños en
el paseo de la Fuente
12.00 h. Misa y procesión

16.00 a 18.00 h. Hinchables en la
Fuente
19.00 h. Encierro, ganadería Do-
mínguez de Funes
21.00 h. Orquesta Alto Standing
22.00 h. Torico de Fuego
00.30 h. Orquesta Alto Standing
Domingo 16 de mayo

11.00 h. Inicio de la feria de arte-
sanía en el paseo de la Fuente. Re-
parto de migas de pastor y vino
19.00 h. Encierro, ganadería Pa-
gola (Caparroso)
20.30 h. Disco móvil infantil 
22.00 h. Torico de fuego y fin de
fiesta 

TEATRO 
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA Viernes, 28 de mayo de 2010

Con motivo del Día Internacional
de la Salud de la Mujer, el área de
Igualdad y Mujer organiza una se-
sión de teatro. La obra ‘Lisístratra’
se representará el 28 de mayo, a
las 20.30 horas, en los cines Los
Llanos. La entrada costará 3 eu-
ros. 

FIESTA DE VALDEGA  
LOCALIDAD Legaria
FECHA Sábado, 5 de junio 

Legaria se convierte este año en el
epicentro de la fiesta del valle del
Ega el sábado 5 de junio. 
09.00 h. Marcha cicloturista. 
12.00 h. Misa en la ermita de San
Bartolemé seguida de aperitivo
13.30 h. Apertura de exposiciones
de manualidades, pintura y talla
de madera 
15.00 h. Comida popular. Niños
12 euros y adultos 30 euros. So-
bremesa con el humorista de ETB
Gorka Aginagalde
16.30 h. Cuatro horas de hincha-
bles

19.30 h. Mariachis con Juancho el
Charro
21.00 h. Baile
22.00 h. Torico de fuego
01.00 h. Baile hasta las 04.00 h. 

TEATRO EN LA CASA 
DE CULTURA   
LUGAR Casa de cultura Fray Diego 
LOCALIDAD Estella

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge funciones de teatro
los próximos jueves 20 y 27 de
mayo y 3, 10, 17 y 24 de junio. Se
trata de una iniciativa de la em-
presa La Nave, de Marta Juániz y
Miguel Munárriz, que pretende
acercar el teatro al público me-
diante la apertura de sus ensayos.
Se representan piezas cortas de
entre treinta y cuarenta y cinco
minutos. La entrada es gratuita y
se recoge una hora antes en la ca-
sa Fray Diego. 

VINO Y MÚSICA  
LUGAR Casa de la juventud María Vicuña 
LOCALIDAD Estella
FECHA Viernes, 21 de mayo 

El vino y la música se dan cita en
la casa de la juventud María Vicu-
ña el viernes 21 de mayo. La acti-
vidad consiste en una cata de vi-
nos, realizada por el técnico Pedro
Bujanda, y amenizada con música
de saxofón de Fernando Sánchez.
La ‘Musicata’ comenzará a las 20
horas. Entrada: 10 euros. Inscrip-
ción previa en la casa de la juven-
tud. 

CURSO 
SOCORRISTA
LOCALIDAD Estella

El 24 de mayo comienza un
curso de socorrista imparti-
do por DYA Navarra. Se
desarrollará hasta el 12 de
junio de lunes a viernes de
16.30 a 21.00 horas. Está
dirigido a mayores de 16
años y cuesta 410 euros.
Inscripciones en la casa de
la juventud María Vicuña. 

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
VENDO casa con jardín en Irache. T.

659817505
Se VENDE dúplex con buhardilla en Ibarra 1),
4 habitaciones, 2 baños , amplia terraza con

vistas. Excelente estado. Zona deportiva
comunitaria con piscina, frontón , pistas de

padel, baloncesto y futbito. P: 252.000 euros.
T: 636400367

Se VENDE piso en la C/Guesálaz, 3hab.,
salón, cocina y baño reformados. Puertas de

roble, suelo parquet y caldera gas natural
nueva. Sin gastos. T: 669968639

VENDO casa de recreo con luz eléctrica y
terrenos de 800 m2. A 2km de l futuro centro

comercial Netto. T: 638136891
Se VENDE piso amueblado en C/ Carlos VII. 3

hab. y baño. T: 637404044
Se VENDE en Estella adosado de 164 m2, 4

dormitorios, 3 baños, salón, cocina montada,
garaje para 2 coches, trastero, 170 m2 de

jardín. P: 258.000 euros. T: 687951500
VENDO piso amueblado en el centro de Este-

lla. T: 616186590
Se VENDE apartamento en Estella, barrio
monumental, reformado y con trastero. P:

111.200 euros. T: 677598664

Se VENDE viviendas unifamiliar aislada en
Estella, 3 hab, 2 baños, con terraza. Año
2005. Parcela de 700 m2. P: 306.000 T.

620318759

Se VENDE piso reformado. 3 hab. cocina,
baño y trastero. Sin gastos. Amueblado.

Buen precio. T: 653340154
Se VENDE piso en zona del Sector B, muy

soleado. 628778361 

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se ALQUILA piso de 75 m2, 3 habs, baño,
salón-cocina en calle Yerri. Con ascensor.

948546623 / 679630405
Se VENDE piso en Murieta. Amueblado. Con

garaje.  T: 697584670
Se VENDE casa de piedra en Lana, 150m en
tres plantas: 3 habitaciones, salón con chi-

menea y terraza, cocina (con económica
nueva), baño, camarote, leñera y bodega.
Huerta de 150m cultivada en ecológico. T:

699248699
Se ALQUILA apartamento amueblado con

piscina, por semanas o quincenas, en Miami
playa, Tarragona. T: 620813550

Se VENDE piso en Larrión. T: 616215647
Se VENDE casa de pueblo en Arróniz, 320m2,
4 plantas. Para reformar. P: 65.000 euros. T:

680854815
Se VENDE casa vieja en Aberin de La Solana.

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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T: 676534165
VENDO o ALQUILO con derecho a comprar

dúplex en Cizur Mayor, recién reformado con
garaje y trastero, 150 m2, con zonas comu-

nes, jardín, saunas y squash. P: 57 millones.
T: 619602991

VENDO piso nuevo  a 4 km. de Los Arcos. En
edificio nuevo, de seis viviendas. A estrenar
(65m2) con dos habitaciones, cocina-sala,

baño, y balcón. Todo exterior. Bonitas vistas.
P: 100.000¤. T: 670763957.

Se VENDE casa en Lodosa, dos plantas mas
cochera y terrenito de 4o m2. Tasada en

95.000 ¤, la vendo por 65.000 ¤. T:
699462484

Se VENDE adosado en Murieta. Excelentes
vistas. Mucha luz. Buen precio. A 7 min. de

Estella. Seminuevo. 3 dormitorios, garaje. T:
651969272

1.2. DEMANDA
COMPRARÍA casa de piedra en zona de Este-
lla. Pago al contado. Máxima discreción. T:

678099422
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T: 626101743

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje con
trastero cerca de la plaza de los Fueros.

948546623 / 679630405
Se VENDE huerta con casita recién construi-
da. Finca cercada. Y huertas para hacer casi-

tas. Desde 1 a 5 robadas. Buen precio. En
Lerín. T: 610051082

Se VENDE terreno edificable en Aberin. T:
637404044

VENDO bajera en la calle Mayor. T:
948552744

Se VENDEN 8 parcelas en Estella, en el
nuevo Zaldu. Para construir a su gusto villa

adosada unifamiliar. T: 627006179

1.3. DEMANDA
COMPRO casa, corral, pajar, gallinero, fábri-

ca harinera, granja. Pago al contado. Máxima
discreción. T. 678099422

COMPRO terreno ó parcela rustica edificable
en pueblo alrededor de Estella. Inmobiliarias

abstenerse. Llamar a partir de las 8 de la
tarde. T: 629058040.

1.4.  ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso dúplex, 3 habitaciones,
impresionante terraza y zona deportiva.

Amueblado. T. 607383885
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab. Zona de

San Pedro. T: 679385881 
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab. Garaje
y trastero. Zona Merkatondoa. T: 620273023
Se ALQUILA apartamento amueblado. Plaza
Amaiur. Con garaje y trastero. T: 620273023

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones en un
buen estado frente a Capuchinos. T:

948554297 / 696068257
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur. T:

620273023
Se ALQUILA apartamento céntrico. T:

670973179
Se ALQUILA apartamento amueblado en el

sector B, 2 hab. T: 675826394
Se ALQUILA apartamento en C/Comercio de

Estella. Muy céntrico, con ascensor, 2h.,
cocina y baño. T. 948554817 (horario comer-

cio) / 948550488 (mediodía o noche)
Se ALQUILA piso céntrico, 3 habs. 2 baños.

Ascensor. Todo exterior. Amueblado. T:
620140966

Se ALQUILA apartamento céntrico y econó-
mico. T: 629364897

Se ALQUILA piso amueblado en plaza de los
Fueros. T: 600646423

Se ALQUILA apartamento pequeño en Estella
C/Comercio, 2 hab, céntrico. T: 948550488
(noches) / 948556003 (horario comercio)

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del

Mar, urbanización Marina D´or a 50 metros
de la playa y a 100 del balneario. T:

617779018
Se ALQUIULA casa amueblada y con calefac-

ción, a 25 km de Estella, zona Campezo.
686374329

ALQUILO casa de pueblo en Artabia. 90m
vivienda con entrada independiente, 90m

cuadra, 400m huerta. 500¤/mes. T:
620190384

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T: 948520030

Se ALQUILA apartamento amueblado con
piscina, por semanas o quincenas, en miami

playa, Tarragona. T: 620813550
ALQUILO piso en Torrevieja para temporada

de verano. T. 948550560 / 653335391
Se ALQUILA apartamento en San Lcar de

Barrameda (pleno centro, plaza del Cabildo)
T: 667355914

Se ALQUILA apartamento de planta baja en
Ollogoyen. T. 948395006 / 686980349

Se ALQUILA apartamento en Oropesa del
Mar (Marina Dor). A 50 m. de la playa. T:

617779018

1.5 DEMANDA
BUSCO piso, apartamento en alquiler en

Estella, 2 hab. T: 627020057
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 2 o 3

hab. T: 664859057
Se BUSCA piso en alquiler barato en Estella.

T: 610639819
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella.

T. 686553644
Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui o pue-

blos cercanos a Estella. T: 948555642
666688803

Se BUCA piso o casa para alquilar en Abár-
zuza. T: 603145007

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza de la

etación. T: 666000135
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. 3

hab. 2 baños. T: 626339732
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T: 667708557
Se ALQUILA bajera en Sector B, 70 m2, con

cocina y baño. T. 685696855
ALQUILO bajera en la calle Mayor. T:

948552744
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en

zona Volante. T: 616247022

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache,5. T: 948553046

Se ALQUILA bajera de 290 m2 en C/ Fray
Diego. T. 948550047 / 661265245

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Chapi-
tel. T: 646228840

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

1.7.TRASPASOS
VENDO albergue de peregrino por jubilación.

Capacidad 100 literas. Buen precio. T:
690330690

Se TRASPASA licencia de taxi en Estella. T:
659157088

Se VENDE o TRASPASA negocio de hostelería
en Tudela. T: 617779018

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

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE furgoneta C-15. 77.000 km.
(demostrables). Diesel. Poca carga. P: 3.000

euros. T: 661373021
VENDO Peugeot 106. T: 647207902

VENDO Mercedes 2.3 gasolina, metalizado,
llantas aluminio, tapizado en cuero, engan-
che para remolque. Precio interesante. T:

94855149
VENDO Skoda Fabia de 2007, 58.000km. Faci-

lidades de pago. P: 4.250 euros. T:
636810762VENDO Citroën Zx; 51000 km rea-
les; ruedas, batería  y tubo escape nuevos.

NA-AL. P: 1650¤. T: 630633218
VENDO Nissan Vanette. Matricula: NA-AC.

Buen estado. P: 400 euros. T:619602991
Se VENDE Chrysler 300M. 207 CV. 140.000

km. Muy buen estado.  T: 610051082
VENDO Opel Kadett 1.6 gasolina, ITV, eleva-
lunas, cierre centralizado, alarma. Muy bien

cuidado. Económico. T: 636004332
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Se VENDE Audi A4 1. 8 Turbo 150cv gasolina
5 válvulas año 95. 153000km. Impecable.
Tubo de escape de dos salidas y filtro de
competición ambos homologado. Verde

oscuro. T: 696701644
Se VENDE Citroën 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: 8.000 euros. T: 679919204
Se VENDE VW Passat diesel. 4 puertas. 1.9
Tdi. 116 cv. Bien cuidado. P: negociable. T:

676205936
Se VENDE Saab 9.3 Sport Hatch Vector Die-
sel 150cv, 67.000 Kms (Año 2006). Full equi-

pe. Muy bien cuidado. P: 17.000 euros. T:
615746800 (Alberto)

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se vende scooter, año 2004, como nueva. P:
580¤. T: 626879429

Se VENDE Quad Suzuki LTZ400. Año 2005.
Precio negociable. T: 676320201

Se VENDE moto Beta-Cross X-series. P:
1.200 euros. T: 629364897

Se VENDE Scooter, año 2003, sin caídas,
como nueva. 600 euros. 626519362

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

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

2.2. ACCESORIOS
Se VENDEN tapacubos de Volvo, 14”. P: 6

euros la unidad. T: 696328392
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

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque de 1.500 kg. Especial
para tractor articular pequeño. T: 685110630
Se VENDE tractor pequeño con rotavator. 8
CV. Ideal para huertas. P: 2.000 euros. T:

670316544
Se VENDE mula mecánica Pasquali 21cv. T:

628364970
Se VENDE mula mecánica 16cv. T. 948537340

/ 620940918
Se VENDE cultivador especial para esparra-

gueras de siete muelles. T: 636401088

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 bicicleta Connor en muy buen
estado. T: 662650894

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE máquina de musculación, marca

domyos hh50 op. T: 646672293
Se VENDE banco de ejercicios BH. A estre-

nar. T: 699604598
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-
takilómetros y botellín agua. P: 50 euros. T:

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

628891189

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
VENDO dos equipos de ski de fondo, nº 39 y

42. T: 696413047
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T: 628539731
VENDO lavadora de carga superior semi-

nueva. T: 628539731
Se VENDE lavadora y microondas seminue-

vos. Económicos. T. 606893593
Se VENDE lavadora en buen uso. T:

948555118
Se VENDE aspirador doméstico de 1.400

watios, con filtros lavables y sin bolsa. Bara-
to. 676205936

Se VENDE nevera. 60 euros. 680640263
Se VENDEN dos habitaciones infantiles y
cocina completa con electrodomésticos.

633185149     

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

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

948-530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
VENDO mueble de salón, seminuevo. P:50

euros. T: 948550560
Se VENDEN ventanas de aluminio exteriores.

646179307
Se VENDE habitación de puente de dos

camas d 1,05 m, como mesillas.
646179307

VENDO 2 lavabos con pie Victoria y un bidé
con tapa. Sin estrenar. Muy buen precio. T:

637972922

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón de zorro nuevo. T.

608172141
VENDO vestido de comunión (una sola pues-
ta). Talla grande. Color champagne. PRECIO-

SO. Precio a convenir. T: 606210790
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 cochecito y trona Jané. 689025905
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfom-
bra, de pino macizo color miel. P. 180 euros

negociables. T. 676-205936

5. TIEMPO LIBRE
5.1 .ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Nokia. Mod. 3120. T:

676205936
Se VENDE minicadena. P: 30 euros. T:

676205936
Se vende DVD portatil marca Nevir 2730 con

pantalla de 7" ideal para poner
en el coche a los    niños y para casa, con

bateria, lee todo y poco uso.

Precio 50 euros. Tfno.620813550

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
Se VENDE ordenador Pentium 4 CPU 2,536
GHZ/256 Mb de RAM (Ampliable)/72 Gb de

HDD/Grabadora de DVD/Placa base. QDI Pla-
tinix 2E/Pantalla plana de 14 pulgadas. Alta-
voces integrados./Formateado. Windows XP

Prof.  Office 2003. P: 130 euros. T:630 530 501
Se VENDE ordenador de sobremesa Intel

Pentium 4 - 2666MHZ, RAM 1024 DDR, Disco
Duro 80 GB, Monitor plano 17", Tarjeta gráfi-

ca 9200256 MB. Precio: 250 euros.T:
659783538

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

ratón. 325 e. T: 686562135.

5.4. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor, yamaha, modelo

275, casi nuevo. T: 696413047
Se VENDE cadena musical muy comple.

Marca Technics con mueble incorporado. T:
608315504

Se VENDE equipo de música con CD, Mp3.
Económico. T: 690909052

Se VENDE saxo tenor Yamaha. T: 696413047 
Se VENDE guitarra Alhambra 6P. T:

696413047
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

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE Play Station II, semi-nueva, en
perfecto estado. Se regala un mando. 80

euros negociables. 616669636
Se VENDE libro Cervantes vascofilo. Por

Julián Apráiz y Saenz del Burgo. Edición de
1885. P: 180 euros. T: 948553201

5.6. JUEGOS
Se VENDEN juegos para Play Station II, Nin-

tendo DS y PC. Precio negociable. T:
948555908

Se VENDE Play Statio II con 9 juegos origina-
les y mandos. P:130 euros. T: 676062595
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Se VENDE coche de batería para niño con
mando a distancia y musical. P: 60 euros. T:

690204424

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

Se BUSCA chica joven para cuidar a un niño.
T: 627219391

Se OFRECE chica de 35 años para trabajar de
camarera. T: 697584670

Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-
za o fines de semana interna. T: 646181139
Se OFRECE señora española por horas para
tareas domésticas o limpieza oficinas. Con

experiencias. T: 680256405
Se BUSCA trabajo como pintor, con carnet. T:

627861809
Señora BUSCA trabajo en servicios domésti-

cos. Responsable. T: 617505875
Se OFRECE señora para trabajar por las

mañanas en cualquier actividad. T:
680497808

Se OFRECE chica joven, responsable, para
trabajar de interna o externa en el cuidado

de ancianos, limpiezas u hostelería. Con
experiencia. T: 678138512

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

externa por horas. T: 686357965
Se OFRECE ayudante de electricista y fonta-

nero. T: 669790131
Chica joven BUSCa trabajo  en tareas domés-

ticas, cuidado de enfermos. T: 633513053 /
948556794

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
actividad. Experiencia en conducción de car-

gas peligrosas. T: 646668746
Se OFRECE señora para trabajar interna o

externa para cuidado de personas mayores o
limpieza. T: 608468249

BUSCO trabajo cuidando a personas depen-
dientes. Con formación y experiencia. T:

948540467
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de mayores, hospitales, externa por

horas. T: 686357965
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. Con vehículo. T: 696204541
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. T: 627020057
Se OFRECE chica para cuidado de personas,

limpieza. Informes. T. 610372570
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana. T: 615957020
Se OFRECE auxiliar clínica y geriatría para

cuidar ancianos casas y hospitales con expe-
riencia. Preguntar por Sandra. T: 620759233

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia en cuidado de personas dependien-

tes. Disponibilidad excluyendo fines de
semana. T: 676024509

Mujer se OFRECE para trabajar en cuidado
de ancianos, niños, limpieza. Con experien-

cia. Interna, en Estella. T: 660279820
Se OFRECE chica responsable para trabajar

en hostelería o en el cuidado de niños. T:
680257303

Se OFRECE chica responsable para cuidado
de niños y limpieza de hogar. T: 650051166

BUSCO trabajo en hostelería o como reparti-
dor. T: 660522348

Mujer se OFRECE para trabajar por horas o
media jornada en el cuidado de ancianos,

niños y limpieza. T: 650682066

Se OFRECE persona de edad media respon-
sable para cuidar personas mayores, niños

incluso limpieza del hogar. Disponibilidad. T:
625923342

Se OFRECE chica joven y responsable para
trabajar de interna o externa cuidando ancia-
nos, limpieza. Con experiencia. T: 678138512

Se OFRECE joven para trabajar cuidando
ancianos, en el campo, conductor, hostelería,

etc. T: 619654886
Se BUSCA comercial con capacidad para

finanzas. T: 699382673
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res, niños, enfermos, por horas. T:
660231076

Se OFREE chica para trabajar cuidando per-
sonas mayores, hospitales, externa por

horas. T: 686357965

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
VENDO silla vaquera mixta completa, econó-

mica. T. 647051187
Se VENDE tortuga de 2 años. 15 cm. de largo

x 12 ancho. Se regalan 2 peceras. P: 80
euros.  T: 610051082

VENDO cachorros de pastor alemán con
pedigree. Nacido el 11 de marzo. Negro y

marrón fuego. T. 647051187
Se VENDE cachorro de Border Collie, 7

meses. T: 616247022
Se VENDEN canarios y canarias. T:

667730501

9.0. GENERAL  
VENDO silla de paseo McLaren Techno XLR,
último modelo completo. Pocos días de uso.

T. 676355508
Urge COMPRAR silla de paseo para herma-
nos seguidos. Buen estado y precio razona-

ble. T: 676355508
Se VENDE bicicleta elíptica nueva. Buen pre-

cio. T. 627303101
VENDO mesa de mezclas Denon x100, 2

canales. Seminueva, 3 años. P: 200 euros
negociables. T. 693831941

Se VENDE silla de ruedas, cojín y colchón
anti-escaras. 15 dís de uso. Muy barato. T:

648803444
Se VENDE calefactor eléctrico solar. 1000w,

bajo consumo, 2 meses de uso. T: 696413047
Se VNEDE termo eléctrico (calentador de

agua) Fagor 75l. 1 mes de uso. T. 696413047
Se VENDE cochecito de bebé Jkané y trona.

P: 180 euros. T: 689025905

Se NECESITA silleta para bebé. T: 664859057
Se VENDE depuradora para piscina, 60.000

litros. 1 año de uso. T: 948541246
Se VENDEN cuadros pintados al óleo, moti-

vos de Estella,  Ayegui,   
Puente la Reina. Precios muy económicos. T:

687278192
Se VENDE trío de Jané Carrera, más acceso-

rios. T: 680349020
Se VENDE un somier y colchón de 1,50x 2,
dos camas de 90 y un mueble de televisión

bajo en color haya. T: 639420595
Se VENDE cafetera de bar San Marco, auto-

mática, de dos grupos. Precio económico. En
buen estado. T: 607978911

Se VENDE cama con somier elevador articu-
lados (90 x 1.90cm), modelo Recom Plus.

Colchón visco-elástica, colchón anti-escaras
y barandillas plegables. Una semana de uso.

P: 1.200 euros. T: 629773966
Se VENDE cama articulada motorizada.

Completa. Carro elevador, somier eléctrico,
colchón látex y barras laterales. Poco uso. T:

948554104
Se VENDE caldera de gasoil en muy buenas

condiciones. T: 657707775
Se VENDE leña de haya seca. T: 660254585
Se VENDE granizadora Solera, semi-nueva.
Regalo 25 litros de granizado de mandarina

solera. P: 600 euros. T: 678526217
VENDO pie de jaula de aluminio. P: 15 euros.

T. 608315505
Se VENDE cisterna galvanizada de 8.000

litros con eje tandem. T: 649541485

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA llave de SEAT Ibiza entre la Plaza

de los Fueros y la Plaza de Santiago. T:
646846250

PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con
funda marrón. T: 639722537

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA piso compartido nuevo, céntrico
y amueblado. T.: 678338376

Se ALQUILA habitación a chica con trabajo de
interna, en Estella. T: 637985543

Se BUSCA persona para compartir casa en
Estella. T: 617082149

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

COMPARTIRÍA habitación en piso compartido
en Estella. Para chicas. T: 651033356 (a par-

tir 8 tarde)

10.2. DEMANDA
Se NECESITA alquilar habitación para con-

sulta en Estella. T: 627465783
Se NECESITA alquilar habitación para una

personas. T: 627194395

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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Alquinauto......................................34

Apartamento Gebala ......................44

Asador Astarriaga ..........................28

Asociación de Comerciantes ..........15

Aster Psicólogos ............................31

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

Bar Estación ..................................33

Bar Izarra ......................................34

Bar Pigor........................................20

Bar Volante ....................................30

Carnicería Javier............................33

Carpintería Echegaray....................44

Carpintería Valentín ......................42

Cervecería Navarro ........................35

Clínica dental Napal-Razkin..............9

Clínica Dental Tellechea ..................5

Clínica Podológica Cristina Sáenz ....8

Dilsamóvil ......................................10

Ega Informática ..............................27

Electricidad fija ..............................12

Feria de Artesanía de Allo ..............14

Feria del Espárrago ..........................7

Fisioterapia Lizarra ........................30

Garbayo..........................................27

Gobierno de Navarra ......................13

Gráficas Astarriaga ........................27

Heladería Lerma..............................31

Hotel Yerri........................................6

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

Itzuli ..............................................35

Joyería Riezu ................................27

Junto................................................6

Koldo Larrea ..................................39

Manualidades Athena ....................38

Mauro Mobiliario ............................24

Mercahogar ....................................20

MRA..................................................2

Naturhouse ....................................19

Ortosán ..........................................38

Peluquería C-5 ................................17

Peluquería C-5 ................................31

Renault Estell ................................48

Renoven ..........................................12

Restaurante Richard ......................17

Suministros Urbasa ........................45

Tropescaza ......................................31

Urko Musical ..................................39

Zulobero ..........................................9

Zurriola Enmarcaciones ..................8

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

procesión
Imagen antigua de la celebración del día
del Corpus en Estella. Tomada en la
plaza de los Fueros.

fotografía cedida por Javier Pegenaute.

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






