


Furgones, vehículos adaptados, Master Propulsión… El nuevo Master ofrece
tantas versiones como oficios existen. Robustez, dinamismo y versatilidad son
los signos de su eficacia. El Nuevo Master se adapta más que nunca a las
exigencias más estrictas en carga. Además, su cabina, espaciosa, acogedora y
cómoda convierte sus trayectos de trabajo en paseos agradables y relajantes.

NUEVO RENAULT MASTER

AL SERVICIO DEL 
AUTÓNOMO Y LAS PYMES
Renault Estella aprovechó la ocasión para
presentar en exclusiva la nueva gama
Renault Master, que abarca furgones, vehícu-
los adaptados y Master Propulsión; además
de la Renault Kangoo y Renault Trafic, desti-
nadas a cubrir todas las necesidades tanto
del autónomo como de la pequeña empresa.

RENAULT ESTELLA
Ctra. Logroño, 6  -  31240 AYEGUI (Navarra)

Tels.: 948 54 64 10 - 948 54 68 96 - 948 54 68 98

Este nuevo emplazamiento permite al cliente disfrutar de los vehículos
y comprobar sus características con el asesoramiento de los profesionales Renault.

NOTICIAS RENAULT ESTELLA

Los vehículos comerciales y de oca-
sión ya tienen su espacio exclusivo en
Renault Estella. Una nueva superficie
de 500 m2 en la que los clientes reci-
birán toda la atención que necesiten
a la hora de conocer las ventajas y
características de este tipo de vehícu-
los. Esto responde a la inquietud del
concesionario y de la Red Renault de
Navarra por acercar el producto al
cliente.

Esta ampliación del concesionario de
Estella se inauguró el pasado 28 de
junio con un acto  en el que el gerente,
Ignacio Valencia, hizo de anfitrión para
las decenas de personas que se acer-
caron a conocer el nuevo espacio, que
forma parte de la apuesta continuada

de este concesionario por ofrecer el
mejor servicio a sus clientes. 

Servicio integral

Su gerente, Ignacio Valencia, explicó
que con esta nueva zona se cierra el
ciclo que comenzó en 2008 con el
objetivo de ofrecer un servicio integral,
convirtiendo así al concesionario en el
referente del sector del automóvil en
Tierra Estella. De esta manera, Renault
Estella ofrece hoy en día todos los ser-
vicios necesarios: turismos, vehículos
comerciales, financiación a medida,
asesoramiento integral en la contrata-
ción de su seguro, con las máximas
garantías de prestaciones y precio;
además del alquiler de vehículos a
corto y largo plazo.

más servicios, más espacio
Renault Estella:

El concesionario de la Red Renault de Navarra amplía sus instalaciones en 
500 m2  acercando aún más el producto y sus servicios al cliente
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Tras un invierno duro y una primavera
prácticamente inexistente, el verano
tardó en llegar. Las piscinas de Tierra
Estella abrieron sus puertas en los pri-
meros días de junio para acoger a los
bañistas ansiosos de agua y sol, pero los
chapuzones se hicieron esperar. Tras
unas jornadas poco veraniegas y piscinas
sin aforo, el verano irrumpió con fuerza
y la panorámica cambió en las instala-
ciones de baño. 

En las primeras páginas de la revista,
Calle Mayor realiza un repaso a los pri-
meros días de campaña y los gestores
exponen sus previsiones para el verano.
Pero no conviene olvidar los riesgos de
una exposición solar irresponsable.
Sobre ello trata la encuesta fotográfica
de este número. 

La quincena ha traído consigo nove-
dades. Una de las más importantes y de
las más esperadas: la organización de
visitas guiadas al interior de la iglesia de
San Pedro de la Rúa. Durante julio y
agosto se podrá conocer en grupo y de
primera mano los secretos de la rehabili-
tación del templo que alberga la cripta
de los Mariscales.

Durante estos últimos días, se ha inau-
gurado la nueva sede de la Policía Foral,
en los bajos del edificio de juzgados; el
Plan General y el bulevar de Lizarra
centran la política municipal y se han
presentado la Semana Medieval y la de
la Brujería de Bargota. En deportes, se
disputó el primer Torneo de la Simpatía
de Fútbol 7 con gran éxito. 

¡Volvemos en quince días! 

Temporada 
de chapuzones

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 
PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 

TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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Tardío chapuzón veraniego 
UNOS DÍAS DESPUÉS DE SU APERTURA, LAS PISCINAS DE LA MERINDAD ACOGIERON
LOS PRIMEROS BAÑOS MÁS TARDE DE LO HABITUAL  
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Imagen panorámica de las piscinas de Villatuerta. 

L
a temporada de piscinas ya
comenzó. Este año los primeros
baños se han hecho esperar. El

verano ha tardado, pero con la irrupción
del calor los vecinos de las distintas
localidades de Tierra Estella se animan a
dar los primeros chapoteos. Las instala-
ciones acuáticas de la zona abrieron sus
puertas a lo largo de junio con una pre-
visión más que positiva de cara al perio-
do estival. 

Las distintas piscinas de la merindad de
Tierra Estella se abarrotan con la llegada
del calor. Este año las temperaturas
durante el mes de junio no han alcanzado
los niveles del anterior. El invierno ha
dado paso al verano sin los meses de tran-
sición previos a los intensos días de sol y
de piscina. Por ello, en sus primeros días
las instalaciones no tuvieron tanta acogi-
da como en años anteriores. De hecho, las
piscinas municipales del Agua Salada se
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vieron obligadas a cerrar en varias franjas
horarias por el mal tiempo. 

El calor se ha consolidado hace unos
días y, con él, la temporada de chapoteo.
“Al principio, la gente no se atrevía a
meterse en el agua porque su tem-
peratura no era, todavía, ape-
tecible para el baño. Aun-
que hiciera buen tiempo,
la mayoría venía a
tomar el sol. Ahora,
con la llegada del calor
se nota que la tempera-
tura del agua es apete-
cible”, explica uno de los
socorristas de las piscinas
municipales del agua salada,
Patxi Cabezón.

A pesar del lento inicio de la temporada
estival,  las distintas instalaciones acuáti-
cas de Tierra Estella tienen buenos pronós-
ticos para este verano. Se prevé que el
tiempo no varíe excesivamente respecto a
años anteriores, por lo que los responsa-

bles de las piscinas anticipan la temporada
de verano muy positiva. “Por lo que se
anuncia, este verano va a hacer calor y
esto es bueno para las piscinas. Nosotros
esperamos que haga buen tiempo y que la

piscina tenga un buen funciona-
miento, como el año pasado”,

expresa Lorena Vicente
Brianso, responsable de
las piscinas de Irache.

Preparativos para
un buen verano

Los meses previos a
la apertura, las  instala-

ciones de baño se some-
ten a los preparativos habi-

tuales y a veces a su prepara-
ción. Pintar la piscina, preparar la zona
ajardinada o revisar el cumplimiento de
las normativas son algunas de las tareas
obligadas. Cuando el baño, es el único ser-
vicio que se ofrece, se hace necesario
ampliar el personal.

Un buen chapuzón, la mejor receta contra el calor. 
Una chica disfruta de la piscina a 

la sombra de la sombrilla. 

LOS RESPONSABLES 
DE LAS DIFERENTES 

PISCINAS HACEN 
BUENOS PRONÓSTICOS

PARA ESTE VERANO

>



Los vecinos de Tierra Estella tienen dis-
tintas alternativas para refrescarse. Por
ello, algunas piscinas ofrecen distintos ser-
vicios con los que diferenciarse, como es el
caso del complejo deportivo Ardantze.
“Durante el verano habilitamos la piscina
exterior y la piscina de chapoteo, dirigida a
los niños. Además, ofrecemos un servicio
de ludoteca para que los niños puedan
ocupar su tiempo realizando distintas acti-
vidades como la natación”, comenta Ander
Martínez, responsable de las piscinas del
complejo deportivo Ardantze. Por su parte,
Irache ha puesto en práctica otra alternati-
va para atraer a los bañistas.  Con las
comidas en el hotel o en el camping, rega-
lan entradas para acceder a la zona de
baño.

El servicio público Tierra Estella Bus ha
contribuido positivamente para atraer
bañistas a otras de las principales instala-
ciones de baño de la comarca, las de Villa-
tuerta. El autobús urbano permite a los
vecinos de Estella, fundamentalmente,

CALLE MAYOR 439

acercarse hasta la localidad vecina para
refrescarse. A ello se refiere el responsable,
Teo Cía, “Con el Tierra Estella Bus se ha
notado mucho este verano, así como el
pasado. Estamos muy contentos”, expresó. 

En compañía de los amigos, con la fami-
lia, en pareja o en solitario, la gente acude
a las piscinas  como el mejor recurso para
disfrutar de las vacaciones y de los días de
verano. A falta de playa, las piscinas apla-
can el calor. •

actualidad

6

tiempo libre

Lo mejor del sol es la sombra para muchos de los bañistas que se acercan a las piscinas. 

Los socorristas no deben perder la vista de lo
que ocurre en el agua. 

El verano es la temporada más esperada
para disfrutar bajo el sol. No obstante, hay
que ser consciente de los peligros para la
piel y el organismo. Por ello, el Ministerio
de Sanidad y Política Social ha lanzado el
Plan Nacional de actuaciones preventivas
de los efectos del exceso de temperaturas
sobre la salud para el verano del 2010. La
campaña ofrece unos sencillos consejos
que conviene tener en cuenta. 

01 Beber agua o líquidos frecuentemente
es muy beneficioso, aunque no se ten-
ga sed.

02 Durante los días de especial calor el
cuerpo necesita refrescarse, para
mantener su temperatura habitual.

03 Las comidas deben ser ligeras, pero
que ayuden a reponer las sales perdi-
das por el sudor.

04 Los días de sol intenso es recomenda-
ble protegerse del sol, a la sombra o en
espacios climatizados y emplear un
vestuario fresco, además de emplear
protectores para la piel.

05 Las actividades físicas más intensas se
deberán realizar en las horas de menor
intensidad de calor. 

06 En casa es recomendable mantener el
ambiente fresco, bajando las persianas
y empleando sistemas de refrigeración
con un uso comedido.

07 Los alimentos hay que consumirlos
una vez tratados o manipulados higié-
nicamente y es necesario que se coci-
nen correctamente para evitar el des-
arrollo de microorganismos. 

08 La piel es el elemento que más sufre
con la exposición al sol. Es necesario
emplear una protección adecuada para
prevenir el envejecimiento cutáneo, las
quemaduras, los eritemas y el cáncer
de piel a largo plazo. 

Cuidado con el sol

MÁS+
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ENCUESTA

Con la llegada del verano, las vacaciones y la apertura de las pis-
cinas, el sol se convierte en el protagonista. Protagonista para lo
bueno –las temperaturas agradables y la luminosidad- preo tam-
bién para lo malo –los riesgos de una exposición abusiva e irres-

ponsable. En este número de la revista Calle Mayor pregunta-
mos a los vecinos si son conscientes de los efectos dañinos del sol
y si toman alguna precaución como evitar las horas centrales del
día y aplicarse cremas de alta protección. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le gusta tomar el sol? 
¿Es consciente de los riesgos?

t
“Cuando voy a la pisci-
na tomo el sol después
de bañarme, pero pue-
do estar perfectamen-
te a la sombra, soy
consciente de los da-
ños del sol. Lo que lle-
vo peor es lo de la cre-
ma, a veces no me la
echo”. 

María Belarra Gorgojo
14 años. Estella

Estudiante 

t
“Consciente soy, pero
medidas no tomo
siempre, algunas ve-
ces paso de la crema.
Pero sé que hago mal
porque el sol es peli-
groso y hay que cui-
darse de los rayos”. 

Lisa María Ospina Triana
14 años. Villatuerta

Estudiante
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t
“Procuro tomar la
sombra. De hecho, in-
tento cuidarme del sol
incluso por la calle y
siempre que es nece-
sario me doy protec-
ción. Pienso que el sol
es bueno en pequeñas
dosis y según las ho-
ras. Yo no soy capaz de
estar a pleno sol y
cuando trabajo en la
huerta me pongo ropa
y la gorra”. 

Javier Andueza Berrueta
63 años. Estella

Pre-jubilado

t
“No me gusta absoluta-
mente nada tomar el
sol, mi piel no lo aguan-
ta, me molesta muchísi-
mo. Bastante es el sol
que te da por la calle o
en el campo. Soy cons-
ciente de que la piel
guarda recuerdo”. 

Mª Pilar Vicente Campos
46 años. Arbeiza

Profesora de Bachillerato 

t
“A mí me da mucho el
sol mientras trabajo
instalando antenas.
Igual me paso toda la
mañana expuesto pero
no me preocupa, quizá
porque estás pensando
en el trabajo. Sin em-
bargo, cuando estoy li-
bre, en momentos de
ocio, huyo del sol y
busco la sombra”. 

Juan Andrés Alonso Martínez
44 años. Estella

Autónomo

t
“Soy consciente de los
peligros, el sol no es
bueno. Yo busco siem-
pre la sombre y evito
estar expuesto en las
horas centrales del
día, que es cuando
más fuerza tiene el
sol”. 

Carlos Borobia Pozo
49 años. Estella

Operario



E
l nuevo complejo educativo del IES Tierra Estella en Remontival va cogiendo
forma. Una visita a los terrenos mostraba los avances del nuevo edificio de la
ESO, que afronta su recta final. Los trabajos terminarán a finales de agosto, si

bien, el edificio no reunirá las condiciones adecuadas para acoger a los alumnos hasta
los meses de enero o febrero. Para entonces estará igualmente avanzada la segunda
fase de las instalaciones, la construcción de un polideportivo y de un aulario para
Bachillerato que, formando una ‘L’, se conectará con el de ESO mediante una pasarela. 

El director del IES Tierra Estella, Juan Andrés Platero, recibió en el instituto al consejero
de Educación, Alberto Catalán; al director general de Inspección y Servicios, Pachi Esparza;
el jefe de la sección de Obras, José Ramón Lasanta, y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-

CALLE MAYOR 439
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EDUCACIÓN

El nuevo edificio de la ESO en
Remontival afronta su recta final 
LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO Y DEL AULARIO DE BACHILLERATO COMIENZA ESTE VERANO Y 
TIENE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE OCHO MESES 

Interior de una de las aulas del edificio de ESO. Destacan las ventanas panorámicas con vistas al paisaje. 

10,2 millones
La inversión total es de 10,2 millones
de euros. El edificio de ESO ha su-
puesto 5,6 millones de euros y el de
Bachillerato, pendiente de adjudicar,
está presupuestado en 4,6 millones
de euros. 

LA CIFRA
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za. También estuvieron presentes el subdi-
rector y las jefas de estudios del centro. 

Juan Andrés Platero se mostró muy satis-
fecho con el desarrollo de las obras que per-
mitirán descongestionar el edificio actual y
dar soluciones a otras cuestiones, como la de
instalaciones deportivas y el aparcamiento
para autobuses. No obstante, manifestó cau-
tela de cara al traslado. “Necesitamos el ins-
tituto nuevo, pero no tenemos prisa para
cambiarnos, mientras no esté todo prepara-
do. Los alumnos pasarán cuando esté todo
hecho”, declaró. 

26 aulas
El edificio de ESO cuenta con 26 aulas

repartidas en dos plantas. En el semisótano
y planta baja se ubicará un gimnasio, así
como salas de dibujo, de tecnología e insta-
laciones comunes, como laboratorios. El de
Bachillerato albergará diez aulas y estará
conectado con el de la ESO mediante una
pasarela. En el semisótano y planta baja se
construirá un polideportivo, con fines dota-
cionales para Estella fuera del horario esco-
lar. Además, dos pistas se ubicarán dentro
del recinto educativo. Para la adjudicación
de la obra se han presentado 27 empresas. 

El derribo de las instalaciones de Primaria
representa una tercera etapa del proyecto,
para la que no hay de momento fecha con-
creta. El consejero de Educación apuntó que
se están realizando las cuestiones más urgen-
tes, el resto seguirá los plazos del proyecto
global. El director del IES Tierra Estella sí
adelantó, sin embargo, que después del trasla-
do, Infantil y Primaria ocuparán previsible-
mente una ala del antiguo instituto. “Hay que
agradecer el esfuerzo a padres y profesores, al
Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra que
ha apostado por Estella y por la educación en
el medio rural. Ésta es una apuesta muy
importante para toda la zona. Hemos lucha-
do seriamente durante años para conseguir
estas metas”, declaraba Platero.  •

Imagen panorámica del edificio de la ESO. Las obras terminarán a finales de agosto. 

27 EMPRESAS SE 
PRESENTARON A 

LA LICITACIÓN DEL 
POLIDEPORTIVO Y 

DEL AULARIO 
DE BACHILLERATO

BREVES I política municipal

Como un insulto y una falta de res-
peto calificaron Emma Ruiz y Patxi
Lage (representantes de la
Izquierda Abertzale) los errores
que han detectado en el último
borrador del Plan General. “Solici-
tamos un informe al equipo redac-
tor en el que se detallen todas las
modificaciones incluidas y sus cri-
terios y si algún órgano de este
ayuntamiento, sea político o técni-
co, ha orientado para dichas modi-
ficaciones”, leyó Emma Ruiz,
haciendo referencia también a la
necesidad urgente de una Comi-
sión de Urbanismo. 
Algunos de los cambios “graves”
en el documento -pendiente de
una aprobación inicial antes de
que el Gobierno de Navarra dé su
aprobación definitiva- son, a juicio
de Ruiz y Lage, la desprotección a
la que somete nuevamente el par-
que de los Llanos, ya que no apa-
rece un párrafo que se acordó
añadir para que el parque tenga el
mismo grado de protección que el
PEPRI. “Además, este nuevo texto
abre la puerta al uso de servicios o
terciario en parcelas actualmente
con otros usos”. 
También de error grave y de
“tomadura de pelo” calificó Patxi
Lage el hecho de que siga sin
cumplirse la ley Foral 2002 sobre
Viviendas de Protección Oficial. “El
Plan dice que el 71% de las vivien-
das son VPO, pero eso es imposi-
ble cuando ninguna parcela acoge
más del 50%. En el Plan hay docu-
mentación falsa y manipulación.
Hay irregularidades al menos en
doce de las treinta unidades del
Plan”, apuntó. Su compañera de
agrupación agregó que no descar-
tan ninguna acción judicial para
aclarar hechos tan graves. 

La Izquierda Abertzale
denuncia errores 
“intencionados” en 
el último borrador 
del Plan General 
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E
l punto Infoenergía, creado por
la Asociación Teder en colabo-
ración con el Colegio de Inge-

nieros Técnicos Industriales de Na va -
rra (CITI), ha recibido 42 consultas en
sus dos primeros meses de fun-
cionamiento. El servicio asesora sobre
el ahorro energético a empresas, par-
ticulares, asociaciones, comunidades
de vecinos e industria agroalimentaria,
sobre eficiencia energética, instalación
y uso de energías renovables, mejoras
de aislamiento y subvenciones. La
elaboración gratuita de informes
energéticos es el servicio que más éxito
está teniendo por el momento. 

Los datos los presentaron en rueda de prensa
el presidente de Teder, Fidel Muguerza; la direc-
tora, Irache Roa; el decano del Colegio del CITI,
Gaspar Domench; el gerente de CITI, Antonio
Rodríguez, y el ingeniero responsable del punto
de Infoenergía, David Labeaga. Labeaga apuntó
que el servicio está teniendo una buena acogida.
“Estamos contentos porque la información va
llegando a la sociedad. Las medidas de ahorro
interesan a la gente”, apuntó. 

Las personas interesadas en realizar con-
sultas pueden hacerlo a través del teléfono
948-556537, por correo electrónico (infoener-
gia@tedermontejurra.com) o de modo presen-
cial en las oficinas de la asociación en la calle
Sancho el Fuerte, 6 de Estella.  •

actualidad DESARROLLO RURAL 

El punto Infoenergía
recibe 42 consultas en
sus dos primeros meses 
EL SERVICIO ASESORA SOBRE EL AHORRO ENERGÉTICO, FUENTES DE
ENERGÍA, MEJORAS EN AISLAMIENTO Y ELABORA INFORMES ENERGÉTICOS
GRATUITOS A EMPRESAS Y PARTICULARES

De izda. a dcha., D. Labeaga, C. Roa, G. Domench, F. Muguerza y A. Rodríguez, en la sede de Teder. 

BREVES I actividades

Bargota vuelve a recordar la
figura de Juan de Juanes y en
torno a ella organiza una edición
más de su exitosa Semana de la
Brujería, que se celebra del 16
al 23 de julio. El viernes leerá el
pregón Javier Egurza El Busto y
le seguirá teatro en la calle. El
sábado por la tarde se desarro-
llarán juegos infantiles, pasaca-
lles, teatro, una cena de disfra-
ces y brujería en la plaza de la
iglesia y posterior espectáculo
de magia y fuego. El domingo se
celebra el mercado de la bruje-
ría desde las 11.00 hasta las
16.00 horas con espectáculos de
animación.
El lunes se proyectará la pelícu-
la ‘Akelarre’, a las 22.30 horas
en la Asociación El Brujo. El
martes, exhibición de siega a
mano y trilla, a las 19.30 en La
Casetilla. El miércoles, concur-
so de dibujos y degustación de
chocolate. El jueves se proyecta-
rá el documental ‘Cerca del
cielo’, con posterior debate, en
la sede de la asociación. El vier-
nes cierra el programa la actua-
ción ‘El Camino de las Estrellas’
y una degustación de migas y
sopas de ajo, todo ello a partir
de las 19.30 horas. 

La Semana de 
la Brujería de Bargota
se celebra del 
16 al 23 de julio
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L
a actividad en la nueva sede de la
Policía Foral de Estella comenza-
ba el 12 de mayo. Mes y medio

después, el 22 de junio, el presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, se
desplazaba hasta Estella para inaugurar
las instalaciones que triplican en espacio
la comisaría de la calle García el Restau-
rador. Las nuevas dependencias, en los
bajos del edificio, permitirán ofrecer una
mejor atención al ciudadano y acortar los
plazos administrativos por la proximidad
con los juzgados. 

La Policía Foral de Estella tiene presen-
cia en la ciudad del Ega desde diciembre de
2006. En aquellos momentos contaba con
24 agentes, frente a los 36 actuales. El
Cuerpo da servicio a 70 municipios con un
total de 55.265 habitantes y asume las
competencias de seguridad ciudadana y la
recogida de denuncias e instrucción de ates-
tados penales por faltas y delitos. 

La nueva sede trae consigo la ampliación
del horario de atención al público. La ofici-
na está abierta de lunes a viernes de 7.00 a
21.30 horas. Las solicitudes fuera de hora-
rio se atienden a través del 112 o del 948-
202920. 

La visita del presidente del Gobierno
de Navarra se inició con un pase de revis-
ta en el exterior de las instalaciones. A
continuación, y tras unas breves palabras
de las autoridades presentes en el acto, se
procedió a una visita por la sede, de 335
metros cuadrados. El espacio se distribu-
ye en sótano, 146 metros cuadrados, y
planta baja, con 189 metros cuadrados.
La zona de atención al ciudadano está
integrada por dos despachos, una sala de
espera y un vestíbulo. 

El área de trabajo –despacho del comisa-
rio y oficinas- pasa de 22 metros cuadrados
a 80. Otras mejoras son la adecuación de
unos calabozos, ya que antes la Policía Foral
se veía obligada a utilizar los de la Policía
Local o los de la comisaría de Beloso, en
Pamplona. Los calabozos disponen de cinco
celdas. También se ha acondicionado una
sala de reconocimiento y otra de filiación.
Completan la comisaría los aseos y los ves-

tuarios para hombres y mujeres de cien
metros cuadrados en total. También se ha
habilitado un aparcamiento y un almacén.

En el acto inaugural estuvieron presentes,
además del presidente del Ejecutivo, el vice-
presidente primero y consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Caballero; el director
general de Interior, Juan Ramón Rábade; el
jefe de la Policía Foral, Alfonso Fernández; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el jefe
de la comisaría, Carlos Yárnoz. 

Miguel Sanz explicó que la apertura de las
nuevas dependencias responden al objetivo de
desplegar la Policía Foral a lo largo y ancho
de la geografía navarra. Destacó, asimismo,
que la principal función de la policía es la
defensa de las libertades y se refirió al terro-
rismo como la actividad que evita el ejercicio
de la libertad en todos los ámbitos. “Quienes
acuerdan con delincuentes se convierten en
cómplice de los delincuentes y, por tanto, en
cómplices de los terroristas”, afirmó. •

SEGURIDAD 

Los bajos del edificio de los juzgados acogen la nueva comisaría de la Policía Foral. 

La Policía Foral 
estrena comisaría 
en Estella
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, MIGUEL SANZ, INAUGURÓ 
LA NUEVA SEDE, UBICADA EN EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS 

La comisaría de la Policía Foral aumenta su horario de atención al ciudadano. Es, de
lunes a viernes, de 7.00 a 21.30 horas. Fuera de horario, las atenciones se hacen vía te-
lefónica a través del 112 y del 948-202 920.

Servicio de atención ciudadana

MÁS+

El presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz, descubrió la placa. 
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E
l pleno del Ayuntamiento aprobó
en sesión ordinaria varias modifi-
caciones puntuales al Plan Gene -

ral vigente fruto de la estimación de
varias alegaciones al bulevar de Lizarra.
Entre los cambios destaca el aumento de
edificabilidad en las parcelas de un 13%,
lo que supone la construcción total de
480 viviendas. Este incremento en una
zona considerada masificada desde el
punto de vista urbanístico despertó las
críticas de varios grupos de la oposición. 

El punto salía adelante con el apoyo de
UPN, Nabai, PSN y Jaime Garín. Fidel
Muguerza (CDN), Jesús Javier Martínez (IU)
y la edil no adscrita Emma Ruiz votaron en
contra. Ruiz criticó la aprobación de una
modificación del plan en plena aprobación
del nuevo y negó que la edificabilidad se
incremente en un 13%. “Hemos dado más
del 13%, es del 20%”, destacó. Jesús Javier
Martínez consideró innecesario para la via-
bilidad del proyecto aumentar la edificabili-
dad y contendrá la decisión como un regalo
a las constructoras. 

La justificación de Fidel Muguerza (CDN)
a su voto negativo fue en un mismo sentido.
Muguerza se refirió a un exceso de confian-
za hace cinco años, cuando el Ayuntamiento
llegó a acuerdo con los promotores. “Se les
dio lo que querían, pero no firmamos nin-
gún documento. Las amenazas de inviabili-
dad no son reales, de hecho existen otros sis-
temas para construir el bulevar, como el de
cooperación, en que se aplicó por ejemplo en
el Sector B”, destacó. 

“No es un regalo”
En defensa de las modificaciones acudió

el concejal de Urbanismo, Javier Soto. “Pare-
ce que hemos engañado y que estamos
haciendo regalos a los constructores. El
bulevar es de interés general y hay gente
valiente que está dispuesta a apostar. El 13%
sirve para compensar el 11% de edificabili-
dad que quitamos por requerimiento del
Defensor del Pueblo. El equipo redactor ha
hecho cálculo de los costes y dice que está
muy ajustado”, apuntó. Los gastos de urba-
nización del bulevar se cifran en 11 millo-
nes de euros. Cabe recordar que el Ayunta-
miento es propietario de un 25% de los
terrenos. 

Para Nabai, prima el interés general y se
vio sorprendido por los comentarios en con-
tra del bulevar de algunos concejales. “Sor-
prenden estas conclusiones tan demoledoras
después de tanto tiempo. Hay afectados por
el bulevar, pero el consenso es del 80% entre
los propietarios”, destacó el portavoz del

grupo, Iñaki Astarriaga. El socialista José
Ángel Ízcue se felicitó por la aprobación del
punto. “Yo estoy contento porque en plena
decadencia de la construcción se toma un
acuerdo entre los constructores y se hace
viable. El bulevar se va a hacer, está garanti-
zado y tenemos que felicitarnos”. 

En la sesión plenaria también salió adelante
la aprobación definitiva del estudio de detalle
de la parcela donde estaba antes Renolit,
ahora propiedad de Miguel Rico y Asociados
Promoción S.L. Sólo se opuso Emma Ruiz,
quien solicitaba que antes o durante las obras
se haga una rotonda porque supone el punto
de arranque del bulevar. •

actualidad PLENO MUNICIPAL  

El bulevar de Lizarra
tendrá un 13% más 
de edificabilidad 
EL AYUNTAMIENTO APROBÓ VARIAS ALEGACIONES RELATIVAS 
A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NORTE 

El pleno del Ayuntamiento
aprobó con los votos de
UPN y PSN, la abstención
de Nabai, Jaime Garín y
Fidel Muguerza, y el voto
en contra del resto, la re-
ducción del sueldo del
personal laboral y even-

tual de la Administración
Pública en Estella. 
Funcionarios. Se aplica la
reducción que estipuló la
Ley Foral 12/2010 de 11 de
junio. 
Jefatura de Policía Muni-
cipal. Reducción del 7%.

Alcaldía. Reducción del
7%.
Asistencia a plenos y ór-
ganos colegiados. Se re-
duce en un 5% el importe
que perciben los conceja-
les por asistencia a plenos
y órganos colegiados.

Bajan los sueldos en el Ayuntamiento

MÁS+

Un momento de la sesión plenaria del 1 de julio. 

LA MODIFICACIÓN 
AL PLAN VIGENTE
SALIÓ ADELANTE 

CON LOS VOTOS DE
UPN, PSN, NABAI 

Y JAIME GARÍN
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FOTONOTICIA I julio y agosto 2010 BREVE I

Gas Natural Fenosa, a través de su
compañía distribuidora de gas, Gas
Navarra, inició el 28 de junio el
suministro de gas a ocho nuevas
localidades: Allo, Arróniz, Berbinza-
na, Larraga, Lerín, Los Arcos,
Miranda de Arga y Sesma, con una
población total de 10.500 habitan-
tes. Los presidentes del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz, y de Gas
Natural Fenosa, Salvador Gabarró,
abrieron la llave de paso de que
simboliza el inicio de suministro a
estas nuevas poblaciones, y poste-
riormente recorrieron el Circuito de
Navarra en un vehículo que funcio-
na a gas natural.
La entrada en servicio de esta
nueva infraestructura, de 69 kiló-
metros de longitud, ha sido posi-
ble tras la construcción del gaso-
ducto de transporte Larraga-Los
Arcos. En esta instalación, en la
que se han invertido 17 millones
de euros, la empresa ha contado
con el apoyo del Ministerio de
Industria y Comercio (1,7 millones
de euros) y del Gobierno de Nava-
rra (1,1 millones de euros). En el
acto oficial también estuvieron los
alcaldes de diferentes ayunta-
mientos implicados, representan-
tes del Gobierno de Navarra y
directivos de la empresa. 

Inaugurado 
el gaseoducto 
Larraga-Los Arcos 

La curiosidad se verá satisfecha a partir del 19 de julio. El Gobierno de
Navarra pone en marcha a través de la empresa Navark, encargada de las
visitas turísticas en Estella, un programa de visitas guiadas al interior de
la iglesia de San Pedro. La apertura de la iglesia se realiza a grupos a par-
tir del lunes 19 de este mes durante julio y agosto con el objetivo de mos-
trar el proceso de rehabilitación del templo y los trabajos arqueológicos
que han sacado a la luz la cripta de los mariscales. La iglesia de Estella,
ubicada en pleno Camino de Santiago, permanece cerrada al culto y al
público desde el inicio de las obras en la Semana Santa de 2009.

Visitas al interior de la iglesia de San Pedro
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‘Mucho por ver’ anuncia 
las fiestas de Estella 
LA ESTELLESA BEGOÑA DEL RÍO, DE 30 AÑOS, ES LA AUTORA DEL CARTEL GANADOR DE ESTE AÑO

cultura
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U
n ojo rojo sobre fondo
negro anuncia las fiestas
de Estella 2010 de una

manera prometedora. Acompaña
a la imagen el eslogan: ‘mucho por
ver’, en referencia a la cantidad de
actos que componen el programa
festivo de la localidad. El jurado
escogió el trabajo de la estellesa
entre los 38 presentados este año
al concurso en la categoría superi-
or. El fallo se hacía público tras la
deliberación en el salón de plenos
el pasado 30 de junio, justamente
un mes antes del Viernes de
Gigantes. 

El jurado estuvo formado por el
concejal de Cultura, Euskera y Fes-
tejos, Félix Alfaro; los miembros de
la comisión de Cultura Javier
López e Iñaki Astarriaga; un repre-
sentante de la peña La Bota,
Antornio Leorza; un representante
de la peña San Andrés, Antonio
Lozano; el director de Lizarra ikas-
tola, Iosu Repáraz; Pilar Echeve-
rría, del colegio El Puy; Teresita

Elcano, del colegio Remontival, y el
pintor local Florencio Alonso. El
jurado votó al cartel ganador, que-
dando en segundo y tercer puesto,
respectivamente, el veterano en el
concurso Pedro Irulegui, con
‘Robaculeros’, y el novel Jesús
Bakaikoa, de Luquin, con ‘Pañueli-
cos 3D’. 

En categoría intermedia se pre-
sentaron once trabajos. Se impuso
el realizado al alimón entre Andrea
Amatria Valencia, de Estella, y
Miriam Albéniz Abaigar, de Iruñe-
la, titulado ‘Del Ega’. En la catego-
ría infantil resultó premiada la
niña de 7 años Mirian Angulo
Ruiz. Los premios consisten en
1.100 euros para categoría adultos,
250 euros para la categoría inter-
media y 95 euros en material de
pintura para la categoría infantil. •

TREINTA Y OCHO TRABAJOS SE PRESENTARON ESTE AÑO
AL CERTAMEN EN LA CATEGORÍA ADULTOS 
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E
stella celebra la décimo tercera
edición de la Semana Medieval del
19 al 25 de julio. La Asociación

de Comerciantes y Hostelería y Servicios
de la localidad ha organizado una agenda
repleta de actos entre los que se encuen-
tran algunas novedades como el Día del
Mercader. Durante el martes 20 de julio,
los comercios de la ciudad del Ega partici-
parán en las jornadas sacando a la calle
sus mejores productos. 

La Semana Medieval constituye una de
las fechas señaladas en el calendario este-
llés por el interés que despierta en los veci-
nos de la localidad. Para su celebración,
más de 70 bares y comercios colaboran vis-
tiéndose y decorando sus locales al estilo
medieval. También se pondrá a la venta ves-
timentas de antaño, fabricadas en esta oca-
sión por la empresa Egatex. Se podrán
adquirir desde el primer día de la Semana
en el local habilitado por la asociación en la
calle Baja Navarra.

La Semana Medieval se inaugura el 19
de julio a las 20.00 horas con un gran des-
file del ejército de Sancho VII acompañado
de su Corte. En total unos 50 integrantes
acompañados de músicos, cetreros y nobles,
entre otros personajes. A partir de ese
momento, las calles de la localidad volverán
al siglo XV. Cada día tendrá un contenido
temático como es la llegada del monarca, el
reclutamiento de las tropas navarras, la lle-
gada del ejército Almohade, la corte del
califa Mohammad An-nasir, la reunión de
todos los reinos, la batalla de las Navas de
Tolosa y los bufones del rey.

Tetería en la plaza Santiago
Además, este año como novedad, los

comercios se sumarán a la fiesta más acti-
vamente y celebrarán el martes el Día del
Mercader. Para ello, cada establecimiento
que participa en la Semana Medieval dis-
pondrá de un stand decorado para mostrar
en la calle sus mejores productos. Otro acto
novedoso es la instalación de una tetería
árabe que se suma a la taberna medieval de
la plaza San Juan.

Otro de los cambios que se le ha añadido
al programa es la ubicación de la cena
medieval. Este año, el encuentro tendrá
lugar en el convento de Santo Domingo el
viernes 23 de julio. El festín se dará a la
antigua usanza vistiendo trajes de la época
y rememorando la boda real entre el Rey
Sancho VII y Contanza de Toulouse repre-
sentado por un gran espectáculo.

La ciudad del Ega tendrá como espectá-
culos callejeros el musical de los Titiriteros

de Binéfar y la ‘Compañía Carros de Foc’
que, durante el miércoles 21, jueves 22 y
viernes 23 de julio, recorrerá Estella con
animaciones itinerantes y otra de formato
más grande Además, el público se deleitará
con la demostración del vuelo de águilas
rapaces. 

Para los más pequeños, la Semana
Medieval contará con actividades perma-
nentes. En la plaza Santiago del martes 20
al domingo 25 de julio los niños disfruta-
rán con una granja de animales y un taller
de escudos. En la plaza San Juan, se habili-
tará una zona para juegos medievales, del
martes 20 al viernes 23.

Como colofón, se disputará el Gran Tor-
neo Medieval en la plaza de toros el sábado
24 de julio. La Batalla de las Navas de
Tolosa será el tema central del combate que
irá precedido por un espectacular desfile
que iniciará su recorrido hasta el coso tau-
rino en el Palacio de los Reyes de Navarra.
Para poder disfrutar de la representación se
podrán adquirir entradas en la oficina de la
asociación, en el punto de información
habilitado para la Semana Medieval y en
taquilla el mismo día. •

La Semana Medieval
dedicará un día 
al mercader
EL MARTES DÍA 20 DE JULIO LOS COMERCIOS DE ESTELLA SACARÁN, 
A LA ANTIGUA USANZA, SUS PRODUCTOS A LA CALLE 

93.000 euros.
Es el presupuesto que este año tiene
la Semana Medieval.

LA CIFRA

Comerciantes y políticos, tras la presentación de la nueva edición de la Semana.

Trajes a la venta, realizados por Egatex. 
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BREVE I exposición

Las 84 fotografías presentadas al VIII Concurso de Fotografía
‘Enfocando hacia la igualdad’, convocado por la Comisión de Igual-
dad y Mujer del Ayuntamiento de Estella, se pueden ver hasta el 31
de julio en el polideportivo de Estella. Entre ellas se encuentran
las ganadoras del certamen: ‘Desde niños’, de la pamplonesa Mer-
cedes Vall Viñuela, premiada con 450 euros; ‘Ecografía’, de la zara-
gozana Lorena Capdevila Castel, premiada con 300 euros; ‘Mujer
contracorriente, mujer independiente’, de María Jesús Ruiz de
Larramendi Martínez, de Cizur Mayor, y ‘Y además quieres que esté
guapo’, del estellés Iván Azcona Astiz, con un premio de 100 euros.
El también estellés Óscar Berrueta Suberviola recibió una mención
especial de 50 euros por la instantánea titulada ‘Ganará la igual-
dad’. El área de Igualdad y Mujer pretende editar un libro que reco-
ja las fotografías ganadoras de las ocho ediciones del concurso. 

Las fotografías del concurso sobre igualdad se exponen en el polideportivo estellés 

FOTONOTICIA I 28 de junio de 2010 BREVE I huelga

La huelga general convocada
por el sindicato LAB el 29 de junio
tuvo su seguimiento en Estella.
Decenas de personas se opusieron
a la reforma laboral agresiva del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. En su comunicado LAB
manifestó que los recortes anun-
ciados en mayo y la reforma labo-
ral de junio forman parte de un
plan general para desmantelar los
derechos adquiridos en décadas
de lucha. “La del 29 de junio es
una batalla importante. Un paso
gigante para sostener el pulso al
capital durante los próximos
meses y años”, decía el comunica-
do. Los manifestantes arremetie-
ron contra UGT y CC.OO. diciendo
que no tienen “ninguna legitimidad
ni credibilidad. Hace unos meses
firmaron el acuerdo de negocia-
ción colectiva con la patronal y el
Gobierno”. Los manifestantes
recorrieron al mediodía las calles
de la localidad. 

LAB se manifestó el 
29 de junio en contra
de la reforma laboral 

La quema de la hoguera marcó un año más el programa de las fiestas
del barrio de San Pedro. La víspera del día del santo, el lunes 28, a las
diez de la noche, se prendía fuego en El Recial a la pira compuesta por
3.000 kilos de madera, palés que fueron agrupados por voluntarios del
barrio. Este momento, el más mágico y popular, conseguía reunir a
cientos de vecinos en el puente del Azucarero. Acto estrella, pero no el
único, el programa se desgranó desde el viernes 25 hasta el martes 29,
día de San Pedro. Destacaron, asimismo, las visitas al Museo del Car-
lismo, recorridos por el barrio de los gigantes txikis, chocolatadas,
chistorradas, y diversas actuaciones, como Gorriti y sus animales o el
grupo de danzas Ibai Ega. 

Hoguera en víspera de San Pedro 
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T
asubinsa ha puesto un importante grano de arena en el
Circuito de Navarra. Sesenta trabajadores de la empresa
sin ánimo de lucro, centrada en la inserción laboral de

personas con discapacidad, han participado en la creación e
instalación de las barreras de seguridad pasivas a lo largo de los
cuatro kilómetros de pista. En las labores se han implicado tra-
bajadores de las fábricas de Tasubinsa en Arazuri, Elizondo,
Tafalla, Tudela y Villatuerta, esta última planta como eje central
por su proximidad con el circuito de Los Arcos. 

Los trabajos en los talleres de Tasubinsa se han desarrollado
durante los últimos cinco meses. A lo largo de este periodo, los tra-

bajadores se han empleado a fondo en el montaje de bloques de 54
ruedas mediante un proceso de agujerado simétrico entre las tres
hileras de neumáticos. El objetivo era unirlas después a través de
sistemas de fijación rígidos que mantengan la estructura tras un
posible impacto. 

Finalizado el trabajo de creación de la barreras, se procedió a su
desplazamiento al Circuito para distribuirlas y colocarlas alrede-
dor  de las salidas de escape. De ello se ocupó un equipo de cuatro
trabajadores compuesto por un monitor y tres operarios con disca-
pacidad. 

En la actualidad, se han colocado el 80% de las barreras, com-
puestas por 57.000 neumáticos reutilizados. •

Tasubinsa elabora y coloca 
las barreras de seguridad 
del Circuito de Navarra
SESENTA TRABAJADORES DE LA EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO HAN INTERVENIDO EN LOS TRABAJOS

Imagen de grupo de trabajadores de Tasubinsa involucrados en la elaboración de las barreras de seguridad. 



tema con tu mejor voluntad, propones medi-
das que consideras las mejores y luego resul-
ta que a los padres no les parece bien y te
desautorizan. 

¿Cómo recuerda su primer día en Zudaire?
Venía de trabajar en otros centros y la

principal diferencia es que aquí ya conocía a
las familias desde el primer día. Vine con la
ilusión de hacer la labor lo mejor posible. El
primer curso me tocó dar clase a los alumnos
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EL DOCENTE MÁS VETERANO DEL COLEGIO AMESCOANO SE JUBILA 
DESPUÉS DE 31 AÑOS DE DEDICACIÓN EN EL VALLE

PRIMER PLANO PATXI CEGAMA. PROFESOR DEL C.P. LAS AMÉSCOAS 

“Vine con la ilusión de hacer 
el trabajo lo mejor posible”

cultura

T
reinta y ocho años de ejercicio y
31 de ellos en el colegio público
Las Améscoas. Este es el tiempo

que ha dedicado el profesor Patxi Cegama
San Martín (Zudaire, 4/11/1949) a la for-
mación de alumnos. Cientos de chavales
han compartido aula con él, un profesio -
nal que siempre ha dado un paso más allá
del temario obligatorio para recordarles
vocabulario y tradiciones de Améscoa ya
casi olvidadas. Un homenaje en el centro
sirvió de despedida a una de las etapas
más importantes de su vida, la profesion-
al. Cegama asegura que, aunque echará de
menos el centro, se dedicará a partir de
ahora a disfrutar de su tiempo libre. 

¿Cómo está viviendo estos momentos?
Es la culminación de una etapa. La vida

es un proceso. Parece que la jubilación no
va a llegar nunca pero finalmente se pre-
senta ante ti el momento de despedirte. El
relevo es totalmente lógico, la educación
sufre cambios, irrumpen las nuevas tecno-

logías, por ejemplo, y hay que dejar sitio a
los jóvenes. 

¿Ha cambiado mucho la educación desde
sus inicios?

Para empezar, antes las clases eran mucho
más numerosas. Empecé con 32 chavales y
ahora están diez en el aula. Luego, en cuanto a
cuestiones de fondo, la vida moderna se asocia
con las comodidades. Antes las condiciones
eran mucho perores, estudiar es más fácil
ahora que entonces. Pero, sobre todo, en el
tema de los valores es donde más diferencias
encuentro. Hoy en día prima lo material y lo
fácil. Los valores de entonces, como la constan-
cia, el esfuerzo y la disciplina están en desuso. 

Se habla mucho de la autoridad y se dice
que los profesores la están perdiendo, ¿cree
que es así?

Se ha pasado de un extremo a otro. Antes
lo que decía el profesor lo aceptaban los
padres y los alumnos. Ahora hay que medir
mucho las palabras. Muchas veces tratas un

“ANTES, LO QUE DECÍA
EL PROFESOR 

LO ACEPTABAN 
LOS PADRES 

Y LOS ALUMNOS” 



8 / JULIO / 2010

21

Patxi Cegama cultura

La comunidad educativa del co-
legio público Las Améscoas quiso
despedir a su profesor más vete-
rano de una manera especial. El
18 de junio, viernes, el salón de
actos recogió una serie de activi-
dades en honor de Patxi Cegama.
Los alumnos de todos los cursos
le hicieron diferentes dedicatorias,
los profesores Koldo Solchaga y
Eduardo Zudaire le dedicaron un
aurresku, actuó el conjunto musi-
cal con ‘Adiós con el corazón’ y,
después, siguió un popurrí de
canciones. También hubo espacio
para la proyección de fotos anti-
guas, la entrega de una placa con-
memorativa, la actuación de la
txaranga ‘Txiripa’ y la lectura de
un poema, a cargo de la docente
Pilar Díaz, en representación de
todo el profesorado. Un día que,
sin duda, también quedará en el
recuerdo de Patxi Cegama. 

HOMENAJE 
Y DESPEDIDA 

mayores del centro, luego he dado casi siem-
pre los cursos de quinto y sexto de Primaria.
Como anécdota, al principio trabajé con
algún compañero que había sido mi profesor,
como Francisco Arteaga. 

¿Va a echar de menos el colegio?
En algunos momentos recordaré la activi-

dad docente, que siempre me ha gustado,
pero estoy hecho a la idea. Ahora buscaré
otras formas de pasar el tiempo. Descansaré,
disfrutare del entorno, de la huerta, con la
lectura y podré viajar. 

¿Cuál cree que ha sido su principal ense-
ñanza? ¿Qué ha intentado transmitir a los
miles de alumnos que han pasado por estas
aulas?

Como profesor he trabajado primero para
transmitir los conocimientos y las competen-
cias básicas de cada nivel. Además, he inten-
tado siempre hablarles de las costumbres de
nuestra tierra, que se han ido abandonando
y perdiendo. Tradiciones y vocabulario, que
han pasado al olvido. Luego, por supuesto,
he contribuido en la formación de los alum-
nos como personas con una serie de valores
básicos. 

Se dice que los alumnos en algunas oca-
siones son también buenos profesores, ¿qué
ha aprendido de ellos?

Te vuelves más flexible, te enseñan
muchas veces a ver las cosas de otra manera,
a cambiar de idea. 

¿Se ha notado en las aulas el descenso de
población en el valle?

Se ha notado muchísimo. Cuando vine
estudiaban 222 alumnos y eso que había un
curso menos de Educación Infantil. Ahora,
con un curso más, porque la escuela comien-
za a los 3 años, están en torno a 95 alumnos.
Lo bueno de esta situación es que las clases
son más cómodas y que conoces a los niños
perfectamente. 

¿Cuál es el recuerdo más bonito de su
carrera?

Sin lugar a dudas la conmemoración del
25 aniversario del colegio. Nos juntamos la
mayoría de los alumnos y profesores que
hemos pasado por el centro. Es un día digno
de recordar, muy bonito.  •

Imagen de grupo de los alumnos del colegio Las Améscoas, 
durante el homenaje al profesor Patxi Cegama. 
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E
l enoturismo cobra importancia
este año en el programa de visitas
turísticas guiadas que propone

Tierras de Iranzu por su territorio. De
hecho, son cuatro las bodegas y una
empresa de licores las que abren sus puer-
tas para mostrar la elaboración de sus pro-
ductos y proponer diferentes actividades.
Al enoturismo se unen otras opciones,
englobadas dentro del turismo activo y del
patrimonio histórico cultural, además de
las visitas a productores artesanales. 

La Bodega Asador Lezáun, Bodegas Tan-
dem, Bodegas Palacio de Azcona y Bodegas
Aroa ofrecen visitas guiadas a los viñedos y
zonas de elaboración, catas de vino, degusta-
ciones y un recorrido en carreta a caballos
(Lezáun). En anteriores ediciones de las visi-
tas por Tierras de Iranzu sólo Bodegas
Lezáun formaba parte del programa en una
zona de rica producción vinícola. Por su
parte, Pacharán Azanza repite y muestra a
los visitantes los secretos de la producción de
una bebida típicamente navarra. 

Los artesanos mantienen su presencia en
la oferta turística. Repiten las queserías Sus-
perregui  (Abárzuza) y Aldaia (Lezáun) y se
suma la quesería Urrizaga (Abárzuza). Tam-
bién continúa abierta al público la salinera
Gironés, en Salinas de Oro, para explicar el
proceso de extracción de sal. 

En el apartado de turismo activo, Tierras
de Iranzu vuelve a ofrecer, dado el éxito de
ediciones anteriores, la posibilidad de pasear
en barco por el embalse de Alloz, con la cola-
boración de la Escuela Navarra de Vela.
Como novedad, los visitantes podrán también
pasear en piragua por el pantano para expe-
rimentar nuevas sensaciones sobre el agua y
conocer el embalse y entorno que lo rodea.
También representa una novedad la posibili-

dad de practicar paintball en Zurucuain o la
visita a la ganadería Alba Reta (Grócin) con
degustación de productos artesanos. 

Visitas culturales
El patrimonio histórico cultural tiene tam-

bién su importancia. Durante los meses de
verano se podrán hacer visitas guiadas al
monasterio de Iranzu, a la iglesia románica
de Eguiarte y a la iglesia de Santa Catalina
de Alejandría. Los precios a las visitas son en
muchos casos simbólicos, entre uno y tres
euros. Las visitas a bodegas, con degustacio-

nes o el turismo activo tienen un coste más
elevado, pero en ningún caso superan los 10
euros, excepto la visita a la ganadería Alba
Reta, cuyo precio asciende a 18 euros. 

En la presentación del programa de visitas
estuvieron la técnico de turismo de Tierras de
Iranzu, Charo Apesteguía; la presidenta,
Susana Vera del Río; el vicepresidente, Edor-
ta Lezáun, y la concejal del Ayuntamiento de
Lezáun, Lucía Ros, miembro también del
consejo de la Asociación. Más información en
www.tierrasdeiranzu.com o en el teléfono
948-536318. •

cultura TURISMO

El enoturismo cobra
importancia en 
las visitas de 
Tierras de Iranzu
LA ASOCIACIÓN LANZA SU NUEVA OFERTA TURÍSTICA CON 20 PROPUESTAS
SOBRE VINO Y BODEGAS, PRODUCTOS ARTESANOS, AVENTURA Y PATRIMONIO 

De izda. a dcha. Edorta Lezáun, Charo Apesteguía, Susana Vera y Lucía Ros, 
durante la rueda de prensa. 
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M
otivadas por la
experiencia, a
pesar del calor

y las molestias en los pies,
llegaron hasta el albergue
municipal de Estella las
amigas Ana Maria Lars-
son, de Estocolmo (Sue-
cia) y Maria Sienkiewicz,
de Varsovia (Polonia). Las
mochilas pesaban, pero la
ilusión y las ganas de com-
partir la experiencia con
otros peregrinos hacia
Santiago recompensaban el
esfuerzo.

Larsson,  trabajadora de
banca, y Sienkiewicz, médi-
co, comenzaron el Camino
Francés en San Juan de Pie
de Port y, cinco etapas des-
pués, llegaron a Estella el día
1 de julio. Por falta de tiem-
po, no alcanzarán a pie la
catedral de Santiago, pero
aseguran que continuarán la
aventura hasta final en sep-
tiembre de este mismo año o
el próximo. 

¿Qué tal se encuentran?
A.M. LARSSON. Felices. Muy cansadas,

hoy ha hecho un calor tremendo, pero más
que el tiempo el problema son los pies. Mi
amiga Maria tiene verdaderos problemas. 

¿Les está gustando la experiencia del
Camino?

A.M. L. Es fantástica, sobre todo por la
gente. Los peregrinos nos ayudamos unos a los
otros. Es fácil hacer amigos. En Pamplona nos
encontramos con una familia y la hija peque-
ña no podía andar porque le quedaban peque-
ñas las sandalias. Yo le ofrecí las mías de
repuesto para llegar al albergue. Entre los
peregrinos nos ofrecemos fruta y nos damos
consejos. 

MARIA SIENKIEWICZ. Es como una
familia. Estamos encantadas. Nos hemos
encontrado gente de muchos lugares, como
Tasmania, Australia, Japón, Corea o Lituania. 

¿Se ven con fuerzas para llegar a Santiago
de Compostela?

A.M.L. Yo sé que no
voy a llegar, por cues-
tión de tiempo. El 9 de
julio tengo que volver a
Estocolmo porque se
terminan mis vacacio-
nes. Iré hasta donde lle-
gue, pero mi intención
es volver para terminar
en septiembre la parte
del Camino que no he
hecho, aunque mi
amiga prefiere dejarlo
para más adelante. 

M.S. Yo me quedo
en España hasta el 12
de julio, tres días más
que Ana Maria. Ire-
mos juntas hasta
donde lleguemos el
día 9 y después coge-
ré un autobús a San-
tiago. Yo preferiría
volver el próximo año
para concluir. 

¿Llevan mucho
peso en las mochi-
las? 

M.S. Empezamos con unos 15 kilos el pri-
mer día, muchísimo. Hemos ido dejando cosas
atrás, ahora llevaremos en torno a siete. Como
anécdota, antes de salir de casa, mi hijo me
metió hasta un queso entero en la mochila.
Finalmente, llevé sólo la mitad. 

¿Cuáles son sus razones para realizar el
Camino?

A.M.L. Mi razón no es la religiosa, pero sí
la espiritual, y también la cultural. 

M.S. Por mi parte, me motiva el aspecto
religioso, por eso quiero hacer el Camino en
este año especial. Por supuesto, el tema cultu-
ral también me interesa muchísimo. 

¿Qué les parece Navarra y su gente?
M.S. Fantástico, la gente es muy amable. •

‘de paso por Estella’

Maria Sienkiewicz  y Ana Maria Larsson
SUECIA Y POLONIA

PROCEDENCIA. Ana Maria
Larsson vive en Estocolmo
(Suecia) y Maria Sienkiewicz es
de Varsovia (Polonia). 
EDAD. 52 y 60, respectivamente

PROFESIÓN. Ana María Lars-
son trabaja en el banco Svens-
ka Handelsbanken y María
Sienkiewicz es médico. 

SALIDA. Partieron de Saint
Jean de Piéd de Port

ETAPAS. Recorrieron cinco eta-
pas hasta Estella 

“Los peregrinos 
nos ayudamos
unos a otros.
Somos como
una familia”

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.  

8 / JULIO / 2010
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LA POBLACIÓN LLEGA A TRIPLICARSE EN VERANO. LA TRANQUILIDAD Y LA RIQUEZA NATURAL 
Y PAISAJÍSTICA SON LOS PRINCIPALES VALORES DE LA ZONA 

GALBARRA. 
Capital del valle de Lana

PUEBLO A PUEBLO GALBARRA 

G
albarra, capital del valle de Lana,
se extiende a lo largo de la tra ve -
sía, antiguamente única carretera

de entrada al valle. En la actualidad, el
pueblo cuenta con 50 vecinos empadron-
ados, aunque a diario no viven en el
pueblo más de 15 o 17 personas. Además
de la tranquilidad, el entorno natural de
un valle recogido representa la principal
peculiaridad de Galbarra con múltiples
posibilidades para el paseo a pie, en bici o
en quad. 

El presidente del Concejo, Miguel Ángel
Landa Cayetano, explica que en los últimos
tiempos se percibe el interés de los vecinos
por sus orígenes. “Se nota el regreso de lo que
yo llamo la tercera generación. Los propieta-
rios de las casas que un día emigraron vuel-
ven con sus hijos y con sus nietos. Regresan
en plan de recreo, de fin de semana o durante
el verano”. La tranquilidad y la cercanía entre
los vecinos del pueblo representan también
un reclamo. “Aquí se intenta hacer vida social

porque somos pocos, y quedamos para tomar
el vermú en la sociedad para vernos, si no es
muy duro, sobre todo en invierno. Yo suelo
decir que en Galbarra somos una familia
grande con sus buenos y malos rollos”. 

En verano, las casas que durante el resto del
año permanecen cerradas se abren y la locali-
dad puede alcanzar hasta las 60 o 70 perso-
nas. Algún vecino también ha decidido adop-
tar Galbarra como su lugar de residencia. De
hecho, 2010 ha traído consigo un nuevo naci-

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo y capital del valle de Lana

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Lana

ALTITUD. 587 m

POBLACIÓN. En 1986, 50 habitantes
de hecho, 57 de derecho. En la actua-
lidad, 50 de derecho y 15 de hecho

DISTANCIAS. 27 km a Estella y 79 a
Pamplona

COMUNICACIONES. Carretera local
que se une cerca de Acedo con la co-
marcal NA-132, Estella-Tafalla-
Sangüesa. 

GEOGRAFÍA. Limita al N con Ulibarri,
al S con Acedo, al E con Vitoria y al O
con Gastiáin. 

ASÍ ES
GALBARRA

Presidente del Concejo de Galbarra, 
Miguel Ángel Landa. 
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Galbarra

miento. “El mayor problema de este pueblo y
de todo el valle es que la edad media de la
población es muy alta. El futuro es negro. Si
no viene gente de fuera, en quince años habrá
desparecido el cincuenta por ciento de la
población”, apunta Landa. Todo el valle de
Lana, repartido en sus cinco pueblos de tradi-
ción carbonera, ronda los 200 habitantes. 

El núcleo urbano de Galbarra muestra un
buen estado de conservación debido a las
actuaciones que se han ido realizando en los
últimos años. Explica el presidente de Con-
cejo que hace cinco años se renovaron las
redes de saneamientos y abastecimiento de
aguas y que se pavimentó casi todo el pue-
blo, a falta de algunos rincones. Con el

cultura

> Otra de las casas singulares de la población. Puente romano. 

Vivienda típica del valle de Lana. Fachada blasonada de la localidad. 
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cultura Galbarra

ARQUITECTURA CIVIL Edificios con escudos barro-
cos de los siglos XVII y XVIII. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Pedro, románica en su origen, actualmen-
te de estilo tardogótico. De su origen únicamente se conserva su portada y la torre. 

dinero del segundo Plan Zapatero, el pueblo
arreglará la travesía. También está en proyec-
to la rehabilitación de tres fuentes en el tér-
mino, así como la finalización en cuestión de
meses de la reforma de la ermita de San
Pelayo, de la cual sólo quedaban en pie res-
tos de sus muros. En auzolán también, los
vecinos tienen pendientes consolidar el puen-
te romano de la localidad y la plantación de
árboles y limpiezas generales. 

En la localidad existe una casa rural, pro-
piedad del presidente de Concejo. Asegura
que para mucha gente el alojamiento da la
oportunidad de conocer todo un valle que no
deja desapercibido al visitante. “La gente que
viene repite. Les encanta el entorno, la proxi-

midad de Lóquiz, el bosque de transición
entre Mediterráneo y caducifóreo, la diversi-
dad de fauna y flora. De hecho, tres persona
que un día fueron mis clientes se han queda-
do a vivir en el valle, dos en Viloria y una en
Ulibarri”, declaró. 

En el término de Galbarra se asienta dos
ganaderías, una de vacas y otra de yeguas, y
un agricultor está dedicado al campo a título
principal. Los vecinos se surten de la venta
ambulante, aunque para la mayoría de servi-
cios se desplazan hasta Estella. Galbarra dista
27 kilómetros de la capital de merindad, 79
de Pamplona y 48 de Logroño. Como curiosi-
dad, Galbarra es, asimismo, sede del Motor
Club Quad Navarra, con 12 socios. •

Qué visitar

GALBARRA ES SEDE
DEL MOTOR CLUB

QUAD NAVARRA,
CON 12 SOCIOS

Casas y naturaleza se integran. 
El entorno natural representa el principal

atractivo de todo el valle. 
Campanario de la iglesia de San Pedro, en el

centro de la localidad. 

Galbarra es la capital del valle. 
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

FLORISTERÍA HERMOSO

Floristería

Sara Hermoso de Mendoza Murillo abrió Floristería Hermoso el 28 de abril de 2003.
Sin embargo el mundo de las flores lo lleva en la sangre desde mucho antes ya que
sus padres comenzaron en 1981 con la venta directa tanto en mercadillos como en su
invernadero de Allo. Sara ofrece en su establecimiento el mejor servicio de floristería
artesanal con una gran relación calidad-precio tanto en planta de interior y exterior;
en todo tipo de flor cortada, así como en arreglos florales

El detalle: calidad, experiencia, el mejor consejo y una amplísima variedad.•

DIRECCIÓN:
C/ Doctor Huarte de San Juan, 8. 31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 546 271

FUNDADO EN 2003

CONFECCIONES EGA F. MAULEÓN

Moda caballero

Fundada por Nicanor Mauleón Azanza, de Arróniz, Tejidos Ega Mauleón, comenzó su
andadura en la calle Mayor como pañería y sastrería. Su hijo Francisco Mauleón Osés
continuó con el negocio familiar trasladándose a la calle Comercio.
Como los tiempos, Confecciones Ega F. Mauleón ha ido evolucionando. Actualmente,
Francisco Javier Mauleón Urra ofrece un servicio muy cuidado gracias a su buen
hacer en la  confección de moda de caballero tanto de vestir como de sport.

El detalle: ofrece en exclusiva marcas como Gant, Barbour, Belstaff o Camel.•

DIRECCIÓN:
Calle Comercio, 13. 31200 Estella

CONTACTO:
Tel.: 948 550 349

FUNDADO EN LA PRIMERA DÉCADA DEL  SIGLO XX

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
Floristería Hermoso y Con fec-
ciones Ega F. Mauleón.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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U
na pequeña pero representativa parte de la colección
personal de Carmen Thyssen-Bornemisza llegó el pasa-
do 5 de junio a Los Arcos. Los dieciséis cuadros que

forman la muestra ‘Del Naturalismo al Noucentisme’ per-
manecerán expuestos hasta el próximo 8 de agosto. La quinta
exposición de la Baronesa que se exhibe en la localidad arqueña
coincide con el décimo aniversario de la Casa de Cultura. 

El Ayuntamiento de los Arcos organiza, en colaboración con
Tita Cervera, la quinta exposición de carácter bienal. La muestra
la componen dieciséis cuadros agrupados bajo el título ‘Del
Naturalismo al Noucentisme’ que recorren ambos estilos pictóri-
cos además del Modernismo. La colección, cedida para los meses
de verano, está teniendo una gran acogida. Hasta la fecha, más
de 1.500 personas se han acercado a la localidad para ver de

Del Naturalismo al 
‘Noucentisme’ en Los Arcos
LA CASA DE CULTURA DE LA LOCALIDAD ARQUEÑA ACOGE DESDE EL 5 DE JUNIO HASTA EL 8 DE AGOSTO 

UNA PEQUEÑA PARTE DE LA COLECCIÓN THYSSEN

Una visitante observa tres de las obras, de la colección personal de la baronesa Thyssen, expuestas en la casa de cultura de Los Arcos. 



primera mano el arte catalán del siglo
XIX.

Los lienzos se encuadran en los límites
de tres grandes estilos artísticos que no son
fáciles de diferenciar. A través de las obras
de la casa de cultura se recorre el Natura-
lismo, el Noucentisme y el Modernismo,
trayendo consigo a la memoria la época
ilustrada del arte catalán.  Fueron unos
años en los que se vivió el paso de una
sociedad rural a otra urbanizada y que
constituye la base de muchas de las pro-
puestas de las obras de esta muestra. Con la
caída de las murallas, Barcelona experi-
mentó un desarrollo urbanístico gracias al
Plan Cerdá, que cambió tanto la ciudad
como la mentalidad de los habitantes de
entonces.

La transición de la sociedad 
en tres estilos

En la muestra se refleja el cambio a una
mentalidad más urbana, a la que precede
una visión Naturalista a mediados del siglo
XIX. Autores de la talla de Martí i Alsina o
Baldomer Galofre hacen referencia a este
estilo con los paisajes rurales de la época.
Sus obras participan en la búsqueda de la
identidad en la tradición autóctona. La tran-
sición se dio con el Modernismo, que en esta
exposición tiene como ilustres representan-
tes a Ramón Casas y a Eliseu Meifren. 

Este movimiento artístico fue promovido
por la búsqueda de nuevos lenguajes acor-
des con una Barcelona avanzada y volcada
hacia Europa. No se puede hablar de un
estilo uniforme con bases firmemente cons-
tituidas, sino de una constelación de trayec-
torias personales, unidas por el deseo de
cambiar el pensamiento del pasado.

La culminación del cambio a una socie-
dad urbana se dio con el Noucentisme de
principios del siglo XX. El deseo de perte-
necer a una cultura moderna hizo a los
artistas mirar hacia Cataluña, donde encon-
traron las bases de una estética clasicista y
que no se distanciaba de la tradición cultu-
ral mediterránea. No se considera un movi-
miento aislado, ya que tuvo gran repercu-
sión en Europa y alcanzó su mayor apogeo
tras la Primera Guerra Mundial. 

Esta propuesta de renovación artística
tiene como característica el deseo de rom-
per con la realidad mediante un distancia-
miento que huye de la imaginación y que
permite retratar la sociedad de la época. En
la exposición arqueña se muestran obras de
dos de los pintores más destacados de este
movimiento, Pascual i Rodés y Joaquim
Sunyer, que revolucionaron el arte con un
cambio de mentalidad más cosmopolita.  •

arte
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La exposición muestra dieciséis cua-
dros de doce grandes artistas. Den-
tro del Naturalismo se encuentran
Ramón Marti i Alsina, Baldomer Ga-
lofre, Eliseu Meifrèn, Joaquim Vayre-
da, Lluis Rigalt y Modest Urgell. En-
tre las obras modernistas se exhiben
los trabajos de Lluis Graner, Isidro
Nonell y Pere Créixams i Picó. Y, por
último, la colección de cuadros del
Nouvecentismo firmados por Ramón
Casas Carbó, Joaquim Sunyer y Pas-
cual i Rodes.

Doce artistas 

MÁS+
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I Torneo de la Simpatía 
de Estella de fútbol 7
MÁS DE 400 JÓVENES PARTICIPARON EN LA INICIATIVA DEPORTIVA 
QUE TUVO COMO VENCEDOR AL EQUIPO KIKI-AYEGUI

UNA GRAN 
FIESTA 
DEL FÚTBOL 

30
S.D. ITXAKO. 
CONVENIO CON 
EL SPORTING 
DE LA RIOJA

32
CAMPEONATO
SOCIAL DE
BALONCESTO 

34
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El equipo Kiki-Ayegui se proclamó ganador del Torneo Simpatía de Fútbol 7.

D
urante el mes de junio se disputó
la primera edición del Torneo
Simpatía de Fútbol 7 de Estella

organizado por dos jóvenes de la locali-
dad, Iosu Esparza y Miguel Chocarro,
junto a los clubes Zalatambor e Izarra y
el Ayuntamiento de la ciudad. El encuen-
tro se desarrolló en el campo de Merka-
tondoa donde se reunieron más de 400
participantes divididos en 32 equipos de
distintas edades. La final se disputó el
domingo 27 de junio en la que se alzó
vencedor el equipo Kiki-Ayegui.

La idea partió de dos amigos con el
objetivo de ocupar el tiempo libre después
de las ligas de fútbol. De esta manera, sur-
gió el Torneo Simpatía de Fútbol 7 de Este-
lla. “A Miguel y a mí se nos ocurrió la idea
de organizar un torneo de fútbol en el que
todos los vecinos de Tierra Estella pudie-
sen participar. Un día viendo un partido
del Club Deportivo Izarra, se lo comenta-
mos al concejal de Deportes, Julián Zudai-
re, y nos animó a que diéramos forma al
proyecto con su colaboración”, explica
Iosu Esparza, organizador del encuentro. 

Después de cuarenta años sin celebrarse
un torneo de fútbol amistoso, el proyecto fue
acogido con gran entusiasmo; de hecho, se
superaron las expectativas de participación
que tenían los organizadores. En total, más
de 400 jóvenes de distintas edades se inscri-
bieron en 32 equipos distintos. Durante cua-
tro fines de semana, se llevó a cabo el torneo
para llegar a la final, encuentro que se cele-
bró el pasado domingo 27 en las instalacio-
nes deportivas de Merkatondoa. 

Premios
Ante un numeroso público, disputaron la

final los equipos ‘Bajera de Gus’ y ‘Kiki-
Ayegui’ . Finalmente, resultó ganador el
conjunto formado por los jóvenes de Aye-
gui. Los vencedores fueron obsequiados
con una cena y equipación deportiva de la
marca Elements. Los segundos clasificados
también recibieron una invitación para
una cena y, los terceros, se llevaron como Los dos equipos finalistas lucharon por el primer puesto a pesar de la lluvia.
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reconocimiento un surtido de botellas de
vino y un llavero. 

Además de los galardones a los primeros
premios, se entregaron los trofeos para el
mejor portero, que fue para Sergio Romeo
Cámara; al ‘pichichi’ de la liga, José
Manuel Chandía, y al mejor jugador del
torneo, que cayó en manos de Luis Vélaz
Rituerto. 

Tras el éxito que ha tenido el torneo, el
año que viene se volverá a celebrar la
segunda edición en la que se darán algunos
cambios, como la ampliación del número
de equipos inscritos y la distinción entre
edades para disputar encuentros más equi-
tativos. La iniciativa ha cumplido con cre-
ces el objetivo de ocupar el tiempo libre de
los jóvenes mediante una actividad deporti-
va en el marco de la amistad. •

Luis Velaz se llevó el premio al mejor jugador
del torneo.

El reconocimiento como ‘pichichi’ de la liga fue
a parar a manos de José Manuel Chandía.

A Sergio Romeo se le reconoció su labor en la
portería con el premio al mejor portero.

400 JÓVENES DE 
DISTINTAS EDADES 

SE INSCRIBIERON 
EN 32 EQUIPOS

El conjunto formado por los jóvenes de Villatuerta se llevó el tercer puesto de la liguilla.

Un merecido segundo premio alcanzó el equipo ‘Bajera de Gus’ al darlo todo en la final del torneo.
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L
a S.D. Itxako y el C.B. Sporting de
La Rioja firmaron hace unos días
un acuerdo de colaboración que

beneficia a ambos clubes. Itxako se com-
promete a poner a disposición del
 Sporting  jugadoras de la plantilla de
División de Honor para colaborar con los
responsables del club en la captación de
jugadores en los colegios para los equipos
de base. Asimismo, Itxako cederá jugado-
ras de la primera plantilla para promo-
cionar el deporte en los eventos organiza-
dos por el club riojano. 

Además ambas entidades tendrán prefe-
rencia en la decisión sobre la incorporación
en sus equipos, de las jugadoras con las que
uno de los clubes no cuente para la siguien-

te temporada, siempre con el visto de los
clubes y de las jugadoras. De la misma
manera, Itxako y Sporting colaborarán en
la formación de sus respectivos técnicos y
en la organización de torneos amistosos. 

Ambos presidentes, Miguel Bujanda y
Diego Molina Saez, firmaron el convenio
con una duración de un año prorrogable

anualmente. Por todo ello, en la próxima
temporada será habitual ver en las gradas
del polideportivo de Estella a jugadoras y
entrenadores del equipo logroñés, a quienes
se les facilitará la asistencia. •

R J.A. Pastor
S.D. ITXAKO

S.D. ITXAKO

Convenio con el C.B.
Sporting de La Rioja
EL CLUB ESTELLÉS SE COMPROMETE A PONER JUGADORAS EN 
DISPOSICIÓN DEL CLUB RIOJANO PARA LA CAPTACIÓN EN DEPORTE BASE

La jugadora de la S.D. Itxako Nerea Pena firma un autógrafo a una niña. 
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C
omo todos los años, ya esta aquí
el buen tiempo, y tenemos la
oportunidad de disfrutar de una

actividad negada el resto del año por la
climatología.

La natación nos permitirá mover todas
nuestras articulaciones sin sufrir el efecto
adverso de la gravedad. Esto favorecerá
amplitudes de movimiento que fuera de ella
nos sería imposible realizar o nos resultarían
dolorosas. 

Cada vez que nos damos un chapuzón
para refrescarnos, debemos mover un poco
nuestras articulaciones. Si sabemos nadar,
aprovechamos y nos damos unas brazadas y,
si no sabemos, simplemente realizamos
movimientos de nuestras articulares (rodi-
llas, hombros, manos, etc.). Esto hará que
las  inflamaciones disminuyan y que luego,
desplazarnos  fuera del agua nos resulte más
fácil y menos doloroso. 

A todo esto debemos sumar que la presión
que el agua realiza sobre nuestro cuerpo
también favorece la desinflamación y que, al
estar fresca, este efecto aún es mayor, por lo
tanto “sólo” con darnos un baño estamos
beneficiando a nuestro cuerpo.

Y por si fuera  poco, y  esto es en realidad
de lo que no podemos disfrutar durante los
meses más fríos, mientras estamos en el agua

nos está dando el sol en el cuerpo. Los estí-
mulos que el agua fría produce en nuestra
piel, acostumbrada a estar tapada, junto con
los beneficios que nos proporcionan los rayos
solares harán que nos recarguemos de ener-
gía para todo el año. •

R Michel Vicente
FISIOTERAPEUTA DE SILAN 

BREVE I

El 15 de julio termina el plazo para
que los clubes deportivos de Este-
lla presenten la documentación
que les de acceso a las ayudas
económicas para el ejercicio 2010.
Las solicitudes se deben presentar
en el Registro del Ayuntamiento de
Estella mediante instancia dirigida
al presidente de la Comisión de
Deportes debidamente cumpli-
mentada y firmada por el presi-
dente del club. La instancia se
facilitará en la Oficina de Deportes. 

La documentación a presentar es:
memoria detallada de la tempora-
da 2009-2010, clasificaciones obte-
nidas en la pasada temporada,
liquidación del estado de ingresos
y gastos 2009-2010, compromiso
por escrito del secretario del club
de compensar con la subvención
las deudas por pago de precios
públicos contraídas con el Ayunta-
miento, de arreglar desperfectos
en las instalaciones por su mal uso
y de abonar el importe de las hora
sujetas a precio público, solicita-
das por el club. En todos los pro-
gramas, carteles y medios publici-
tarios deberá figurar impreso el
logotipo del Ayuntamiento. 

El 15 de julio finaliza
para los clubes 
deportivos el plazo 
de solicitud de 
subvenciones 

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Disfrutemos de 
la piscina en verano
ESTA ÉPOCA DEL AÑO NOS PERMITE ESTAR MÁS EN CONTACTO 
CON EL AGUA Y GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE LA NATACIÓN

EL FRESCOR DEL AGUA, 
LOS MOVIMIENTOS QUE 

REALIZAMOS EN ELLA Y EL
BENEFICIO DEL SOL NOS
RECARGARÁN DE SALUD

PARA AFRONTAR EL OTOÑO
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NOTICIAS

E
l jueves 17 de junio
comenzaba en la
pista del polide-

portivo Tierra Estella el
vigésimo sexto campeona-
to social de verano.  

El torneo cuenta con diez
equipos que disputan una
liga regular a una sola vuel-
ta. Tras la liga regular se dis-
putarán partidos de cuarto
de final, semifinales y finales.
El 5 de julio se disputó la
sexta jornada. Tras una con-
tundente victoria (95-35)
sobre Matatxusteam Powers,
Balones al Manager lucha
por reincorporarse a la cabe-
za de la tabla. Por su parte,
el equipo Pirujos se distan-
cia tras la derrota a 447 por
65 a 58. •

BALONCESTO

XXVI Campeonato
Social de Verano

BREVE I pádel

El VIII Open de Pádel Ardantze-
Club Raqueta Montejurra se cele-
bra en el centro deportivo de Aye-
gui del 12 al 25 de julio. El plazo de
Inscripción termina el 9 de julio,
tanto para categoría masculina
como femenina. 
Todos los participantes disputarán
un mínimo de tres partidos y
obtendrán un obsequio al final del
torneo. Tras las finales del domin-
go 25 de julio se realizará la entre-
ga de premios y trofeos, se cele-
brará un sorteo entre los jugadores
asistentes y se servirá un aperitivo.
La cuota de inscripción es de 15
euros por pareja para los socios del
Club Raqueta Montejurra y de 20
euros por pareja para quienes no
sean socios. 

El plazo de inscripción
del VIII Open 
termina el viernes 9

Imagen de la ultima edición del Torneo Social.
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MUNDOINTERNET I

Últimamente las redes sociales se
han puesto muy de moda. Parece que
a todo el mundo le ha dado por com-
partir gustos similares. Sólo faltaba
una red social para el deporte y se
llama sportfactor.es.

Esta nueva red social ha sido crea-
da por un grupo de profesionales
expertos en diferentes ámbitos, con
un objetivo en común, el deporte y la
vida sana. En ella podrás compartir
tu perfil con muchas otras personas,
indicando que tipo de deportes haces
y cuáles son tus metas,  pudiendo
encontrar una gran cantidad de con-
sejos para mejorar tu rendimiento,
nutrición, fisiología, etc.

Los usuarios podrán crear sus pro-
pias rutinas de entrenamiento, per-
sonalizar sus dietas de acuerdo con
sus necesidades, consultar lesiones a
los expertos en medicina deportiva,
conocer sus avances mediante esta-
dísticas, informarse sobre competi-
ciones deportivas y lugares relacio-
nados con el deporte y la vida sana
(gimnasios, tiendas de deporte, res-
taurantes, etc.) a través de sport-
guía… entre otras cosas.

Así que ya sabes, si tu lema es
“Mens Sana in Corpore Sano“, esta
es tu red social. 

www.sportfactor.es

sportfactor.es

ocioservicios
LIBROS. 
EL ALMA 
DE LAS PIEDRAS

38
RECETA. 
ENSALADA DE
MANZANA, 
NUECES Y YOGUR 

39
TU CALLE
MAYOR. 
LA SECCIÓN 
DEL LECTOR 

40

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 54. Del 14 de julio al 3 de agosto

¿Nota en su comercio la incidencia del turismo 
en Estella?

A esta pregunta se enfrentaban en la encuesta fotográfica Jesús López (Heladería Ler-
ma), Juan Adrián (Librería Adrián), Emiliana Solano (Marroquinería Itziar), Andrés Gal-
deano (Cafés Lesaga), Laura López (boutique Ega Pan) y Fernando Tomás (foto Tomás).

E
n el número 54 de Calle Mayor
se dedicaba un espacio a la
Escuela Taller. 

En el curso 1994/95 terminaban los
alumnos de la segunda promoción, des-
pués de dos años de formación en alba-
ñilería y carpintería. En total eran 32
los jóvenes entre 16 y 25 años que
aprendían una u otra profesión. Finali-
zado el periodo de formación, trabajarí-
an durante seis meses en calidad de
becarios del INEM y después pasarían a
cobrar el salario mínimo interprofesio-
nal. Los alumnos de aquel año se cen-
traron en la rehabilitación de una casa
palacio en la calle Ruiz de Alda, la
actual biblioteca, así como en el acondi-
cionamiento de las antiguas naves de
Canasa, sede de la escuela taller. •

Finaliza la cosecha
> Segunda promoción de la Escuela Taller

Nueva red social en 
español para deportistas
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 9 de julio. 

De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 10 de julio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Domingo 11 de julio. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 12 de julio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 13 de julio. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Miércoles 14 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 15 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 16 de julio. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 17 de julio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 18 de julio. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Lunes 19 de julio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 20 de julio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 21 de julio. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 22 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 23 de julio. 
De 9 a 22.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22.00 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> ANCÍN
- Del viernes 9 al domingo 

11 de julio. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

- Del lunes 19 al viernes 
23 de julio. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 12 al domingo 

18 de julio. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> BARGOTA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de julio. 
S. Al-Saqqar. Real, 8

> VIANA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de julio. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 19 al viernes 
23 de julio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CABREDO
- Del lunes 12 al domingo 

18 de julio. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 12 al domingo 

18 de julio. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> MAÑERU
- Del viernes 9 al domingo 

11 de julio. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

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
Necesita liberar sus inquietudes emocionales o
deseos reprimidos, pero evite el descontrol. Mode-
re su alimentación y el ejercicio o el deporte será
un complemento magnífico.

> TAURO
Siente necesidad de que le valoren las personas de
su entorno. Reconocer los propios valores y buenas
cualidades no es ser engreído. Reconozca y aprecie
los de los demás y tendrá su compensación.

> GÉMINIS
En el trabajo puede haber enfrentamientos. Evite
las situaciones de levantar la voz. Se puede encon-
trar con situaciones complicadas. Puede ganar
mucho dinero procedente de esfuerzos del pasado.

> CÁNCER
Sus planes de futuro no son bien interpretados y
al ser recibidos con recelo le crean problemas con
su pareja o amigos. Sea condescendiente, es una
manera de evitar problemas.

> LEO
Va a conocer a una persona, amistad o amor, que
puede cambiar el curso de su vida. No se deje lle-
var por las primeras impresiones. Sea objetivo y
razonable en sus apreciaciones.

> VIRGO
Pueden presentarse problemas de la piel o aler-
gias. Debe prestar atención para que no se alar-
guen dichas molestias. Cuide su alimentación y
evite los excesos.

> LIBRA
En el trabajo o estudios todo se presenta con bue-
nas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

> ESCORPIO
Período muy apropiado para preocuparse por su
promoción personal. Trate de prepararse profesio-
nalmente.

> SAGITARIO
Su salud es buena y no hay ningún síntoma alar-
mante a la vista. Practique algún deporte o ejerci-
cio físico para sentirse completamente en forma.

> CAPRICORNIO
El equilibrio de su estabilidad emocional, tanto
entre sus amigos como en el terreno sentimental,
depende de su actitud. Sea moderado en su forma
de ser y cambiará el panorama radicalmente.

> ACUARIO
En este período podrá hacer actividades que le
gustan en el trabajo o estudios. Dirigirá algún
asunto que le dará satisfacción. No conviene alar-
dear de ello, aunque tenga un éxito. 

> PISCIS
Su naturaleza optimista es un atractivo grande
para los que le rodean. Despierta sentimientos de
admiración. También puede suscitar alguna envi-
dia por el éxito que tiene con el sexo opuesto.

LIBROS I

Es el año 824 cuando tres curiosos
personajes: el ermitaño Paio, el
obispo Teodomiro y su ayudante
Martín de Bilibio 'hallan' una
tumba cuyos restos, aseguran, per-
tenecen a Santiago Apóstol. Crean
así, en el bosque Libredón, cerca
del finis terrae o fin del mundo, el
Iocus Sancti Jacobi para mayor
Gloria de Dios. Dos siglos después,
una joven noble, Mabilia, que por
una traición a su padre se ve obli-
gada a meterse en un mundo de
hombres, descubre de la mano de
un cantero una marca en una pie-
dra que conduce hasta La Inventio,
un pergamino escrito por el monje
Martín de Bilibio en el que se cuen-
ta el  'milagroso' hallazgo. 

‘El alma de 
las piedras’
de Paloma Sánchez-Garnica

LA CIFRA I

25€
Un bono de

fomenta la cultura 
entre los jóvenes

El Gobierno de Navarra ofrece a los jóve-
nes un bono de hasta 25 euros para faci-
litarles la compra de libros y el acceso a
espectáculos en Navarra. El Bono Cultu-
ral podrá ser utilizado por jóvenes de 18
a 30 años, titulares del Carné Joven. Los
portadores del bono podrán beneficiarse
de descuentos de entre 10 y 25 euros en
espectáculos celebrados en establecimien-
tos adheridos (como Baluarte, Teatro
Gayarre, Auditorio de Barañáin y salas
de música) y en la compra de libros. 
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Ingredientes:

• 1 manzana

• Tomates cherry

• 100 grs. de nueces

Para la salsa de yogur

• 1 yogur natural sin 
azúcar (125 grs.)

• 125 grs. de mayonesa

Preparación:
Lavamos y troceamos las lechugas,la manzana y los
tomates.

Pelamos y picamos las nueces.

Mezclamos el yogur con la mayonesa hasta que esté todo
bien integrado.

Disponemos de base las rodajas de manzana con los
tomates cherry partidos a la mitad y encima las lechugas.

Vertemos sobre la ensalada la salsa de yogur y adornamos
con las nueces picadas.

COCINA I Ensalada

Ensalada de manzana,
nueces y salsa de yogur

MÚSICA I

El veterano grupo Gozategi saca al
mercado su sexto álbum. Con el
título ‘Bizi-Bizirik’ quieren reivindi-
car que siguen ‘vivos’ en el panora-
ma musical después de cumplir 15
años en activo. Bajo las direcciones
de la discográfica Balea Musika
Ideiak, el grupo lanza el primer sin-
gle del disco ‘Udako egunak’. Con
aire fresco y con ritmos renovados,
los seis componentes vuelven con
ganas de hacer bailar a sus segui-
dores con animadas y pegadizas
canciones a ritmo de trikitrixa. 

R Urko Musical

‘‘Bizi-Bizirik’
de Gozategi



> Visita a Bertiz y Elizondo.
La asociación de jubilados Nuestra Señora Virgen
del Poyo de Bargota organizó una excursión el jue-
ves 24 de junio para visitar El señorío de Bertiz y
Elizondo. A la actividad acudieron 34 personas. Al
término de la visita, los participantes tuvieron tiem-
po libre para conocer la localidad y comer y, por la
tarde, se desplazaron al Molino de Etxaide para
degustar unos talos en Elizondo y conocer la locali-
dad. Colaboró el Ayuntamiento de Bargota,
ANDEP, y Caja Navarra a través del programa ‘Tú
eliges. Tú decides’.  

> Apoyo a la ‘roja’. Estella tam-
bién vibra con la selección de
fútbol en el Mundial. El apoyo
incondicional de sus seguidores,
como el niño de esta foto,  ha
contribuido a que España se
haya colocado históricamente
en la final del campeonato por
excelencia. La ‘roja’ seguirá pre-
cisando de todo el calor de los
aficionados para vencer en
 Su dáfrica el domingo 11 a
Holanda, la ‘naranja mecánica’. 
Que San Fermín prepare tam-
bién su capote... 

> Ascensión nocturna a Montejurra.
Un grupo de 20 personas se animó a participar el
día 26 en la marcha nocturna a Montejurra orga-
nizada por el Club Monteñero. La tormenta y el
barro fueron los únicos inconvenientes, ya que llo-
vió en el recorrido desde Estella hasta Muniáin,
pero llegados a este punto salió la luna y el grupo
pudo hacer la ascensión. Tras una caminata de
seis horas, los participantes regresaron a Estella y
disfrutaron de chocolate y bizcochos. Foto cedida
por el club. 
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OPINIÓN

Pido sinceramente perdón a quienes hayan podido sentirse dolidos por una aviesa inter-

pretación que algunos han hecho estos días sobre mi artículo “Dos Rombos”, publicado

en los nueve diarios andaluces del Grupo Joly el pasado 2 de enero de 2010. Ante las

interesadas manipulaciones vertidas sobre el contenido de mi crónica, en la que me mani-

festé en contra de la politización de una fiesta que siempre fue muy popular, quisiera

aclarar algo que la discusión olvida del fondo de mi denuncia. 

Escribí “Dos Rombos” tras la llamada de una íntima amiga que me relataba, con gran

desconsuelo, cómo su hijo pequeño descubrió el secreto del Olentzero antes de tiempo.

Madres y padres sabemos qué significa eso. La culpa de todo ello la tuvo una serie de

fotografías  que causaron estupor ante centenares de pequeños y mayores durante un

desfile navideño de este año. El hecho que le provocó a ese niño su irremediable desilu-

sión, por mucho que su madre buscara palabras que justificaran aquella invasión, me

hizo meterme en su piel para poder entender mejor las razones de su espanto. Denuncié

entonces, y lo repito ahora, la politización puntual y transformación que se hizo de una

figura entrañable, violentando la paz de una fiesta familiar y la inocencia y pureza de los

numerosos niños que acudían al cortejo henchidos por el ensueño de ver ante sus ojos a

un hombre al que esperan con anhelo durante todo el año. Todo el colorido y la alegría

con que se viste la tradición de una fiesta infantil se oscureció.  Si buscamos en los libros

de Historia podemos encontrar que al Olentzero se le define de dos maneras bien diferen-

tes, según el momento histórico y los pueblos.  Se dice que, desde el Baztán-Bidasoa,

pasando por la Barranca, hasta Pamplona, allá por 1959, el Olentzero hacía su entrada

por la chimenea. Su llegada era un baño de espiritualidad positiva que llenaba de gozo,

canciones y alegría los hogares, que quedaban inundados de felicidad. En estos relatos, en

unas ocasiones lo describían como un “pastor” y en otras como “carbonero borrachín”

(entendido en tono afectivo). Otros textos mencionan que, en el Valle de Larraun, el

Olentzero era una especie de “hombre del saco”, cuya presencia se utilizaba para persua-

dir a los niños de que se portaran bien. Por ello hay definiciones que lo pintan como “un

tipo hosco, con guadaña, dispuesto a rebanar la cabeza de los niños díscolos”.  Algunos

textos destacan su “aspecto siniestro”, que llegaban a colgarlo de la cocina, la chimenea o

en balcones de Arakil. Lo dice su propia canción, que narra que “el Olentzero se fue al

monte con la intención de hacer carbón cuando le avisaron de que Jesús había nacido.

Vino corriendo a dar la noticia. Nuestro Olentzero tiene una pipa entre los dientes, está

sentado y también tiene un capón con huevos para merendar mañana con una botella de

vino.” En resumen, El Olentzero es un hombre de buen comer, mejor beber y gran cora-

zón. Es la versión que siempre he conocido y defendido. 

Por tanto, creo que todas las personas de paz, mi propia familia y yo misma, vemos al

Olentzero como un hombre entrañable, símbolo de una tradición y protagonista de una

fiesta infantil alejada de cualquier distorsionante e interesada politización. La misma

ofensa y vejación de nuestras tradiciones sería para los Reyes Magos o Papá Noel, San

Nicolás o Santa Claus si éstos vinieran acompañados con fotografías de intrusos pidiendo

lo que no deben y donde no deben. Yo quiero un Olentzero en paz. Les aseguro que lo

mismo que usted, persona de paz.
Mariló Montero Abárzuza

Periodista. 
Inscrita en el Registro de Periodistas de la FAPE 

(Federación de Asociaciones de Periodistas de España) 
Miembro de la Asociación de Periodistas de Sevilla. 

Miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.

Querido Olentzero

CUMPLEAÑOS

Paula Alén Valdés

El 13 de julio es su cumple. Muchísi-
mas felicidades de tus ‘compis’ de CM. 

Uxue Fidelarena Gómez
Cumple 8 años el 16 

de julio. Zorionak de tu aita y tu ama.

Nahikari Fidelarena Gómez
Cumple 5 años el 16 

de julio. Zorionak de tu aita y tu ama.

Oier Zugasti Ugarte y 
Mario Elcarte Mauleón

Estos dos amigos nacieron el 15 y el
21 de junio. Bienvenidos y muchas

felicidades a los papás.

Hugo Garbayo Mauleón
Cumplió 2 añitos el 1 de julio. Muchas
felicidades al más granuja de Estella.
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AGENDA I

CONCIERTOS EN 
EL PATIO
Estella
Casa de Cultura Fray Diego

El viernes 25 de junio arrancan
los conciertos que organiza el de-
partamento de Cultura del Ayun-
tamiento de Estella. La casa Fray
Diego acogerá las actuaciones de
‘Ópera Divertimento’, un homena-
je a los tres tenores; ‘Cuarteto
Arrieta’, miembros de la orquesta
sinfónica de Navarra, y ‘Manuel
Babiloni’, los días 25 de junio, 2
de julio y 9 de julio, respectiva-
mente. La entrada será libre. 

SERVICIO
VOY Y VENGO
Estella
Casa de la Juventud

Como cada verano la Casa de la
Juventud María Vicuña con el apo-
yo del Ayuntamiento organiza las
salidas nocturnas a fiestas de dis-
tintas localidades. La campaña de
prevención de accidentes contará
con una única ida y vuelta a las
00.00 y 07.00 horas. El servició
comenzará el 24 de julio con sali-

da a Puente la Reina y a Viana. El
14 de agosto será la siguiente con
destino a Los Arcos. También ha-
brá opción de acudir a fiestas de
Murieta y de Lodosa los días 28
de agosto y 18 de septiembre, res-
pectivamente.

VII CONCURSO 
FOTOGRÁFICO
Estella
Polideportivo Tierra Estella

El Área de Igualdad de Estella or-
ganiza la séptima edición del con-
curso de fotografía por la igual-
dad. La exposición estará abierta
al público desde el 25 de junio al
25 de julio en las instalaciones del
polideportivo de Tierra Estella.

BAILE DE LA ERA
Estella
Patio de Lizarra Ikastola
Del 28 de junio al 21 de julio

El patio de Lizarra Ikastola acoge
desde el 28 de junio hasta el 21 de
julio el curso de Baile de la Era
que organiza anualmente el grupo
de danzas Larraiza para enseñar

la coreografía típicamente estelle-
sa. Se realiza los lunes y miércoles
de 21.00 a 22.00 horas. Carácter
gratuito. 

CONCIERTOS 
CONFLUENCIAS
Estella
Plaza San Nicolás
20, 21, 22 y 23 de julio

El ciclo Confluencias se celebra en
Estella del 20 al 23 de julio. La
plaza San Nicolás será escenario
para cuatro agrupaciones. 
Martes 20. 
Maddi Oihenart. 
Música vasca. 22 h
Miércoles 21. 
Asturiana Mining Company. 
Asturias. 22 h
Jueves 22. 
Klezmer Band. 
Música sefardí, Córdoba. 22 h
Viernes 21. 
Lusofonías. Portugal. 21.00 h

RALLY 
FOTOGRÁFICO
Estella 
Castillo de Zalatambor 
21 de julio

La casa de la juventud orga-
niza el miércoles 21 de julio
un rally fotográfico cuyo te-
ma es el campo de trabajo de
las ruinas del castillo de Za-
latambor. Pueden participar
todas las personas que lo
deseen con edades compren-
didas entre los 14 y los 30
años. Cada participante de-
berá ir provisto de una cáma-
ra fotográfica digital o teléfo-
no móvil, su propia tarjeta de
memora, cable de conexión y
otros dispositivos necesarios.
El rally comienza a las 10.00
y será entonces cuando se
haga una foto de control a
cada participante. El rally
termina a las 13.30 horas y
desde las 11.00 hasta las
14.00 horas se hará entrega
de las tarjetas de memoria
con las fotos a la organiza-
ción. El premio de fotos será
una cámara de fotos digital. 

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 piso céntrico. Calle Huarte de San
Juan completamente amueblado. 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y trastero. Gran bal-

cón. Todo exterior, soleado. P.220.000 ¤
T.626101743

Se VENDE adosado en Estella de 164 m2. 4
hab. 3 baños, salón, cocina y garaje para 2
vehículos. Terreno de 170 m2. T.687951500

Se VENDE  piso de 90m2 + terrada de 20 m2
+ garaje + trastero. A 100 metros de la plaza

San Juan. De calidad. P.255.000 ¤.
T.670410408

Se VENDE piso de 3 habitaciones, salón y
baño. Llamar por la mañana T.638555210

Se VENDE piso de 3 habitaciones en la zona
de la plaza de toros. Calefacción central.

T.676527505
Se VENDE apartamento céntrico, totalmente

reformado. 2 habitaciones, salón cocina
americana, baño, gran terraza, ascensor. 3
años de antigüedad. Precio 150.000 euros.

T.634246582

Se VENDE o ALQUILA piso en Estella. Aveni-
da de Guipúzcoa. Precio a convenir.

T.600249974
Se VENDE apartamento céntrico. A estrenar.

Amueblado casi en su totalidad: T.646193557      
Vendo ático de 2 alturas en el centro de Este-
lla. Completamente rehabilitado y sin gastos.

P.126.000 euros. T.652334843

Se VENDE dúplex en Estella. Céntrico, C/
Baja Navarra, junto a la plaza de San Juan. 3

hab., y baño, un aseo, cocina, calefacción
individual de gas y sin gastos. T.606608999

Se VENDE dos pisos uno en C/Rúa 1º, 68m2 y
trastero, dos manos, rehabilitado, calefac-
ción 111.111 euros y otro en C/Puy 50 m2,
rehabilitado, pendiente acabados, 78.000
euros. Ambos negociables. T.667318246 y

680495071.

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en el centro de Lodosa. 2

habs., cocina, baño y salón grande. 11 millo-
nes de pesetas, negociables. T.616796285 

Se VENDE casa en Lorca. 133 m2. Construida
2003, garaje de 20 m2, calefacción, 2 baños y

3 dormitorios. T948536128
Se VENDE o AQUILA casa en Barbarin. Con

huertos y bajera. T.620892755
Se VENDE piso en Murieta. Tres habitacio-

nes, salón, cocina, dos baños, terraza, garaje
para dos coches. Amueblado. Muy buen esta-

do. T.646503055
Se VENDE unifamiliar en Ayegui con jardín,

terraza, garaje para dos coches, txoko,
buhardilla y cocina montada. 3 habitaciones,
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2 baños y salón. T.606269566
Se VENDE apartamento de 85 m2 en Dicasti-

llo. Rústico. Con terraza. Precioso.
T.653151277

Se VENDE piso en Murieta. Amueblado. Con
garaje. T.697584670

Se VENDE casa de piedra en Lana, 150m2 en
tres plantas: 3 habitaciones, salón con chi-

menea y terraza, cocina (con económica
nueva), baño, camarote, leñera y bodega.
Huerta de 150m2 cultivada en ecológico.

T.699248699

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y

sin gastos. T.626101743

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

Se VENDEN o ALQUILAN plazas de garaje en
C/ Monasterio de Irache.
T.948551878/658924471

VENDO dos olivares en Arróniz. De 16 y 5
robadas respectivamente. T.620892755

Se VENDE bajera en el centro de Estella,
ideal para pequeña sociedad gastronómica.

T.627114797
Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje con

trastero cerca de la plaza de los Fueros.
948546623/679630405

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 apartamento amueblado semi-
nuevo de 2 habitaciones en la mejor

zona del Sector B frente a las piscinas, muy
buenas vistas. T: 646181434

Se ALQUILA apartamento céntrico de 2 habi-
taciones. T.699195028

Se ALQUILA dúplex en la calle del Puy. 3
habitaciones, cocina, salón y baño.

P.500euros negociables. T.666936844
ALQUILO piso en Estella junto a la plaza de
toros. Amueblado, exterior, con ascensor.

T.660802465 (tardes)
Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones

con ascensor. Amueblado. Frente a Capuchi-
nos. 948554297/696068257

Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado. Con
calefacción individual y ascensor, 4 hab.,

salón, cocina y baño. C/ Cordeleros.
T.628536319

Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab. 2 baños.
Ascensor. Todo exterior. Amueblado.

T.620140966
Se ALQULA ático dúplex con terraza en Este-
lla. Totalmente amueblado. Garaje y trastero.

T.948555994/679984168

1.4. DEMANDA
Se necesita alquilar piso de 3 ó 4 habitacio-

nes en el barrio de Lizarra. T.638874442  
Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habitacio-
nes, mucha luz, zona céntrica. T.635396310

BUSCO piso, apartamento en alquiler en
Estella, 2 hab. T.627020057

Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 2 ó 3
hab. T.664859057

Se BUSCA piso en alquiler barato en Estella.
T.610639819

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso en pueblo cerca de Estella. A

partir de julio para meses de verano o todo el
año. T.686848168

Se ALQUILAN 2 pisos en Ancín por días,
meses o todo el año. T.628117127 /

686854385
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab. 2 baños.

Amueblado. T: 626339732
Se ALQUILA apartamento nuevo en Arbeiza.

Completamente amueblado. T.600249974
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella

para los meses de verano T.948520030
ALQUILO apartamento en Gandía. 3 habita-

ciones, totalmente amueblado, 2 baños y pis-
cina. Junio, julio, agosto y septiembre.

T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado con

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

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. Tres
habitaciones y dos baños. T.667708557

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. T.618226806
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella.

T.686553644

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle

Monasterio de Irache (Estella). P.50
euros/mes. T699697656

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. C/
Atalaya (Estella). T.616247022

Se ALQUILAN 2 locales comerciales en C/
Julio Ruiz de Alda, 6. Frente escaleras de

San Miguel.1º- 20 m2, completamente acon-
dicionado. 2º- 30 m2, para acondicionar.

T.646868149
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-

mica en la calle Atalaya (El Volante)
T.680610332

Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja de los
Toros nº 12 (Antiguo Oasis). T.20813550

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

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA o VENDE Alimentación Ciriza.

C/ La Rúa, en pleno barrio monumental y
junto al albergue de peregrinos. 120m2 y

terraza. T.948550983
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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Patrol corto, 4 cilindros,
ITV recién pasada. P.1100 ¤ T.652585063

Se VENDE Peugeot 807. 7 plazas, negro, cris-
tales tintados, pocos kilómetros, matrícula

FVC. P.17.000 euros. T.699187568
Se VENDE Volkswagen (motor Audi 1.9 TDI

116cv). Estado general buenísimo. P.7.500 ¤.
Hay que verlo. T.676205936

Se VENDE Opel Astra1.7TD.Año 98. 167.000
Km. Con aire acondicionado y cargador de

CD. P.2.500 euros negociables. T.686918866
Se VENDE Peugeot 405 de gasolina con

87.000 Km. Reales. Buen estado. Siempre en
garaje. T.948640781. Preguntar por Francis-

co
Se VENDE 405 GRD Turbo diésel.

T.639960644
Vendo Ford KA. 24.000 Km. Serie 2.

T.606811680
Se vende Citroën AX, 450 euros. Buen estado.

T.671403074
Se VENDE Peugeot 405 TD, año 89, 700

euros. T.696209071
Se VENDE Kia Picanto 1061 cv. 85.000 km.

Año 2005. Negro. Precio: 4.500 euros nego-
ciables. T.616996498

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.

Que tenga 14 o 15 años. T.669968639

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO scooter marca Vespa. 250 euros.
T.948553656

Se VENDE scooter. Año 2003, como nueva.
T.626519362

Se VENDE scooter, año 2004, como nueva.
P.580e. 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

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor Goldoni. 18cv, rotavator y
cultivador. T.39960644

Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419

Se VENDE remolque de 10.000 kilos e incu-
badora de 120 huevos. T.948523230
Se VENDE carro de azufre pequeño.

T.948537171
Se VENDE toldo de remolque. T.948537171
Se VENDE remolque con accesorios y freno
inercia, defensas de Suzuki Vitara y cuatro
ruedas de VW Transporter T4. T.667753458
Se VENDE remolque de 1.500 kg. Especial

para tractor articular pequeño. T.685110630

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de niño para coche. Marca

Play. Hasta 18 kilos. P.35¤ T.634246582
Se VENDE radiocasete con cargador de 6 CD.

Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4.
T.676205936

Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T.659-
657059

Se VENDE tapacubos de Volvo, 14”. P.6 euros
la unidad. T.696328392
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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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512

COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta elíptica nueva por no
usar. Fue un regalo. Marca BH FITNESS

OCEAN 2008, freno magnético, volante 7 kgs.
Altura ajustable. Peso máximo usuario 100

kgs. -7". Precio 200¤. T.651 074 891
Se VENDE bicicleta Connor en muy buen

estado. T.662650894
Vendo bicicleta elíptica nueva por no usar,
fue un regalo. Marca - BH FITNESS OCEAN
2008, freno magnético, volante 7 kgs. Altura
personalizable. Peso max. usuario 100 kgs. -

7". Precio 200¤. T.651074891

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuen-

takilómetros y botellín agua. P.50
euros. T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

Buen precio y buen estado.
T.948552707/658924471

COMPRARÍA portabicis para Opel Astra.
T.639099126

COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T.948550070 (día)/ 948556703(noche). Iñaki 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE máquina de musculación, marca

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

nar. T.699604598
VENDO dos equipos de esquí de fondo, nº 39

y 42. T.696413047

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico de 85 centímetros de

altura por 50 de anchura. Como nuevo.

P.100¤ T.948550170
Se VENDE Mopa H2O seminueva. Válida para

cualquier tipo de suelos. Precio: 60e.
T.654726878.

Se VENDE termo eléctrico Fagor. 75 litros.
Un mes de uso. Precio a convenir.

T.696413047
VENDO lavadora de carga superior seminue-

va. T.628539731
Se VENDE lavadora y microondas seminue-

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

T.948555118

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas.

T.696865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas.

T.948530168

4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDEN dos lavabos marca Victoria. A

estrenar. Muy baratos. T.617134969
Se VENDE cuna de viaje y su colchón de
látex. Poco uso. Marca Prenatal. P.80 ¤

T.649853731
Se VENDE cama automática tipo hospital.

Económica. Seminueva. T.646029210
Se VENDE cama completa de 90 en pino
macizo, color miel. P.250¤. T.676205936
Se VENDE tabla de planchar seminueva.

Dimensiones 110x30 cm. Precio negociable
(10-15euros). T.67620596

Se VENDEN dos camas articuladas de 90 cm.
Muy poco uso. T.948554104/

689820919
SE VENDE calefactor eléctrico Solac 1.000
vatios. Bajo consumo. Precio a convenir.

T.696413047
VENDO mueble de salón, seminuevo. P.50

euros. T.948550560

4.2. DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior/ exte-

rior. T.948556167

4.3. ROPA
Se Vende lote de maniquíes y bustos de hom-

bre y mujer. Ideal para tienda de ropa y
modistas. T.627114797

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.617206119
Se VENDE habitación juvenil. Precio a conve-

nir. T.948556562/626281406

4.4. VARIOS
Se vende cuna y cambiador-bañera de made-
ra, cochecito, silleta y maxi-cosi pro slalom
de Jané, cuco, amaca, y se regalan acceso-

rios y ropa de bebe P.500¤ T.687530168
Se VENDE cuna de viaje plegable. Colchón
grueso. 50 euros. T.948556562/626281406

Se VENDEN dos colchones hinchables nue-
vos. Precio a convenir.

T.948556562/626281406

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Ideal
para principiantes y personas mayores. Fácil

manejo y estado nuevo. T.676205936
VENDO teléfono iPhone 16 GB por 300 euros
negociables y teléfono LG 520 por 200 euros

negociables. T.671403074
Se VENDE televisor Dezip por 60 euros y
televisor Panasonic de 14”, nuevo, con

mando, por 50 euros. T.690204424 

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.659724323

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm

y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960

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.630530501

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

5.4. MÚSICA
Se VENDE saxo tenor Yamaha YTS. 275

euros. 696413047 
Se VENDE equipo de música con CD, Mp3.

Económico. T.690909052
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.686562135

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE Play Station II, seminueva, en per-
fecto estado. Se regala un mando. 80 euros

negociables. T.616669636
Se VENDE libro Cervantes vascófilo. Por

Julián Apraiz y Sáenz del Burgo. Edición de
1885. P.180 euros. T.948553201

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

tendo DS y PC. Precio negociable.
T.948555908

Se VENDE Play Station II con 9 juegos origi-
nales y mandos. P.130 euros. T.676062595
Se VENDE coche de batería para niño con
mando a distancia y musical. P.60 euros.

T.690204424

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. T.686624708

Se OFRECE señora con experiencia de auxi-
liar de geriatría. Cuidaría ancianos en casa o
haciendo noche en el hospital. También lim-

piaría oficinas y portales. T.676024509
Se BUSCA trabajo como interna. Cuidado de
personas mayores, limpieza… T.697350175
Se ofrece señora de Estella para limpieza.

Con experiencia. T.948552126
Se ofrece señora para trabajar como interna

en domicilio. T.600374047
Se OFRECE chica responsable para limpieza

de casas, oficinas, sociedades, etc.
T.650949543

Limpiadora se OFRECE por horas por las
tardes. 697584987

Se OFRECE señora para trabajar en casas
como interna o externa o en hospitales.

T.609403249
Se OFRECE chica para trabajar en tareas del
hogar. Interna o externa. Con coche propio.

T.618226806
Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-

za o fines de semana interna. T.646181139
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6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en Estella en cualquier actividad. Tam-
bién para el cuidado de mayores. Por horas.

Con informes. T608898598
Se OFRECE señora para trabajar por horas o

fines de semana. T.699210891
Se OFRECE mozo para granja, trabajos agrí-

colas... T.646350601
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores y tareas domésticas. Interna o por
horas. Experiencia. T.626512582

Se BUSCA trabajo de fontanero. T.626035744
Chica española responsable (de Estella) cui-

daría niños en verano. T.699625291
BUSCO trabajo como albañil o para cuidar

granja de animales. T.686271236.
Pareja BUSCA trabajo en granja o explota-

ción agrícola. T.636725032
Se OFRECE mujer para trabajar como

dependienta. T.636725032
Se OFRECE chica joven para trabajar de

camarera, dependienta, interna. Con expe-
riencia. T.678138512

Se OFRECE joven boliviano para el cuidado
de ancianos, la construcción o camarero.

T.619654886
Se OFRECE señora para cuidar niños y

ancianos. Jornada completa o por horas.
T.948552338

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

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

Se BUSCA trabajo como pintor, con carné.
T.627861809

6.2. DEMANDA
Se OFRECE trabajo como auxiliar adminis-
trativo para sustitución baja maternidad.

Indispensable inglés. Enviar CV a rrhh@mig-
productions.com

Se NECESITAN mujeres responsables para
vender productos de belleza. T.690037416

Se NECESITA chica para trabajar.
T.948553007

7. ENSEÑANZA 
7.1. CLASES

Se IMPARTEN clases particulares a domicilio
de matemáticas y dibujo técnico para alum-

nos de ESO y Bachiller. T.660833521
Nativo escocés da clases de conversación en

inglés. T.669521584/627114797

7.1. DEMANDA
Se NECESITA profesora para particulares en

euskera. T.651625565
Se BUSCA profesor para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1º ESO en

euskera. En Estella. T.948552180/619854712

8. ANIMALES
Se COMPRA transportín de perro para coche

con enganche atrás. T.616247022
Se VENDEN mastines cachorros T.666920060

Se REGALA gato macho. T. 948539204
Se VENDEN cachorros de pastor vasco del

Gorbea. Adecuados para el ganado.
T.618858979

Se REGALAN gatitos. T.696209071

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE báscula. Pesaje máximo 1.000 Kg.

T.616247022
Se VENDE sembradora de 3 metros.

T.616247022
VENDO toba para jardín. T.616247022

VENDO garrafas grandes. T.616247022
Se VENDE equipo de megafonía con parlan-

tes y micrófono inalámbrico 948550560
Se VENDE cortacésped eléctrico pequeño.

Económico. T.646029210
Se VENDE atomizador de 600 litros arrastra-
do y tijeras de podar eléctricas. T.948543004
Se vende hormigonera de gasolina con motor

Honda. P.180¤ T.687530167
Se vende cisterna  galvanizada de 8.000 litros

Standem con ballestas. P.4.200 euros.
T.649541485

Se VENDE grúa nueva para personas depen-
dientes. T628769314/630138987  

Se VENDE silleta de niño y mochila para
bebé en buen estado. P.150 euros.

T.699187568
Se VENDEN maceteros rústicos procedentes
de barriles de vino usados. Capacidad 110L.,
altura 47cm., tablas de 27mm. de espesor.
Barnizados por 7 años, con estilo antiguo.

Con asas. Ideales para jardines en casas de
campo, como decoración o como pies de

luces. Precio desde 35 euros/U. T.661 556730
Puente  La Reina. 

Se vende cinta transportadora eléctrica de
lona de siete metros de largo. Precio 300

euros. T. 659619188
Se VENDE máquina granizadora automática,
marca Solera. Buen estado. Regalo 50 litros

sorbete mandarina. T.678526217
VENDO vinos de unas grandes bodegas de
Rioja cosechas de los años 64 a 78, tintos,

blancos y claretes. T.948553639/657958051
Se VENDE herramienta marca Uni-Work-ki:

taladro eléctrico, lijadora, cepillo para made-
ra, caladora, dremen, taladro de batería,

rebarbadora chica y destornillador de bate-
ría. 110 euros. Nuevo. T.690204424

Se VENDE cubierta de piscina, un año, de
8x5. Buen precio. T.606215228

Se VENDE silla gemelar. Impecable.
T.637443807

Se COMPRA invernadero de túnel, usado, de
9 metros de ancho por 30 ó 40 de largo apro-

ximadamente. T.609488490

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

T.676355508
Se VENDE silla de ruedas, cojín y colchón
antiescaras. 15 días de uso. Muy barato.

T.648803444
Se VENDE calefactor eléctrico solar. 1000w,
bajo consumo, 2 meses de uso. T.696413047
Se VENDE cochecito de bebé Jané y trona.

P.180 euros. T.689025905
Se NECESITA silleta para bebé. T: 664859057
Se VENDE cuadros pintados al óleo, motivos
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

9. DEMANDA
SE COMPRA invernadero de túnel usado de
9metros de ancho por 30 ó 40 de largo apro-

ximadamente. T.609488490
COMPRO silleta para coche con isofix.

T.661264883
COMPRO silla de ruedas plegable en buen

estado. T.948551783

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDO en la zona de Zaldu un gato grande

blanco y negro con un lunar en el hocico
derecho y ojos verdes. Peludo. T.687726764
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 ALQUILA habitación a chica en barrio San
Juan de Pamplona. T.617563543

10.2. DEMANDA
Chica BUSCA habitación en piso compartido.

T.647434213
Se BUSCA compañero de piso en Estella.

T.675212511
Se NECESITA alquilar habitación para con-

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

persona. 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.634783561

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Alimentación Esther ......................42
Alquinauto........................................11
Asador Astarriaga ..........................10
Aster psicólogos ............................19
Athena manualidades ....................28
Automóviles MARCO automóviles ..01
Autoservicio Itzuli ..........................22
Bar Izarra ......................................40
Bar Pigor ........................................22
Bar Volante ....................................42
Bar Zulobero ..................................38
Bas Estación....................................31
Calle Mayor ....................................47
Car El Mosquito ..............................06
Carnicería Javier............................28
Carpintería Echegaray....................45
Centro de Fisioterapia Lizarra ........19
Cervecería Navarro ........................34
Ciclos Lizarra ..................................31
Clínica Dental Napal Razquin..........32
Clínica Dental Tellechea ................26
Clínica Podológica Cristina ............32
Ega Informática..............................34
Electricidad Fija ............................40
Estella Ganadera ............................21
Garbayo ..........................................10
Gráficas Astarriaga ........................34
Heladería Lerma ............................28
Hotel Yerri......................................39
Inmobiliaria Barnó..........................43
Joyería Riezu ..................................12
Juanto ............................................26
La Aljama ........................................15
Lizarra Automoción ........................29
Ortosan ..........................................40
Panadería La Hogazza ....................19
Peluquería C-5................................34
Plecto Ensemble ............................10
Polideportivo Ardantze ..................05
Renault Estella..........................02-48
Renoven ........................................38
Restaurante Iribia ..........................12
Restaurante Richard ......................32
Semana Medieval............................35
Silan ..............................................33
Siluet..............................................08
Suministros Urbasa ........................44
Tecnobel ........................................07
Tierras de Iranzu............................09
Tropescaza ....................................38
Urko musical ..................................39
Valentín Carpintería de Aluminio ....16
Verbo Divino ..................................35
VI Sem. de la Brujería de Bargota ..25
Zurriola enmarcaciones ..................12

PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Iglesia de San Pedro
Esta fotografía muestra la imagen de la iglesia
de San Pedro, actualmente en obras, antes de la
construcción de la escalinata actual en el pórtico
norte. Las escaleras antiguas partían del lugar
que actualmente ocupa la plaza de San Nicolás.

Imagen cedida por Javier Pegenaute 

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






