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Visita a
los cementerios
Todos los Santos es una de las paradas
en rojo del calendario. Además de un día
festivo, la celebración tiene gran significado para miles de personas que se acercan a los cementerios el día de los difuntos. Tradición o devoción, los días previos al 1 de noviembre, los camposantos
experimentan una progresiva transformación. La decoración con flores, las
limpiezas y labores de mantenimiento en
los nichos y panteones se intensifican
como un auténtico ritual.
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Las visitas y los encuentros familiares
se repetirán el día 1 en todos los camposantos, grandes y pequeños, de cada una
de las poblaciones de Tierra Estella.
Los últimos días de octubre, en plena
temporada otoñal, la comarca ha traído
consigo novedades en diversos ámbitos.
Entre otras, se ha abierto al tráfico el
nuevo aparcamiento en el barrio de
Lizarra, se ha inaugurado una bodega en
el valle de Yerri y se ha celebrado el Mercado del Peregrino. En Deportes, el C.D.
Izarra presentó su cantera, Itxako sumó
otra victoria en competición europea y el
espectáculo hizo vibrar al Circuito de
Navarra en Los Arcos.
R
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Los cementerios se preparan para
la celebración de Todos los Santos
LAS LABORES DE LIMPIEZA, PINTURA Y RENOVACIÓN DE FLORES SE INTENSIFICAN
EN LOS CAMPOSANTOS LOS DÍAS PREVIOS AL 1 DE NOVIEMBRE

L

os días de sol previos a la celebración de Todos los Santos, el 1
de noviembre, han animado las
tareas de limpieza en el cementerio estellés. La semana anterior a la jornada festiva, aumentaba la actividad en el camposanto y los panteones y nichos
ofrecían una imagen mucho más cuidada. La tradición, que se relaja durante el
resto del año, se reaviva ahora entre los
familiares y allegados de los difuntos.

4

Flores frescas, faroles recién pintados,
piedra limpia y parcelas libres de malas
hierbas era la imagen creciente del
cementerio de Estella la última semana
de octubre. La estética era fruto de los
ratos, más o menos largos, que habían
invertido los familiares. Era el caso de
Conchi Marquina Carmona, de 68 años,
que se afanaba en la tarea con la ayuda
de su hija.
El plan de la tarde consistía en pulir la
piedra con un estropajo y barrerla, pintar
las barras de forja y poner los faroles
recién pintados. “El farol se oxida si no se
tapa.Yo prefiero guardarlos en casa y traerlos la víspera. A mí me gusta que se note
que esté todo cuidado, es un ritual que a
mucha gente no le va, pero a mí me gusta
hacerlo y vengo todos los primeros de
mes”, decía. Para colocar los centros florales esperaría a la víspera, el domingo 31.
A pocos metros, otras dos mujeres, con
escoba y bayetas en ristre afrontaban una
labor “obligada”. “Yo paso de estas cosas,
pero no me queda más remedio porque
mis padres no pueden. Soy anti-cementerio y anti-shows. Esto es como una competencia por ver quién lo deja más bonito.
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El pintado de las letras es uno de las tareas habituales los días previos a Todos los Santos.
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tradiciones

Otro vecino ultima los preparativos.

Es un mal rato estar aquí”, decía una de
ellas. Una limpieza general para quitar el
polvo de la losa y de las barras de forja que
rodean el panteón iba a centrar la tarea de
la tarde en el cementerio.

Malas hierbas
Jesús Albizu Oria, de 48 años, se resignaba
también a una obligación anual que esperaba no les llevara más de una hora. “Limpiar
la tierra de malas hierbas es lo que vamos a
hacer, va a ser algo rápido. Antes se ponía
velas o luces, pero me parece a mí que cada
vez se ven menos”, aseguraba. La colocación
de las flores la haría un par de días más
tarde, para que se conservaran frescas el día
de Todos los Santos.
La hermana Pilar, religiosa del Servicio
Doméstico, acompañaba a una familiar en la
visita al cementerio. El panteón ya estaba
limpio, pero la visita servía para pensar en
las flores que se iban a llevar en víspera del
día de los difuntos. La religiosa dio su opinión sobre el día de Todos los Santos y se
mostró partidaria de la incineración.
“Yo tengo mucho respeto, sobre todo por la
gente mayor y por lo que significa para ellos,
pero yo prefiero la incineración, por cuestio-

Los cuidados se extreman de cara
al 1 de noviembre.

El buen tiempo animó a las tareas de limpieza.

nes sanitarias y porque, si crees en la Resurrección, el cuerpo se acaba en el momento
de la muerte. Pienso que es mejor rezar por la
gente que limpiar la tumba”, decía. En su
opinión, el enterramiento pasará a la historia
con los años. “Cada vez menos gente joven
viene a los cementerios. Con el tiempo, la tradición irá cambiando”, agregaba.
A pesar de las opiniones diversas sobre la
celebración de Todos los Santos, el día 1 de
noviembre los cementerios se volverán a llenar de familiares que desean visitar a sus
difuntos en el día marcado especialmente
para ellos en el calendario. Las flores volverán
a llenar de color y frescura las tumbas, los
panteones y los nichos de los camposantos. •

LA TRADICIÓN
SE REAVIVA ESTOS
DÍAS ENTRE
LOS FAMILIARES Y
ALLEGADOS DE
LOS DIFUNTOS

+ MÁS

Misas en el cementerio
El día 1 de noviembre, lunes, se celebra la Solemnidad de Todos los Santos.
Se oficiará misa en el cementerio de Estella a las
12.00 h, a las 13.00 h. y a
las 17.00 h. El día 2, Con-

memoración de los Fieles
Difuntos, también habrá
eucaristía en dos horarios:
a las 9.30 h y a las 17.00
horas. El horario del camposanto estellés los días 1
y 2 es desde las 8.30 h

hasta las 19.00 horas. El
resto del año abre: los sábados de 9.00 a 14.00 h. y
de lunes a viernes de 8.30
a 19.00 h. Los domingos
está cerrado, excepto el
primero de cada mes.
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INFRAESTRUCTURAS

FOTONOTICIA I octubre de 2010

200 nuevas plazas de aparcamiento en Lizarra

6

El nuevo aparcamiento en el barrio de Lizarra ofrece
desde hace unos días 200 plazas para el uso de los vecinos y de las personas que se acerquen hasta la Mancomunidad de Montejurra y los juzgados para realizar sus
gestiones. Las obras comenzaron en julio con la esperanza de que pudieran estar terminadas para las fiestas de la
ciudad. El espacio se acondicionaba provisionalmente
para la primera semana de agosto y se cerraba para su
terminación en octubre.
La rampa de acceso al aparcamiento la ha sufragado
Mancomunidad. A cambio, el Ayuntamiento ha cedido un
espacio con nueve plazas de parking junto al edificio. Lo
podrán utilizar durante diez minutos para hacer sus gestiones las personas no residentes en la ciudad. La nueva
oferta de aparcamiento se abre cuando el Ayuntamiento
estudia la posibilidad de construir un nuevo parking subterráneo en la céntrica plaza de los Fueros.
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Aprobada una prórroga
para la ejecución de la AR-3
VARIOS PROPIETARIOS MINORITARIOS CRITICARON LA REPARCELACIÓN Y EL AUMENTO
DE COSTES QUE LES ESTÁ PERJUDICANDO

E

l Ayuntamiento celebró una
sesión de pleno extraordinaria
para ampliar el plazo de la obra
de urbanización del Área de Reparto 3
(AR-3) o ampliación del polígono de
Merkatondoa. Las empresas adjudicatarias –Excavaciones Muniáin y Obenasa- solicitaron una prórroga de tres
meses y medio, que se sumaba a los seis
meses previstos para la finalización. La
petición salía adelante en el pleno con los
votos favorables de UPN y PSN. Nabai e
Izquierda Unida se abstuvieron y Emma
Ruiz votó en contra.
Las razones de la prórroga estaban motivadas por la falta de autorización del
Gobierno de Navarra para el inicio de la
construcción de la rotonda; la tardanza de
la autorización de Estella Motor para ocupar su parcela y realizar una vía alternativa; la modificación de colectores fecales
propuestos por Mancomunidad de Montejurra y un cambio de fechas en el desvío de
telefónica, impidiendo la ejecución de gran
parte de la rotonda.
La aprobación del punto del orden del
día fue rápida pero, cerrada la sesión,
varios propietarios minoritarios de los
terrenos, presentes como público, intervinieron para mostrar su descontento con la
reparcelación realizada y los costes que les
está suponiendo la urbanización. Mostraron

Panorámica de las obras de ampliación del polígono de Merkatondoa, la AR-3.

su inquietud sobre si la construcción de la
rotonda afectará a sus intereses. El concejal
de Urbanismo, Javier Soto, declaró que los
gastos de la rotonda hay que repartirlos, y
que hay aspectos, como los desagües que no
están presupuestados.
Entre otras cuestiones, los propietarios
pidieron que se respete el presupuesto, así
como las dimensiones de sus parcelas. “Yo
antes tenía 3.700 m2 y ahora resulta que
son 2.612. ¿Desde cuándo merman las parcelas?”, expresó una propietaria. •

VARIOS VECINOS
INTERVINIERON
EN EL PLENO
PARA DEFENDER
SUS INTERESES
7

BREVE I

Jaime Garín cuestiona el proyecto de urbanización de la AR-3
El concejal Jaime Garín ofreció
una rueda de prensa unos días
antes de la celebración del
pleno extraordinario para ofrecer su visión sobre la AR-3 y
denunciar que las aceras no
estaban incluidas en el proyecto. “Cuál fue mi sorpresa
cuando revisando todo el expediente veo que el Ayuntamiento ha pedido una subvención
de 164.000 euros para las aceras. Ha sido denegada, así que

a ver quién va a pagar las aceras”, dijo. Garín destacó también que las fecales del Centro
de Conservación de Carreteras
vierten a una parcela del Ayuntamiento, y se preguntó cómo
se va a afrontar el pago de la
construcción de la nueva rotonda. “La solución a las fecales la
va a financiar el Ayuntamiento
dentro de la AR-3. El Gobierno
de Navarra dice que no va a
pagar su parte proporcional,

que lo paguen el Ayuntamiento
o los propietarios, pero que por
el contrario asume una parte
de la rotonda, que cuesta más”.
El concejal no adscrito dejó
claro que su voto a la ampliación del plazo de las obras
sería negativo. “No se debe dar
ningún retraso ni ampliación de
plazos. Las obras siempre se
las dan a los mismos y siempre
se están haciendo aplazamientos”, señaló.
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PRIMER PLANO
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CARLOS AJONA. VPTE. DE LA ASOC. DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS EGA

“Vamos a luchar por seguir
adelante con el club”
EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTRE EL COLECTIVO Y EL PATRONADO DE SAN JERÓNIMO
TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE. LA RENOVACIÓN SUPONDRÍA UN INCREMENTO DEL PRECIO DE ALQUILER
DE LOS 600 EUROS ACTUALES A 3.500, CANTIDAD QUE EL CLUB CONSIDERA IMPOSIBLE DE AFRONTAR

8

E

l club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, de Estella, afronta
uno de los momentos más difíciles
desde su fundación en 1990. El 31 de
diciembre termina el contrato de arrendamiento con el Patronato de San Jerónimo del local que acoge la sede social, en
la calle Arieta. Los propietarios exigen un
incremento del precio del alquiler que
asciende de los 600 actuales hasta los
3.500 euros, una cantidad que el club
considera imposible de pagar. La cuota de
sus 2.300 socios es de 10 euros mensuales, una de las más altas en Navarra, y
un aumento supondría la baja de buena
parte de los miembros.

Una reunión el viernes 29 de octubre entre
el club, el Patronato, el Ayuntamiento y Bienestar Social puede arrojar algo de luz. No
obstante, el vicepresidente de la asociación
de jubilados, Carlos Ajona (Aberin,
5/12/1941), asegura que lucharán para
seguir adelante con el club donde está ahora.
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¿Cómo recibieron la noticia del cambio de
condiciones?
Nuestro contrato de alquiler del local con
el Patronato termina el 31 de diciembre y
fue en febrero cuando nos llamó el asesor del
Patronato para decirnos que cuando cumpla
nos suben cinco euros el metro cuadrado.
Esto supone pasar de los 600 euros que
pagamos ahora por los 700 metros cuadrados a 3.500 euros. Sin posibilidad de negociar, eran sus condiciones para otros diez
años, más el incremento del IPC.
¿Qué explicaciones les dieron?
Nos dijeron que era el precio del mercado.
Pero nuestro contrato dice que ambas partes
se comprometen a negociar otro contrato,
nosotros no tuvimos ningún margen de
negociación, nos han impuesto sus condiciones. Hablamos con el párroco de San Juan,
que es el presidente del Patronato, y nos respondió que tienen muchas necesidades en el
asilo y que pidamos dinero para poder pagar
el nuevo precio del alquiler.

“ES IMPENSABLE
QUE SUBAMOS
LA CUOTA.
NO PODEMOS
SUBIRLA”

¿Lo consideran un abuso?
El patronato no ha demostrado nada de
sensibilidad. Nuestro club vive de subvenciones y somos la asociación de jubilados que
más paga de toda Navarra. Es impensable
que subamos la cuota, no podemos subirla,

primer plano

mucho menos en los tiempos que estamos. Si
subimos cinco euros la tasa, muchísima
gente se dará de baja.

¿Qué actividades realizan?
Muchísimas, desde informática a yoga,
pasando por talleres de pintura, de talla de
madera y de memoria. También ofrecemos
servicios de peluquería, podología y bar y los
entretenimientos son variados. Los principales son los campeonatos de mus y brisca, y el
bingo durante los sábados y domingos del
invierno. En la sede se reúnen los enfermos
de Parkinson dos veces por semana para sus
terapias, también se celebra el Día del Socio,
junto con Caja Navarra, y se hacen homenajes a los matrimonios.

¿Se imaginan un club sin un lugar de reunión?
No tendría sentido. El espíritu de este club
es la interrelación entre las personas para que
se traten.Y éste es el único lugar auténtico que
tiene para estar la gente mayor. Tampoco hay
que olvidar que el local acoge más de cincuenta reuniones de vecinos al año, hay reuniones
casi todos los días. A cambio aportan un donativo de 10 euros para sufragar los gastos de
calefacción y luz estén, una, dos o tres horas.

¿Recuerda los inicios del club?
El club se fundó en 1990, pero yo entré
en 2000. Antes de 1990 los jubilados formaban parte de un club grande de Pamplona que tenía oficina en la calle Mayor
en Estella. Era una oficina para pagar viajes y cenas. Es a lo que no queremos volver.
Para ofrecer solamente ese servicio, sin dar
a la gente la posibilidad de juntarse, no
merece la pena tanto esfuerzo durante
estos años.

¿Se sienten escuchados, atendidos?
Ahora sí, porque hemos dado a conocer el
problema. Las partes implicadas están
tomando cartas en el asunto. El día 29 tenemos una reunión con el Ayuntamiento, Bienestar Social y el Patronato, y esperamos que
termine con buenas noticias. Queremos
seguir desarrollando nuestra actividad en el
mismo lugar.
¿Se barajan emplazamientos alternativos?
Es difícil encontrar un local lo suficientemente grande. La alcaldesa nos habló de las
salas de Almudi pero es un sitio pequeño
para nuestras necesidades. Hay que tener en
cuenta que somos 2.300 socios. No coincidimos todos a la vez pero los sábados y
domingos, sobre todo en invierno, nos juntamos más de 300 personas.
¿Cuál es el sentir de los socios?
Mal. La gente está asqueada, decepcionada
porque, si fuera un propietario privado con
fines lucrativos claros, lo entenderíamos
mejor, pero hablamos de una institución diferente como es el patronado. Además, nosotros
afrontamos una inversión de 63 millones de
pesetas hace diez años para acondicionar el
local, con ayuda, claro está, del Gobierno de
Navarra y del Ayuntamiento de Estella.

actualidad

2.300 SOCIOS
El club Ega de Estella cuenta con
unos 2.300 socios, que abonan una
cuota de diez euros de mes. El presupuesto de la asociación asciende
a los 90.000 euros, de los cuales
35.000 cubren los gastos de mantenimiento. El resto se destinan a la
organización de actividades. La financiación procede de las cuotas,
subvención de Bienestar Social y de
Caja Navarra.

¿Ha cambiado mucho el funcionamiento
del club desde que usted entró?
Sobre todo que ahora hay una oferta de
actividades mucho más grade. La gente solicita cosas y, si sale grupo, se organizan. El
jubilado de hoy es diferente, es mucho más
activo, también porque es más joven y tiene
más inquietudes. El ejemplo son las clases de
informática. A lo largo de diez años se han
organizado más de 40 cursos y siempre hay
gente en lista de espera.
¿Qué significa para usted estar al frente de
este club?
Supone estar vivo. Soy una persona que no
sabe estar quieta, algo tengo que hacer, y esto
me permite canalizar mi energía. Lo hago muy
a gusto, a pesar de problemas como el actual,
que desmotivan. Pero vamos a luchar para
quedarnos y seguir adelante con el club. •
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CELEBRACIÓN

U

nos días después de la puesta de
largo de la nueva sede de Mancomunidad de Montejurra, sus 125
empleados –de Mancomunidad, Teder,
Consorcio Turístico y ORVE- participaron
en una celebración corporativa por los
primeros 25 años de vida de la entidad.
En el contexto de la cita, nueve trabajadores fueron protagonistas. Recibían en
el salón de actos un reconocimiento a
toda su trayectoria en la entidad.

10

Nueve son los empleados que trabajan en
Mancomunidad de Montejurra desde sus inicios en 1986. Por ello, era un reconocimiento
bien merecido para María Antonia Díez Echarri, secretaria de dirección; Mari Mar García
de Medinabeitia Urra, administrativa de facturación; Carmelo Martínez Benito, empleado
de mantenimiento en la zona de Lodosa; Fortunato Morrás Calvo, auxiliar de oficina técnica; Manu Gómez de Segura Elizaga, auxiliar
de oficina técnica; Ignacio López García, responsable de base en Estella; Francisco Azcune
López, empleado de mantenimiento, y José
Luis Tobar Puente, responsable de la oficina
técnica. A ellos se suma Julián Mendoza Ruiz,
jefe de la base de Lodosa, que no pudo estar
presente en el acto.
El presidente de Mancomunidad, Fidel
Muguerza; el gerente, Laureano Martínez, y
el secretario técnico, Fernando Remírez, ofrecieron unas palabras de agradecimiento a los
trabajadores que han hecho posible el funcionamiento de la empresa durante este
tiempo, en especial a los homenajeados. “Esta
nueva sede es mérito de todos los que estamos aquí”, expresaba Remírez. Muguerza se
refería a la profesionalidad de los trabajadores y aludía a sus años en Mancomunidad
como su mejor experiencia. Laureano Martínez, se dirigía a los homenajeados directa-
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Ocho de los nueve trabajadores homenajeados posan en la foto, junto con el presidente, gerente y
secretario técnico de Mancomunidad.

Mancomunidad
homenajeó a
sus trabajadores
más veteranos
NUEVE EMPLEADOS RECIBIERON UN RECONOCIMIENTO DURANTE LA CELEBRACIÓN CORPORATIVA DE LOS 25 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA ENTIDAD
mente. “Gracias por estar aquí tanto tiempo”,
decía. El gerente incidió en la importancia de
la buena relación entre los trabajadores.
“Hemos conseguido hacer lo más importante
entre todos, en un ambiente de trabajo francamente bueno”, decía.

Terminado el acto de homenajes, todos
los asistentes pudieron visitar las nuevas
instalaciones. Una comida, que sirvió para
reunir a los compañeros en un ambiente
distendido, sellaba la jornada de celebración del 25 aniversario. •

ECONOMÍA

E

n término de Zurucuain y de
Grócin se levanta una nueva
bodega de vinos de agricultura
ecológica en Tierra Estella, Bodegas
Aroa. La iniciativa de Kepa Larumbe
Etxalar y de Txus Macías, apoyada por
otros ocho socios inversores, consolida
diez años de trabajo vitivinícola en el
valle de Yerri. El nuevo edificio, inaugurado el 25 de octubre, ante la presencia
de autoridades, familiares y amigos, tiene
el privilegio de ser la primera bodega
europea neutra en emisiones de CO2.

Las nuevas instalaciones permiten
abarcar todo el proceso de la elaboración
del vino, además de ofrecer capacidad
para duplicar la producción actual de
Aroa, que pasará de las 60.000 o 70.000
botellas actuales a las 120.000 en 2013.
El nuevo edificio va acompañado también de la ampliación del terreno destinado a viñedo, ya que a las dieciséis hectáreas iniciales se añaden cuatro más. El
nuevo edificio, es testigo de la primera
vendimia y elaboración de caldos.
En tiempos no especialmente favorables para el sector del vino, Bodegas Aroa
da un paso más y se sumerge en la experiencia del enoturismo. La planta primera de la bodega acoge el restaurante Aroa
Entregarnatxas, con capacidad para 60
comensales. Productos autóctonos de la
zona y de la huerta protagonizarán la
oferta gastronómica de fin de semana.

Las nuevas Bodegas
Aroa acogen su
primera vendimia
INAUGURADA EN EL VALLE DE YERRI, ANTE AUTORIDADES E INVITADOS, LA
PRIMERA BODEGA EUROPEA NEUTRA EN EMISIONES DE CO2

De izda. a dcha., Txus Macías, Kepa Larumbe, Iñaki Olaberri, Cristina Rodríguez, Patxoa Arbe y
Antonio Remírez. A sus espaldas, la nueva bodega.

LA ACTIVIDAD
VITIVINÍCOLA
COMENZÓ HACE
DIEZ AÑOS

Una larga trayectoria
Un acto institucional servía para inaugurar oficialmente la nueva etapa. Como
invitados de honor acudieron el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz; los consejeros de Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas, y de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, además de los socios y representantes de otros organismos como de la
D.O. Navarra.
El socio Txus Macías, como maestro de
ceremonias, guió un acto que sirvió para
presentar al equipo humano que se
encargará del funcionamiento de la bodega. En el turno de intervenciones, Kepa
Larumbe, realizó una pequeña historia
de una iniciativa que comenzó a andar
hace diez años.
Era en 2001 cuando se elaboraban los
primeros vinos. “Hasta ahora no teníamos bodega, pero llegamos a un acuerdo
con Bodegas Lezáun para poder hacer
inversiones compartidas y reducir gastos.
En 2008 hacemos una reestructuración

actualidad

Autoridades durante el acto de presentación.

DATOS

• El edificio del arquitecto José Luis
Resano ha supuesto una inversión de
2,4 millones de euros. En la realización del proyecto están implicados
numerosos personajes del mundo
empresarial y deportivo navarro: los
futbolistas Patxi Puñal, César Cruchaga y Nacho Monreal, el pelotari
Juan Martínez de Irujo, Javier Pueyo,
Jesús Mari Aquerreta, José Emilio
Mendivil, Alejo Martínez de Lizarrondo, Kepa Larumbe y Txus Macías.
• El equipo técnico de las bodegas
lo conforman, además Larumbe y
Macías, Patxoa Arbe (encargado de
los viñedos), Iñaki Olaberri (enólogo), Cristina Rodríguez (gestora de
la actividad de enoturismo) y Antonio
Ramírez (chef).

LAS NUEVAS
INSTALACIONES
PERMITEN AMPLIAR
LA PRODUCCIÓN

de planteamientos para seguir ofreciendo
vinos de agricultura ecológica de calidad e
iniciar la actividad de enoturismo. Necesitábamos también unas instalaciones que
fuera atractivas, con alma y con esencia”,
explicaba. Cabe destacar los primeros
pasos de la empresa, con la distribuidora
de productos ecológicos Laket.
La inauguración contó con numerosos
ingredientes. No faltó la danza, ni un
aurresku, ni las jotas ni una cata de mosto
en las salas de barricas y depósitos. •
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HOMENAJE

C

ien años no se cumplen todos los
días, ni todos los años. El
momento único, que pocas personas tienen el privilegio de vivir, lo disfrutaba la vecina de Estella Severina
Monsabre Expósito el sábado 23 de
octubre. La centenaria celebró su cien
cumpleaños rodeada de su familia y
arropada por los innumerables vecinos
que se acercaron a saludarla durante toda
la jornada.

Cien velas para
Severina Monsabre
UNA FELICITACIÓN EN LA RESIDENCIA LA LUZ Y UNA COMIDA FAMILIAR
SIRVIERON PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE LA VECINA DE ESTELLA

Severina Monsabre reside en La Luz de
Estella desde hace tan sólo tres meses, después de sufrir una fractura de cadera. El
sábado 23, en lugar de recibir la visita diaria de sus hijos, se vio inmersa en una gran
fiesta. Sus hijos la trasladaron hasta la
sociedad Barandalla, en la calleja de Los
Herreros, para celebrar una comida con 22
comensales. Antes de bajar a Estella, el día
comenzaba alegre en La Luz. Una pancarta, realizada por sus compañeras de residencia durante un taller de manualidades,
felicitaba a Severina Monsabre, quien además soplaba las velas de una tarta.

Música de rondalla
En Estella, antes de la comida familiar,
la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza,
y la concejal María José Irigoyen visitaron
a la cumpleañera y le regalaron un ramo de
flores. La música tampoco faltó durante la
jornada, gracias a la aportación de varios
miembros de la rondalla Igarri.
Severina Monsabre es viuda de Toribio
Vergarachea Zalacain, quien falleció hace
ya treinta años. El matrimonio tuvo cuatro

Severina Monsabre sopla la vela de su tarta en la residencia Luz de Estella.
Una comida familiar la esperaba después en Estella.

hijos, Luis, Rosa, Lourdes y Jesús, este último fallecido en 2006. En la actualidad, la
homenajeada tiene seis nietos y puede jactarse de conocer a cuatro biznietos. Su hijo
mayor, Luis Vergarachea Monsabre, define
a su madre como una gran trabajadora.
“Ha sido ama de casa y junto con mi padre
atendía la huerta y vendían plantas de vive-

ros en el mercado de Estella los jueves y en
Vitoria los sábados”, decía.
La homenajeada disfrutó intensamente de
su gran día. “Mi madre está bien, habla y nos
conoce a todos. Ha estado muy contenta,
hasta emocionada con la visita de la gente
que quería saludarla. Es muy conocida en
Estella”, añadía Luis Vergarachea. •
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BREVE I

Nabai critica la colocación de una canasta fija en el frontón Lizarra
El grupo municipal Nabai de Estella critica la colocación en el frontón Lizarra de una canasta fija para los entrenamientos
de baloncesto. En opinión de Nabai, la canasta fija, en lugar de una móvil, imposibilita la práctica de otros deportes en el frontón, como la pelota o el frontenis. El grupo municipal considera “arbitraria y escasa de rigor” la decisión del concejal de
Deportes, Julián Zudaire. Además, la entiende como “una falta de atrevimiento para apostar por unas instalaciones completas
que den respuesta a toda la demanda de clubs y de aficionados en la ciudad”.

CALLE MAYOR 447
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Aprueba la prohibición de fumar en
las proximidades de centros sanitarios,
centros educativos y parques infantiles?
La nueva ley del tabaco, que entrará en vigor el 2 de enero de
2011, complica un poco más el hábito a los fumadores. Después
de año nuevo, no se podrá fumar en establecimientos públicos
cerrados y la calle tendrá también ciertas limitaciones: el humo

estará prohibido en la entrada y proximidades de centros médicos, centros educativos y parques infantiles. ¿Qué opinan los
fumadores y los no fumadores sobre estas medidas?

t

Elba Ochoa Larraona
39 años. Estella
Administrativa

14
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“Me parece que se está
haciendo una cruzada
contra el tabaco y veo
extrema la prohibición
de fumar cerca de los
colegios, parques y
centros sanitarios. Sí
que debe haber cierta
regulación sobre el tabaco, pero como otras
cosas que no lo están”.

t

“No fumo, pero no me
importa que alguien
fume cerca de mí. Por
eso pienso que más
que prohibir es una
cuestión de educación,
de respeto hacia los
demás”.

Mikel Andueza Clavería
27 años. Estella
Administrativo

actualidad

encuesta

t

t

“Bien no me parece, al
final se va a prohibir
todo. Soy ex fumadora,
llevo ya un año y medio
sin fumar, pero estas
medidas me parecen
excesivas. Que no vendan tabaco y no habrá
problema”.

Elizabeth Ciordia Ruiz

Joseba Morrás Barrena

24 años. Estella
Administrativa

33 años. Estella
Pensionista

t

“Me parece que es rizar el rizo. Se ha convertido en la persecución máxima y prohibir
no es la solución. Está
bien que no se fume
dentro de un centro
sanitario, pero al lado
no tiene sentido. En el
caso de los parques infantiles, me parece
bien que los niños no
reciban humos”.

t

“No soy fumadora,
pero no me parece
bien. Estoy de acuerdo
con la prohibición en
lugares cerrados, pero
en la calle me parece
exagerado. La gente
tiene derecho a fumar
y hacer lo que quiera”.

“Es un tema polémico.
Por un lado me parece
bien, por respeto, pero
tantas limitaciones no
son nada buenas. Si no,
¿dónde nos vamos a
ubicar los fumadores?
La calle es de todos”.

Lorena Villalón Hernández

Lorenzo Fernández Pizarro

33 años. Argentina
Médico

41 años. Estella
En paro
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MEJORAS
EN EL PATIO
DEL MATER DEI

PUEBLO A
PUEBLO.
OLEJUA

EXPOSICIÓN.
EL MUNDO DE
LAS MARIONETAS

D

irigido a peregrinos, a los vecinos
de Estella y a los visitantes en
general, un nuevo mercado
medieval animó la plaza de los Fueros. El
viernes 15 por la mañana se inauguraba
una iniciativa que se prolongaba hasta el
domingo, organizada por la empresa
granadina Heracles Mercados Temáticos
y el Ayuntamiento. La iniciativa contribuía a la promoción turística de la ciudad, además de mostrar el trabajo artesanal de cuarenta profesionales.

16

El mercado fue escaparate de trabajos artesanales como la cerámica, el vidrio soplado, la
joyería y diferentes productos alimentarios
como la miel, las garrapiñadas, los embutidos,
las mermeladas, los quesos de diferentes tipos
o las hierbas aromáticas y con propiedades
curativas. Los artesanos contribuyeron a la
ambientación con vestidos que antaño utilizaban los comerciantes medievales.
La iniciativa tenía carácter itinerante y surgía con motivo de la celebración del año santo
Jacobeo. Por ello, los artesanos visitan durante
el año diferentes localidades de la Ruta hacia
Santiago de Compostela. Como en tiempos
pasados a lo largo de los diferentes Caminos,
la plaza de los Fueros se llenó de personajes:
campesinos, nobles y artistas.
El mercado estaba dirigido a todos los
públicos. Por ello, los más pequeños pudieron
disfrutar con un tiovivo y una noria. Para
recuperar fuerzas después de una visita por los
puestos para ojear los diferentes productos, se
podía tomar algo en la pulpería gallega y en la
taberna.
El mercado del peregrino no es el único que
se organiza en Estella este año. La Asociación
de Artesanos de Tierra Estella organiza su propia feria en Semana Santa. En julio llega la
Semana Medieval con los mercados de antaño
y la Rúa de los Oficios por diferentes barrios y
calles de Estella. El del peregrino no será el
último. Como muchas otras ciudades españolas y europeas, la ciudad del Ega ofrecerá a
vecinos y visitantes un mercado de Navidad.
La cita navideña ya tiene fechas: del 17 al

CALLE MAYOR 447

El mercado del peregrino mostró artículos de decoración y de alimentación en la plaza de los Fueros.

La plaza de los Fueros
acogió el Mercado
del Peregrino
PUESTOS ARTESANALES, ATRACCIONES INFANTILES, TABERNAS
Y MÚSICA ANIMARON EL CENTRO NEURÁLGICO DE ESTELLA
DESDE EL VIERNES 15 HASTA EL DOMINGO 17

cultura

actividades

Puesto de piedras medicinales.

22 de diciembre, para abrir boca antes de la
llegada de los días de celebración. Junto a los
productos artesanos habituales, otros puestos
ofrecerán productos típicamente navideños,
como artículos elaborados con flores secas,
forja, frutos secos, inciensos, instrumentos
musicales, lámparas, relojes y retablos en pan
de oro y en madera, entre otros muchos.
Tampoco faltarán talleres de demostración y
otros que animen a participar, por ejemplo,
taller de barquillos, de elaboración de zambombas, adornos infantiles e incluso talleres de
videncia y de esoterismo. La música y las actuaciones pondrán el mejor ambiente navideño. •

El carrusel hizo la delicias de los más
pequeños.

Venta de velas, esencias y plantas aromáticas.

+ MÁS

Gastronomía y tabernas
Está previsto que el mercado navideño se desarrolle también en la plaza de
los Fueros y que cuente
con dos zonas diferenciadas. La zona gastronómica acogerá los puestos
de venta de productos
alimenticios típicos de di-

ferentes regiones, como el
turrón de Alicante, las empanadas gallegas o lo bu-

ñuelos madrileños. La
zona de tabernas permitirá, asimismo, degustar in
situ las especialidades de
numerosas provincias
como Extremadura, Asturias o Galicia, así
como de otros países,
como Cuba.

17
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COLEGIOS

Los niños de Educación Infantil posan con Javi Martínez y Ruper.

El Mater Dei inauguró su nueva
carpa junto a Javi Martínez y Ruper
LOS JUGADORES DE FÚTBOL DE AYEGUI, EX ALUMNOS DEL CENTRO ESCOLAR, CORTARON LA CINTA
Y FIRMARON AUTÓGRAFOS A LOS ESCOLARES

A

18

ritmo de ‘Waka-waka’ se inauguró en el colegio Mater
Dei la nueva carpa de 1.000 metros cuadrados que
cubre una parte del patio del centro escolar. No solo la
canción del último mundial de fútbol, sino la presencia de dos
estrellas de la liga de Primera División -el mundialista Javi
Martínez, y el jugador de Osasuna Ruper- hizo del acto oficial
una auténtica fiesta. Los dos deportistas de Ayegui, ambos ex
alumnos del Mater Dei, fueron los encargados de cortar la cinta.
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El nuevo curso arrancaba en septiembre con una importante
mejora en el patio. La cubrición de una parte del espacio permite
en invierno a los alumnos de Educación Infantil y Primaria disfrutar del recreo a cubierto y desarrollar la actividad física, aunque
haya condiciones climatológicas adversas.
La obra ha supuesto al centro concertado una inversión de
160.000 euros, que ha incluido también el acondicionamiento de un
vestuario. Las obras, realizadas durante los meses de verano -junio,

colegios

cultura

BREVES I

Ibiricu gana
el Concurso de
Embellecimiento del
Consorcio Turístico
de Tierra Estella

El claustro de profesores no quiso perder la oportunidad de fotografiarse con los deportistas
bajo la nueva carpa del patio.

El director, José Antonio Osés, se dirige a los
futbolistas. Al fondo se divisa la nueva cubierta.

julio y agosto- fueron adjudicadas a Contec
y Construcciones Añuri, para la redacción
del proyecto y la ejecución de los trabajos,
respectivamente.
El director del centro San Andrés, que
integra a los colegios Mater Dei, El Puy y
Santa Ana, José Antonio Osés, se refirió a las
ventajas de la cubrición parcial del patio.
“Los niños prefieren estar al aire libre cuando es posible y, además, que sólo esté cubierta una zona permite que los profesores puedan ver desde las ventanas del edificio lo
que ocurre en el patio”, declaró. Osés destacó, asimismo, que las mejoras en el centro
son progresivas, en función de las posibilidades. “Somos un centro concertado, por lo
que no disponemos de dinero suficiente para
hacer todo lo que quisiéramos. Vamos introduciendo mejoras poco a poco”.
El acto de inauguración comenzó a las
doce del mediodía con una bendición a
cargo del párroco de San Miguel, David
Galarza. Tras el corte de la cinta, el WakaWaka comenzó a sonar y los alumnos rompieron a bailar la canción de Shakira. La
locura se desató cuando los alumnos, Primaria por un lado e Infantil por otro, posaron con Javi Martínez y Ruper. Después,
llegó el turno de los autógrafos. Ante dos
pupitres ocupados por los deportistas, se

Un momento de la firma de autógrafos.

LA CUBRICIÓN
DEL PATIO
RESGUARDA
A LOS ESCOLARES
DURANTE EL RECREO
Y LA ACTIVIDAD
FÍSICA

El XII Concurso de Embellecimiento de Pueblos y Edificios de
Propiedad Particular ya tiene
ganadores. En modalidad de pueblos venció el concejo de Ibiricu
(valle de Yerri). En categoría particular, Silvio Crespo Chasco, de
Azuelo, se lleva el reconocimiento
por la reconstrucción de su
vivienda particular. El Premio
Especial del Jurado fue para
Eulate.
Ibiricu ha eliminado la cubierta
del lavadero en estado de ruina,
ha recuperado un espacio de la
plaza para su uso durante las
fiestas del valle, ha ajardinado el
entorno y unificado el espacio
urbano del lavadero con el de la
zona de juegos infantiles.
Eulate ha rehabilitado varios
muros y ha creado rincones verdes. También ha rehabilitado la
fuente de Gonea con el hallazgo y
aprovechamiento del antiguo
pilón. Se han iniciado labores de
recuperación y restauración del
Palacio Cabo de Armería de los
Álvarez de Eulate.
En la modalidad de pueblos se
han presentado once propuestas y
nueve han sido los particulares
que optaban en su categoría. Los
premios consisten en 2.400 euros
para Ayuntamientos y 1.200 para
particulares.

extendían dos largas filas de niños y niñas
que portaban sus agendas del cole, sus
álbumes de fotos o papeles improvisados,
para recoger la dedicatoria y los autógrafos
de sus ídolos.
El regreso de Ruper y de Javi Martínez al
colegio Mater Dei supuso también un retorno al pasado. “Aquí fue donde dimos nuestras primeras patadas al balón”, decía
Ruper. Javier Martínez afirmaba que fueron
años inolvidables. “Recuerdo todos los
momentos, con Ruper y con todos mis amigos que he conocido aquí. También a los
profesores”, decía. Tras la sorpresa, los
alumnos volvieron a sus aulas a seguir con
la tarea. •
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Conferencia
del alpinista
Mikel Zabalza en
el club montañero
de Estella
El montañero Mikel Zabalza ofrece una conferencia el viernes 12
de noviembre en el club montañero de Estella-Lizarrako Mendigoizale Elkartea. Zabalza realizará
una proyección y explicará su
ascensión al Broad Peak. La
charla abre la nueva programación del club para este otoñoinvierno.
Además, está prevista una proyección mensual sobre distintas
actividades, la realización de cuatro cursos formativos, sobre progresión y seguridad en nieve, primeros auxilios, escalada y orientación. También se prevén dos
salidas mensuales, con la novedad este año de combinar el trekking con el esquí, la BTT, la escalada y las vías ferratas. También
se programará una salida en esukera con personas de la zona de
Lesaka y una expedición a
Marruecos para hacer trekking
tres días y subir el Toubkal (4.167
m). El horario de atención del
club es los jueves y los viernes de
20.00 a 22.00 h.

20
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IGUALDAD

‘Concilium Complex’
cerró una jornada de
conciliación en Estella
EL ÁREA DE LA MUJER ORGANIZÓ UN PROGRAMA DE PONENCIAS
DENTRO DEL PACTO LOCAL Y UNA OBRA DE TEATRO PARA TODA LA FAMILIA

E

l humor puso el punto final a la
jornada de conciliación laboral y
familiar que organizó el 19 de
octubre el Área de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella. Después de una
mañana nutrida de ponencias sobre diferentes experiencias en materia de
conciliación, la plaza de los Fueros reunía
a partir de las cinco de la tarde a
numerosas familias que no perdieron
detalle de las parodias de ‘Concilium
Complex’.

Un vendedor ambulante se dirigió al
público para alabar las bonanzas del elixir
‘Concilium Complex’. El brebaje tiene
poderes asombrosos y consigue cambiar la
actitud de los hombres y mujeres en el
hogar en cuanto al reparto de tareas y la
conciliación. Junto al comerciante, tres
actores adoptan identidades diferentes para
escenificar situaciones de la vida real conocidas por muchos de los espectadores presentes en la plaza: la limpieza, la preparación de la comida, el cuidado de los niños e
incluso la tarea de sacar al perro fueron
algunos de los momentos más cómicos.
El grupo de teatro conquistó a un público
entregado, con el que los actores interaccionaron desde el principio. Incluso, la participación voluntaria de varios espectadores permitió implicar y quizá también sensibilizar
sobre la conciliación y el reparto de tareas en
casa. ‘Concilium Complex’ no sólo era un elixir, también era la metáfora de un reto difícil, pero posible cuando media la voluntad.
La mañana del martes 19 fue más seria en
la casa de cultura Fray Diego de Estella.
Desde las 10.30 hasta las 14.00 horas apro-

El vendedor ambulante, junto con el resto de
personajes de ‘Concilium Complex’.

Numeroso público se congregó
en la plaza de los Fueros.

ximadamente, se sucedieron diferentes conferencias con ponentes de ámbito local,
nacional e internacional. Entre otras cuestiones, se explicó el programa de los pactos
locales del Instituto Navarro de Igualdad, las
experiencias de Ayuntamientos como Tudela
y Estella, así como otras políticas públicas e
iniciativas ciudadanas de corresponsabilidad.
También se expusieron las políticas de conciliación de Noruega y Suecia. •

‘de paso por Estella’
TESTIMONIOS DE PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

Song Yt Le e

E

l viaje entre Seúl y Saint Jean de
Pièd de Port ya forma parte de la
aventura. Como para la mayoría
de peregrinos extranjeros que se
desplazan desde países lejanos, el Camino
empieza en el mismo momento que
parten de casa con la mochila al hombro.
La joven de 24 años Song Yt Lee voló
desde Seúl hasta Helsinki y de Helsinki a
París. En París cogió un tren para llegar a
Bayona y desde aquí se movió a Saint
Jean de Pied de Port, punto de partida.
El 15 de octubre daba los primeros pasos
en el Camino hacia Santiago de Compostela,
cumpliendo las etapas hasta llegar a Estella,
donde descansó en el albergue municipal.
Song Yt Lee pretende terminar la Ruta el 2
de diciembre. Sin prisa pero sin pausa, su
última etapa será el faro de Finisterre.

¿Por qué haces el Camino?
Me gusta andar y es una oportunidad
para pensar sobre la vida. Estás todo el día
contigo misma.
¿Qué te atrae de esta experiencia?
Del Camino me atrae el intercambio cultural. Se conoce a mucha gente. Ahora he
coincidido con tres chicos de mi país. Aquí
todo el mundo te saluda, te dice “buen
Camino”.

“Del Camino
me atrae
el intercambio
cultural”

PROCEDENCIA.
Seúl (Corea)
EDAD.
24 años
PROFESIÓN.
Publicista en paro
DÍA DE SALIDA.
15 de octubre
LLEGADA.
Song pretende terminar el
Camino el 2 de diciembre
en Finisterre.

SEÚL (COREA)

¿Comenzaste el Camino sola?
Sí, prefiero hacerlo así, aunque nunca
estás del todo sola porque te encuentras
con gente.
¿Qué tal te está pareciendo la experiencia?
La gente es amable y el paisaje es muy
atractivo, su naturaleza. Me estoy encontrando grandes campos, pueblos y ciudades
preciosos. El sol es muy agradable y me
llama la atención la cantidad de animales
que estoy viendo, como caballos y vacas.
¿Y la comida?
Me encanta. No es un problema comer
aquí. Me llama la atención las grandes cantidades.
¿Es tu primera vez en España?
No, hace dos años, de estudiante, estuve
en Barcelona. Cuando acabe el Camino, mi
intención es pasar algún día en Madrid,
para conocer un poco más de España. •

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.
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PUEBLO A PUEBLO

OLEJUA

OLEJUA.
Valdega a sus pies
LA IGLESIA DE SANTIAGO Y UN LAVADERO DEL SIGLO XVI CONCENTRAN
LA RIQUEZA PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO

22

U

n paseo hasta el cementerio, en el
extremo más expuesto de Olejua,
permite observar la extensión de
los campos en Valdega. Desde unos bancos colocados a lo largo del camino, se
obtiene una amplia panorámica que abarca desde San Gregorio Ostiense hasta
Belástegui y, una punta más al fondo, la
Trinidad. La peñera de Lóquiz se recorta
al frente como un amplio telón para el
cielo y salpicados aquí y allá ocupan su
lugar numerosas localidades como
Mu rieta, Mendilibarri, Abaigar, Ancín,
Legaria, Piedramillera, Mirafuentes,
Nazar, Etayo y la ermita de Learza.
“Las puestas de sol son maravillosas desde
aquí”, apunta el alcalde, Santiago Crespo
Ganuza. “Con el buen tiempo, los vecinos
salimos a dar este paseo y observar las vistas.
Con el viento, la cosa cambia, aquí sopla
fuerte”, añade Crespo. En efecto, los 578
metros de altitud hacen de Olejua un municipio desprotegido.
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ASÍ ES
OLEJUA

El alcalde, Santiago Crespo.

El camino al cementerio comunica con
una de las dos plazas de la localidad. Mientras que en la principal se levanta el Ayuntamiento, esta segunda plaza, considerada
menos importante por sus vecinos, es quizá
el rincón más bello de la población. La plaza
está enmarcada por casas de piedra perfectamente restauradas, así como por alguna

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Municipio.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Valdega.
ALTITUD. 578 m.
POBLACIÓN. En 1986, 76 habitantes de hecho y de derecho.
En la actualidad, 55 habitantes de
derecho.
DISTANCIAS. 12 km a Estella. 60 a
Pamplona.
COMUNICACIONES. Carretera local
con salida a la comarcal NA-132,
Estella-Tafalla-Sangüesa, a la altura de Murieta y a la general N-111,
Pamplona-Logroño en Urbiola.
GEOGRAFÍA. Limita al N con Abáigar y al E y S con Villamayor de
Monjardín y al O con Etayo.

Olejua

construcción de los últimos años. La fachada
amarilla de una de las viviendas y la torre de
la iglesia al fondo ofrecen singularidad.
La iglesia de Santiago, protogótica, del
siglo XIII, de gran porte, evidencia un pasado de la localidad más populoso que el
actual, con 55 habitantes censados. Se trata
de una de las iglesias más hermosas de la
zona, vinculada con la ruta menor del Camino de Santiago. En su interior destacan el
retablo mayor, romanista, y las pinturas
murales del presbiterio y muros, atribuidas a
la escuela de Cegama. La torre barroca se
restauró en el año 2000, cuando se aprovechó también para arreglar el tejado. “Nos
quedan las fachadas y el interior. Tenemos
muchas ganas de que se haga, pero depende
del arzobispado y de Príncipe de Viana”, asegura el alcalde.
Patrimonio no le falta a la pequeña localidad de Olejua. A unos metros en las afueras
del municipio se encuentra el lavadero. Del
siglo XVI y estilo neoclásico, tiene gran valor
artístico. “Príncipe de Viana lo ha considerado uno de los tres lavaderos más importantes
de Navarra. Lo restauramos hace cinco
años”. El lavadero merece una visita.
Un paseo por el núcleo de viviendas ofrece
una imagen saludable de la localidad. En la
presente legislatura varias han sido las obras
que han contribuido a la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Lo principal, se
han arreglado las calles y el cementerio. >

cultura

Imagen de una de la plaza de la localidad, la iglesia al fondo.

Lavadero del siglo XVI, a las afueras del
municipio.

Arco de entrada a la iglesia.
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Olejua

Iglesia de Santiago.

Además, la renovación del tendido eléctrico,
el cableado y las farolas, terminará este
mismo año. Las obras cuentan con la aprobación de una ayuda del departamento de
Administración Local. El alcalde destacó
también el trabajo que realiza el Ayuntamiento desde hace dos años para aprobar el
Plan Urbanístico, herramienta fundamental
de ordenación.
La tradición agrícola y ganadera del valle
tiene todavía una importante representación
en Olejua. En torno a diez familias se dedican al campo como actividad principal y una
familia cría ganado vacuno. El cereal es la

La tradición agrícola se mantiene viva
en el municipio.

OLEJUA ENLAZA
CON LA AUTOVÍA
DEL CAMINO
A CUATRO
KILÓMETROS

Jardín de una de las casas del pueblo.

cosecha principal. “Antes había viña y casi
todas las familias tenían espárrago. Ahora la
viña se corta y creo que tan sólo una familia
recoge espárrago. La agricultura está en
horas bajas”, añade Crespo.
En opinión del vecino y alcalde, Olejua es
un buen lugar para vivir. A la tranquilidad
del pueblo se une el ambiente y la buena
convivencia que existe entre los vecinos. La
proximidad a la Autovía del Camino, a tan
sólo 4 kilómetros, es otro punto positivo.
Olejua celebra la romería de San Isidro el 15
de mayo y las fiestas patronales se organizan
en torno al 25 de julio. •

Qué visitar
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RECURSOS NATURALES. Desde el paraje ‘El Portillo’, puerto de la
carretera Ancín-Urbiola, se puede contemplar las dos vertientes de
la Sierra de San Cristobal-Monjardín, además de magníficas panorámicas de Valdega, la Berrueza y la Cubeta de Los Arcos.
ESCULTURA CIVIL. Se conservan en las fachadas de las viviendas va-
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rios escudos heráldicos, neoclásicos del siglo XIV. Destaca el lavadero, también neoclásico, en las afueras de la localidad.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santiago, de estilo protogótico
y siglo XIII. En su interior destaca el retablo mayor y las pinturas murales del presbiterio y muros.

NOTICIAS
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

KIKO CAR MOTOR

Mecánica del automóvil

Kiko Pérez de Urabayen comenzó a trabajar como mecánico con 18 años. Fue
en 1991 cuando fundó Kiko Car Motor. Actualmente, junto a su compañero
Álex Sánchez, ofrece un trabajo rápido y de calidad que abarca todos los servicios para su automóvil: mantenimiento, mecánica, electricidad, electrónica y
reparación de aire acondicionado. Siempre con la garantía AD Internacional.
El detalle: Pertenece a los talleres AD que ofrecen una garantía internacional
durante 24 meses para piezas y mano de obra.•
FUNDADO EN 1991
DIRECCIÓN:

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
Kiko Car Motor y Seguros
Zabala.

Polígono Merkatondoa,18, nave 23. 31200 Estella
CONTACTO:

Tel.: 948 554 554

SEGUROS ZABALA

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá 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.

Correduría de seguros

Jaime Zabala se inicia en el mundo del seguro en la década de los 80. En 1997 se trasladó a la calle Doctor Huarte de San Juan, donde actualmente trabaja junto a sus
hijos, Jaime y Mikel, además de Sandra López de Alda. Desde su correduría ofrecen los
servicios de una decena de compañías, abarcando todo tipo de seguros y coberturas,
con el objetivo de dar respuesta a cada necesidad.
El detalle: Ofrecen un asesoramiento integral y especializado para cada cliente.•
FUNDADO EN 1987
DIRECCIÓN:

C/ Doctor Huarte de San Juan, 2 bis. 31200 Estella
CONTACTO:

Tel.: 948 546 824
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EXPOSICIONES

Una vuelta al mundo
a través de las marionetas
EL ARTISTA ITALIANO CORRADO MASACCI TRAE A LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA
UNA PARTE DE SU COLECCIÓN DE TÍTERES

C

orrado Masacci da vida a las
marionetas del mundo en la casa
de cultura Fray Diego. Los diferentes muñecos de hilos, la mayoría elaborados por él mismo, sirven al artista italiano afincando en Ondarroa de medio de
comunicación con el público. En Estella,
su público son especialmente los escolares, quienes se sienten atraídos por los
colores y la vida que cobran los títeres en
manos de Masacci. Nada menos que 860
alumnos de entre primero y cuarto de Primaria de los colegios de Estella visitarán
la muestra, instalada en la casa de cultura
hasta el 2 de noviembre.

26

“Lo importante no es el número de gente
que pase por esta sala. Lo que me gusta es
que disfruten, se paren y se lleven consigo
nuevos conocimientos”, explica el artista.
En grupos, los alumnos han recibido las
explicaciones de Masacci sobre los diferentes tipos de marionetas, la presencia y el
significado que tienen en diferentes países
del mundo.
El artista vuelve a la casa Fray Diego trece
años después de su primera visita, en 1997.
Su colección se ha incrementado desde
entonces. En Estella se muestran 75 ejemplares de los 200 que posee. La mayoría son elaborados artesanalmente por él mismo, ayudado por la información encontrada en Inter-
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Corrado Masacci explica las diferentes marionetas de la exposición a un grupo de escolares.

PARA EL ARTISTA,
LOS TÍTERES
REPRESENTAN
UNA MAGNÍFICA
HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN

net, aunque otras son auténticas del país de
origen y traídas durante sus viajes.
Es el caso de las cinco marionetas indias
en la primera fase de la exposición. Fue en
1979 cuando Masacci, natural de Ravena y
formado en Bellas Artes, inició una profesión
que no le ha abandonado en los últimos 20
años y que le satisface plenamente. “Siempre,
desde niño, me he sentido atraído por las
marionetas y por su forma de comunicar.
Durante un viaje a la India, compré las
marionetas para hacer espectáculos y encontré un medio de comunicación muy bueno”.

cultura

exposiciones

BREVES I

El valle de
Las Améscoas
organiza una escuela
de madres y padres

Marionetas de Asia.

El recorrido de la exposición comienza con
ejemplares de civilizaciones antiguas, como
Egipto y el arte maya. A continuación están
las de Oriente, como la colección de marionetas indias que inspiraron a Masacci, otras originales de Birmania, de Java (Indonesia) y
títeres de China. Masacci explica a los alumnos los diferentes sistemas de movimientos
gracias a diferentes crucetas de hilos.
El dragón chino cautivó al menos a un
grupo de alumnos del colegio Santa Ana.
La marioneta, elaborada por el propio
artista y diseñada para moverla dos personas, es una de las más complicadas de la
exposición. “La cabeza hace ya quince años
que la hice”. Las marionetas de Vietnam
son las únicas que se deslizan sobre el agua

Viejecito que se convierte en joven.

creando un espectáculo mágico de ofrenda
a los dioses para proteger las cosechas. De
hecho, son consideradas patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco. Masacci
se refirió también a las marionetas de
Japón, llamadas Bunkari.
De Asia, a África, la exposición sigue con
ejemplares de Togo y una representación de
la diosa Afrodita. De Persia, viene Aladín,
de Francia, el teatro de guiñol o de títeres;
de Rumanía, Drácula, y de Italia, Polichinela, Pinocho y el Gorgorito italiano. También hay representación de Inglaterra y
otras creaciones del artista como un búho
con piernas que esconde un bebé, inspirado
en ‘El jardín de las delicias’, un abuelo que
se convierte en niño, y Peter Pan. •

El valle de Las Améscoas programa una escuela dirigida a madres
y padres para abordar diversos
temas de interés como son: la
coeducación, educar en igualdad,
la resolución de conflictos y la
convivencia en la diversidad cultural. Los días son el martes 9, el
jueves 11, el lunes 15 y el jueves
18 de noviembre, en horario de
15.00 a 17.00 horas. La escuela se
dirige especialmente a padres y
madres del valle y se impartirá en
el colegio público San Miguel de
Améscoa. Impartido por el colectivo Alaz y Alternativas, tiene un
precio de asistencia de seis euros.
La fecha límite para inscribirse al
curso es el lunes 8 de noviembre
en el teléfono 948-534225. Organiza el servicio social de base de
Ancín-Améscoa.

+ MÁS

“Todos somos iguales”
Un conjunto de marionetas de madera pintadas
cada una de un color sirve
para ejemplificar el mensaje que Masacci traslada
con su exposición. Independientemente del país,

de la cultura, de los colores, de las razas, todas las
personas son iguales. “Todas estas marionetas son
iguales, están hechas con
pasta de papel. Pero cambia el color, el color es lo

que las hace diferentes
aunque sean en el fondo
iguales. Cada cultura
guarda lo suyo y enriquece
a las demás cuando se
mezclan”, explicó Masacci
a los escolares.
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C.D. IZARRA,
UNA BASE
DE 21 EQUIPOS

ESPECTÁCULO
EN EL CIRCUITO
DE NAVARRA DE
LOS ARCOS

JORNADA DE
GOLES EN EL
CAMPEONATO
SOCIAL

Imagen de archivo del partido de EHF jugado en Estella ante el Leipzig de Alemania.
28

L

a trabajada victoria del equipo
navarro en Hungría ha alzado a
Itxako Reyno de Navarra al liderato del grupo B de la Liga de Campeones. Itxako y Leipzig empatan a cuatro
puntos una vez disputada la tercera jornada de la fase de grupos, sin embargo
Kórvex e Hypo no está ni mucho menos
desahuciados. Solo se ha alcanzado el
ecuador de la competición.

Itxako venció en Debrecen mostrando
superioridad en todas las facetas de juego a
su rival. Las navarras pudieron sobreponerse a los primeros parciales en contra y
así comenzar a dominar en el luminoso con
ventajas que llegaron a alcanzar los siete
goles como máxima ventaja.
Con un pabellón repleto y una afición
entregada, las magyares nunca estuvieron
solas ni abandonadas por unos seguidores
incansables. Esa situación hostil fue muy bien
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Segunda victoria
en Champions
ITXAKO REYNO DE NAVARRA GANÓ AL KÓRVEX HÚNGARO
A DOMICILIO (27-32). EN LA LIGA, MANTIENEN EL LIDERATO
gestionada por las pupilas de Ambros Martín
y no también llevada por la pareja arbitral,
que pudo condicionar numerosas decisiones
a la presión ambiental. A pesar de ello y de
todo el conjunto navarro, las húngaras se
sobrepusieron una y otra vez a las adversidades. Las herramientas utilizadas fueron las
habituales: trabajo defensivo extenuante,
velocidad de reacción y, en la ofensiva, la
acostumbrada versatilidad con una primera
línea paciente y una segunda capaz de firmar
excepcionales porcentajes de acierto.

Será en noviembre cuando las austriacas
del Hypo y conjunto magyar pasen por Estella. Itxako visitará a las alemanas del Leipzig. En la liga, Itxako Reyno de Navarra vencía al Monóvar Urbacasas por un contundente 37-18 el pasado domingo 24. Los cerca de
400 espectadores pudieron disfrutar de un
juego vivaz y espectacular en el que su equipo
se encuentra cada vez más cómodo. Itxako
Reyno de Navarra se afianza en el liderato
liguero. •
R

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

C.D. IZARRA

Goleada ante
el Lourdes
EL CLUB ESTELLÉS VENCIÓ CON CONTUNDENCIA (4-0)
EN EL CAMPO DE MERKATONDOA

Clasificación
3ª DIVISIÓN. Grupo XV.
EQUIPO
PUNTOS
C.D TUDELANO ....................24
C.D. VALLE EGÜÉS ..............23
C.D. CIRBONERO ..................19
C.D. IZARRA ........................18
U.D.C. TXANTREA ................15
U.D. MUTILVERA ..................14
C.D. IRUÑA............................14
C.D. ALUVIÓN........................13
A.D. SAN JUAN ....................12
C.D. LOURDES ......................12
C.D. OBERENA......................11
C.D. HUARTE ........................11
C.D. PAMPLONA ..................10
C.D. MURCHANTE ................10
C.D. IDOYA ..............................8
C.D. PEÑA AZAGRESA ............8
C.D. AOIZ ................................8
C.D. ARDOI..............................7
C.D. RIVER EGA ......................7
C.D. LAGUN ARTEA ................3
ASCENSO DESCENSO

Últimos resultados
JORNADA 9. 24.10.2010
CD. IZARRA

CD. LOURDES

4

0

Plantilla del C.D. Izarra de Tercera División.

JORNADA 8. 17.10.2010

E

l Izarra se sintió cómodo en casa y venció en casa ante el Lourdes por cuatro
goles a cero. Los tantos llegaron de las botas de Conget, quien marcó de
penalti, y el segundo gol, Lizoáin y Zabaleta. El penalti llegaba en la primera
mitad y el público tuvo que esperar a la segunda parte para ver los otros tres que no
dejaban duda de la victoria.

RIVER EGA

CD. IZARRA

1

2
29

El triunfo sitúa al equipo estellés, este año en Tercera División, en el cuarto puesto de la
tabla, con 18 puntos, a seis del líder, el Tudelano. De los nueve partidos jugados esta temporada, ha ganado cinco, empatado tres y tan sólo ha sufrido una derrota. •
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CD. IZARRA
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L

a cantera del Izarra es sólida.
Nada menos que 346 jugadores
integran los 21 equipos que
defienden esta temporada 2010-11 la
camiseta blanquiazul. Los futbolistas de
las diferentes categorías y los 27 entrenadores implicados en el proyecto hacen
posible la práctica en Estella de este
deporte.
Los 21 equipos se presentaron ante el
público, integrado por familiares, amigos y
aficionados, en un acto que se celebró el
domingo 10 de octubre a las tres de la
tarde en el campo de fútbol Merkatondoa.
La tarde comenzó con los saludos de bienvenida y el nombramiento de los jugadores
de cada plantilla. Al término, se realizó una
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C.D. Izarra,
una base
de 21 equipos
346 JUGADORES Y 27 ENTRENADORES DAN CUERPO A LA CANTERA
DEL EQUIPO DE FUTBOL ESTELLÉS
foto de familia, se repartieron chucherías y
bebida y otros regalos.
Los equipos que compiten esta temporada son: tres equipos de Pre-benjamines, tres
de Benjamines, cuatro de Alevines, Fútbol 7
femenino, Segunda Infantil, Primera Infan-

til, Liga Infantil Navarra, Segunda Cadete
B, Primera Cedete B, Liga Cadete Navarra,
Regional Femenino, Segunda Juvenil, Primera Juvenil y Juvenil Liga Nacional. El
primer equipo del C.D. Izarra juega este
año en Tercera División.

C.D. Izarra

31

Foto de la numerosa familia del C.D. Izarra.
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S.D. ZALATAMBOR

Cuadro del Área 99 que se enfrentó al Kirol en la última jornada.

Á

rea 99 ha saldado sus dos últimos compromisos con resultados
muy dispares. Cayó derrotado
por 4-0 en el derbi disputado en Orcoyen
frente al Kirol, pero ante sus aficionados
hace 15 días dio una verdadera lección de
pundonor y entrega venciendo por 3-2 al
Atenea-Ikusnet.
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Los pupilos de Alfredo Hualde se están
enfrentando a múltiples vicisitudes en este inicio de temporada (lesiones de Javi García y
César, exclusión de Marcos de dos partidos)
pero, a pesar de todo ello, el equipo ha conseguido nueve puntos en los cinco partidos disputados. El balance hasta el momento les
mantiene dentro de sus objetivos para conseguir la permanencia en esta difícil temporada.
El conjunto estellés tendrá una nueva cita
este sábado 30, a partir de las 19.30 h.,
cuando recibirá al equipo guipuzcoano del
Allerro, entrenado por un viejo conocido,
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Una derrota y
una victoria en las
dos últimas jornadas
EL DERBI ANTE EL KIROL SE SALDÓ CON TRIUNFO
PARA LOS DE ESTELLA POR UN 4-0
Javier Miranda. Área 99 volverá a luchar
por mantener su imbatibilidad en su feudo
apoyado por los fieles aficionados que quieran cerrar filas con su equipo.

Juegos deportivos
Ya han arrancado los Juegos Deportivos
de Navarra para la S.D. Zalatambor, para
las categorías cadete y juvenil. Los primeros han estrenado la competición con sendas goleadas en contra, 0-16 y 8-0, frente a

Xota y San Juan. Los juveniles están dirigidos por Diego Azcona y Diego Marques y
está claro que pueden darnos muchas alegrías este año. Perdieron por la mínima 4-3
en Irabia (favorito al título) y golearon al
Gazte Berriak este sábado en la carpa Oncineda por 6-1 en un excelente partido. Llegaron 1-1 al descanso y los tantos se marcaron tras la reanudación. •
R

S.D. Zalatambor

AUTOMOVILISMO

FOTONOTICIA I 23-24/10/2010
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21.000 personas en la última cita en Los Arcos
El espectáculo de la Superleague Formula y el FIA GT1 World Championship, que se celebraron en el Circuito de
Navarra el fin de semana del 23 y 24 de octubre, lo siguieron cerca de 21.000 personas. En cuanto a resultados, en la
Superleague Formula, Davide Rigon (Anderlecht) resultaba ganador el domingo, tras los calificatorios del sábado.
Marcos Martínez era el único español que subía al podium. Reiter, Lamborghini Murciélago 670 R-SV se clasificaba en
primer lugar en el Gran Premio de Navarra FIA GTI World Championship. Por equipos, Vitaphone Racing Team logró el
primer puesto.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Jornada
de goles
La cuarta jornada del Campeonato
Social de Fútbol Sala fue un festival de
goles. Varios de los encuentros ofrecieron marcadores vistosos. En Primera
División, La Tricolor y Vaki Valta-Gatxuzza marcaron dieciséis goles con el
resultado 2-14. Gaseosas Lacunza y
Camping Acedo, quince, gracias al 87. En Tercera División, llamaron también la atención los quince goles del
Kesma Electricidad-Bar Kopas (10-5).
El espectáculo en el terreno de juego
estuvo garantizado. •

primera
EQUIPO

segunda
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Eikos-Quaderna Vía
Gaseosas Lacunza
Jaki Valta-Gatxuzza
Camping Aritzaleku
Bar Izarra
Carrocerías Sanchez
Bar Volante
Cocinas V. Urriza
Camping Acedo
Cosmik-Bar Estación
Talleres Guro
La Tricolor

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
2
0
1
1
1
0
0

1
1
2
2
1
1
4
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
1
0
2
3
3
3
4

10
10
8
8
7
7
4
4
3
3
1
0

EQUIPO

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Carpintería Luquin
Iraxoa-Huracán
Bar Astarriaga
Café Aralar
Aldai Viviendas
Regaliz
Viajes Bidasoa
Construcciones V. Garín
Lizarrako Gaztetxea
Axa-Seguros de Luis
Est. Serv. Velaz
Solanes

4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
2
1
1
0
0
0
2

0
0
0
2
2
1
1
2
3
3
3
2

EQUIPO

12
10
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2

cuarta
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Ingered
Deportes Garín
Kesma Electricidad
Pastas Guembe
Venta De Larrión
Bar Budos
Muniain
Agropecuaria Granada
Rest. Casa Faustina
Piespakeoskiero
Bar Kopas
Navarro

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
2
2
1
0
0
0
0

0
0
1
1
2
1
1
2
3
3
3
3

EQUIPO

12
10
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Maghreb United
Café Bar Gavia
Bar 2 Pasos - Garnica.
Iturriaga
Vozka Juniors
Olarte Iluminación
The Corner
Bar Zulobero
30 y Tantos
Informática Los Llanos
Azaceta
Bar Rest. Casa Tere
Gruas Zuasti

5
4
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4

5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0

0
0
2
2
3
3
2
3
2
2
2
3
3

15
12
9
7
6
6
6
6
4
4
4
3
3

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera

34

LA TRICOLOR
GASEOSAS LACUNZA
COSMIK-BAR ESTAC.
CAMPING ARITZALEKU
BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VÍA
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segunda
2
8
3
4
2
4

JAKI VALTA-GATXUZZA
CAMPING ACEDO
COCINAS V. URRIZA
TALLERES GURO
CARR. SANCHEZ
BAR IZARRA

14
7
1
1
2
2

AXA-SEGUROS DE LUIS
VIAJES BIDASOA
SOLANES
CONSTRUC. V. GARÍN
EST. SERV. VELAZ
ALDAI VIVIENDAS

tercera
1
4
3
4
1
3

BAR ASTARRIAGA
CAFÉ ARALAR
IRAXOA-HURACÁN
LIZARRAKO GAZTETXEA
REGALIZ
CARPINTERÍA LUQUIN

2
3
5
2
4
5

VENTA DE LARRIÓN
4
NAVARRO
1
PIESPAKEOSKIERO
3
KESMA ELECTRICIDAD 10
INGERED
6
BAR BUDOS
2

cuarta
DEPORTES GARÍN
MUNIAIN
PASTAS GUEMBE
BAR KOPAS
REST. CASA FAUSTINA
AGRO. GRANADA

6
3
4
5
2
3

OLARTE ILUMINACIÓN 4
MAGHREB UNITED
3
BAR REST. CASA TERE 3
2 PASOS - GARNICA.
0
GRUAS ZUASTI
3
INF. LOS LLANOS
2
DESCANSA
CAFÉ GAVIA

AZACETA
30 Y TANTOS
BAR ZULOBERO
VOZKA JUNIORS
THE CORNER
ITURRIAGA

3
1
4
8
4
2

NOTICIAS

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

BREVES I

Javier Martínez,
Benito Ros y Andrea
Barnó, candidatos
a los Galardones
Deportivos del
Gobierno de Navarra

Sénior masculino del C.B. Oncineda.

senior femenino 24-10-2010
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 38 - CAFÉS AITONA 79
Anotadoras: San Martín (10), Leyre García (8), Martínez de Moréntin (5), Urra (-), Elbusto (5) -cinco inicial- Lorea García (1), Senosiáin (8), Ana García (1), Martín (-).

senior masculino 23-10-2010
SEKY.ES 86 - C. B. ONCINEDA `PROMOCIONES LEGARZIA 54
Anotadores: C. Corvo (17), R. Corvo (8), Boneta (9), Cía (6), Juániz (5), San Miguel (4), Aramendía (3),
Riki (2), Iker, Morella, Urra.

Derrota para los dos sénior
Derrota en casa ante el equipo líder de la categoría, que pasó por encima de las locales, gracias, sobre todo, a las facilidades que dio Talleres Lamaisón con su falta de intensidad en
defensa y la falta de concentración.
El Legarzia salió frío al partido y recibió un parcial de 9-0 nada más comenzar, lo que
obligó a pedir un tiempo muerto muy temprano. Reaccionaron los de Estella, llegando al
descanso 10 abajo e impidiendo que los de Vitoria se fueran de más en el marcador. En
la segunda parte el balón no quiso entrar lo que, unido a un demoledor porcentaje de
Seky desde la línea de tres, que llegó a meter 16 triples, hizo que la diferencia se disparase en el marcador final. •
R

C.B, ONCINEDA

La convocatoria anual de los
Galardones Deportivos, que realiza el Gobierno de Navarra, presenta en esta ocasión como candidatos a tres deportistas de Tierra Estella. Se trata del futbolista
Javier Martínez Aguinaga, campeón de mundo en Sudáfrica con la
Selección Española; Benito Ros
Charral, por sus medallas de oro
en diferentes categorías en el
Campeonato del Mundo y en el
Campeonato de Europa de Trial
Bici; y Andrea Barnó San Martín,
capitana de Itxako Reyno de
Navarra, con Medalla de Plata en
el Campeonato de Europa con la
selección Española de Balonmano, campeona de Liga ABF y Copa
EHF temporada 2009-2010 y campeona de la Supercopa. Hasta el
viernes 29 de octubre se puede
votar por los candidatos a través
de la página del Gobierno de
Navarra www.navarra.es, en el
apartado Temas, Deporte y ‘Votaciones para los mejores deportistas de Navarra 2009-2010.
35

El C.A. Iranzu fleta
un autobús para la
Behobia-San Sebastián
El Club Atlético Iranzu organiza un
autobús para acudir a la carrera
popular Behobia-San Sebastián,
que se celebra el domingo 14 de
noviembre. Los interesados en
apuntarse, pueden hacerlo en la
recepción del polideportivo Tierra
Estella-Lizarrerria hasta el día 11
de noviembre.
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LIBROS
‘EL SUEÑO
DEL CELTA’
DE VARGAS LLOSA

RECETA
ESPAGUETIS
NEGROS

TU CALLE MAYOR
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

MUNDOINTERNET I

Tú haces grande

¿Has sentido alguna vez la necesidad de hacer algo para cambiar
el mundo? Los creadores de
Actuable también han decidido
hacer algo al respecto, ACTUAR.
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En palabras de su fundador Francisco Polo:
“Actuable es una plataforma de
activismo online con la que queremos crear una comunidad de personas y organizaciones que
sumen fuerzas para decirle a
gobiernos, empresas y otros actores importantes de nuestra sociedad qué cambios queremos.
Quienes formen parte de Actuable
tendrán la posibilidad de implicarse, firmar y crear peticiones
entorno a causas importantes que
van desde la defensa de los derechos civiles, hasta la protección
del medio ambiente pasando por
la transparencia política o la
lucha contra la pobreza entre
muchas otras.”
La mecánica de Actuable es sencilla: “una persona o una organización describe una situación que
quiere cambiar, redacta una carta
e introduce el correo electrónico
del destinatario ante el que se
quiere protestar. Tras redactar la
petición la comunidad de usuarios
se encarga de firmarla masivamente, dando a conocer públicamente la injusticia denunciada”.

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 61. Del 3 al 16 de noviembre de 1994

Cecilia Vicente,
Miss Tierra Estella

D

iscoteca Trovador acogía el concurso ‘Mis Tierra Estella’, con la
participación de diez jóvenes preseleccionadas y que optarían al título de
Mis Navarra para representar después a
la Comunidad foral en el certamen
nacional. Cecilia Vicente, natural de
Corella, era la escogida.

El Trovador se llenó de público para ver
desfilar a las diez candidatas. La iniciativa
partía de la agencia de modelos Helena Ruiz,
encargada este año de organizar el certamen
tanto en Navarra como en La Rioja.
La organización del evento recibió críticas en Estella. El colectivo de mujeres ‘Tximeleta’, de la ciudad del Ega, desplegó una
pancarta en las proximidades de la sala de
fiestas en la que se leía “No a estos concursos sexistas. No queremos Barbys. No al
estereotipo de mujer objeto”. En representación del colectivo, Ana Echalar declaraba
que estos concursos sobrevaloran un estereotipo de mujer en detrimento de una
mujer normal, “lo que somos la mayoría”,
decía. •

¿Qué le parece la idea de una variante
que bordee Estella?

En Actuable, los usuarios no votan
noticias, sino que apoyan con
nombre y apellidos una campaña
de activismo online.
http://actuable.es es la url para
empezar a actuar.
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En 1994 se empezaba a habar de la necesidad de una variante en Estella que llegaría
unos cuantos años después con motivo de la construcción de la Autovía del Camino. A
la pregunta se enfrentaron en la calle Alicia Díaz, Luis Usúa, Natalia Ecay, José María
de la Vega, Aurelia Echávarri y Javier Ciordia.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> OTEIZA

- Viernes 29 de octubre.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Sábado 30 de octubre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 31 de octubre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 1 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 2 de noviembre.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Miércoles 3 de noviembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 4 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 5 de noviembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Sábado 6 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 7 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Lunes 8 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 9 de noviembre.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Miércoles 10 de noviembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Jueves 11 de noviembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes 12 de noviembre.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

- Del viernes 29 al domingo
31 de octubre.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 1 al domingo
7 de noviembre.
A.I. Barbarin García.
Carretera, 18

IDA
- 06:45 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

> A VITORIA:

Laborables.
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

- Del viernes 29 al domingo
31 de octubre.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 1 al domingo
7 de noviembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 1 al domingo
7 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

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)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

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

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

> A LOGROÑO

> VIANA

-

IDA
- 07:30 h.
- 08:30 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.

Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.

VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

- 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)

> 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
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)
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> LOS ARCOS
- Del lunes 8 al viernes
12 de noviembre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 8 al viernes
12 de noviembre.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

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.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

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

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

28 / OCTUBRE / 2010

ocioservicios

LIBROS I

‘El sueño
del celta’
de Mario Vargas Llosa

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

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

> TAURO

> ESCORPIO

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

> GÉMINIS
Consulte periódicamente a un especialista para
vigilar el buen estado de su columna vertebral,
especialmente la zona lumbar.

> CÁNCER
Existe buena disposición y generosidad que es
bien apreciada. Cuando sus convicciones morales
son atacadas es cuando más necesita recurrir a
estos valores para resistir firmemente.

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

> VIRGO

38

La aventura que narra esta novela
empieza en el Congo en 1903 y termina en una cárcel de Londres,
una mañana de 1916. Aquí se cuenta la peripecia vital de un hombre
de leyenda: el irlandés Roger
Casement. Héroe, villano, traidor y
libertario, moral e inmoral, su figura múltiple se apaga y renace tras
su muerte.
Casement fue uno de los primeros
europeos en denunciar los horrores del colonialismo con argumentos. De sus viajes al Congo Belga y
a la Amazonía peruana quedaron
dos informes memorables que
conmocionaron a la sociedad de su
tiempo, pues tras ellos se revelaba
una verdad dolorosa.

CALLE MAYOR 447

Conviene poner en orden todos los asuntos relacionados con el amor, pues hay peligro de que haya
sentimientos encontrados y equivocaciones, que con
buena voluntad se pueden resolver favorablemente.

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

Encontrará la armonía emocional logrando primero su lugar en el mundo social. Su planeta regente
se encuentra en la casa del amor y el matrimonio,
la relación es afortunada y se hace expansiva y
gratificante.

> SAGITARIO
La actividad es frenética y las cosas van a un
ritmo rápido. Lo que consiga será el resultado de
arduo trabajo y paciencia, pues la fortuna no se
presenta por un golpe de suerte.

> CAPRICORNIO
La timidez puede ser confundida con debilidad y
alguien querrá abusar de su gentileza y cortesía.
Si muestra capacidad creativa y artística, tiene
muchas posibilidades en estos campos.

> ACUARIO
La tendencia al enredo y al ardid, a veces sin
necesidad, le puede colocar ante situaciones fácilmente evitables. La palabra orden halla resonancia en toda su actuación.

> PISCIS
Cree las condiciones tal como las desea y los demás
tendrán que adaptarse a sus normas. Se producen
cambios que le afectan de manera favorable y se
dan pasos hacia la consecución de sus planes.

LA CIFRA I

2

Son los millones de euros que
invertirá el Gobierno de Navarra
en equipamiento electromédico
en el Área de Salud de Estella

El Gobierno de Navarra ha aprobado un
acuerdo por el que se autoriza un gasto
de 2.122.439 euros para la contratación
del mantenimiento general y equipamiento electromédico de los centros sanitarios
del Área de Salud de Estella para el
periodo 2011-2014. Este equipamiento
electromédico tendrá como destino tanto
los centros de atención primaria,
(310.010 euros), como al Hospital García Orcoyen (1.812.429 euros), en el Área
de Salud de Estella.
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COCINA I Pasta

MÚSICA I

‘Songs fron the road’’
de Leonard Cohen

Espaguetis negros
con gulas y gambas
Ingredientes:

Preparación:

• 250 gr. de espaguetis negros

Echar agua en una cacerola y ponerla a hervir. Cuando este
en ebullición, echar una hoja de laurel, un poco de sal y la
pasta. Se deja el tiempo indicado en el paquete, en este caso
unos 7 minutos. Mientras tanto, en una sartén con aceite
caliente, se ponen las guindillas y los dientes de ajo sin
pelar, (tan solo se les habrá dado un pequeño golpe para
romperlos un poco). Se añade la gula y los langostinos
pelados y se rehoga durante un minuto.

• 200 gramos de gulas
• Queso parmesano
• 4 dientes de ajo
• 2 guindillas cayena
• Aceite de oliva
• Laurel (opcional)
• Sal

Una vez cocida la pasta, se escurre bien y se incorpora a las
gulas y los langostinos, con el aceite y el ajo. Es recomendable retirar las guindillas. Por último, se presenta en un
plato y se le ralla un poco de queso parmesano por encima.

Durante su gira 2008-2009 Leonard
Cohen volvió a conmover a sus más
de 700.000 seguidores que abarrotaban los auditorios más prestigiosos del mundo en sus 84 conciertos.
La cosa no quedó ahí ya que una
docena de sus canciones más
emblemáticas grabadas en aquella
gira se publican en ‘Songs from the
road’. Los incondicionales del canadiense pueden disponer de su último trabajo, grabado en alta definición y sonido 5.1 surround, en tres
formatos diferentes: DVD+CD, Bluray y LP de vinilo de 180 gramos.
Como extra, el DVD y el Blu-ray
incluyen una entrevista de 20 minutos con la banda. Inmortales como
‘Suzanne’ o ‘Hallelujah’ suenan más
vivos que nunca en el que ya es el
mejor directo del emblemático
artista canadiense.
R

Urko Musical
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

> Exaltación del pimiento del piquillo. El día de la
exaltación del pimiento del piquillo fue la razón que
llevó a veinticuatro familias de la Escuela Infantil Arieta a Lodosa el sábado 2 de octubre. La salida era la
segunda que organizaba la Apyma en este curso. La primera de ellas consistió en una visita a una granja de
vacas, donde pudieron ordeñarlas.
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> Rosario Alcalde cumplió 102 años
Rosario Alcalde Mangado cumplió el 5 de octubre sus
102 años y lo celebró en la residencia de ancianos de
Las Améscoas, en Eulate, junto con el resto de residentes y su familia. Es vecina de Los Arcos. ¡Felicidades!
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Nahia de
la Hoz Korres

Txus Isaba

Azaroaren 4 an,
4 urte beteko ditu
Zorionak aitona-amona
eta osabaren partez

Txus celebra sus cumpleaños.
Felicidades rojilla

Unai

Julio Valderrama

Cumplió 1 año el 20 de
noviembre. Felicidades de
parte de sus tíos, abuelos y
tus primas Saioa y Naroa.

Cumple años el 7 de noviembre.
Zorionak y un abrazo
de los Koldos, Txepe,
Juan Carlos y Maribi

> Se casan
los Beckham.
Nos vemos de boda
el 6 de noviembre.
Preparaos…

ocioservicios

> Viaje a la Costa del Sol. La
asociación Afammer Navarra
organizó del 8 al 12 de octubre
un viaje a la Costa del Sol, en el
que particparon 70 vecinos de
Tierra Estella, de localidades
variadas como Arizala, Estella,
Sesma, Igúzquiza, Villatuerta,
Allo, Arróniz, Los Arcos, Lodosa,
Mendavia, Cárcar, Andosilla y
Lerín. El recorrido incluyó los
pueblos y ciudades de Antequera,
Mijas, Ronda, Nerja, Frigiliana,
Puerto Banús, Málaga y Marbella. Envían alguna de sus fotos:
en la colegiata de Santa María la
Mayor de Antequera y la plaza de
toros de Ronda.

> ¡Enhorabuena!. El 23 de octubre se
casaron en Barcelona Javi y Puy, de la
‘cuadrilla Zaldu’.
Una boda espectacular.
Buen viaje a Argentina.
Os queremos. La familia de Estella.
41
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AGENDA I

EXPOSICIÓN
DE PINTURA

(Sorozabal), el viernes 19 de noviembre, y ‘Lucía de Lamermoor’
(Donizetti), el 17 de diciembre.
Será a las 19.00 horas en la casa
de cultura Fray Diego.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 14 de noviembre

La sala Yolao de la casa de cultura Fray Diego acoge hasta el 14
de noviembre la muestra de las
obras de varios alumnos del taller de pintura Almudi. Se trata
de María Puy Azpilicueta, Mariví
Cuartero, Maribel Echarri, María
Puy Erce, Florinda Remírez, Ascensión Ros, Mariam Salegui,
Cristina Salsamendi, Blanca San
Martín y María Puy Urdangarín.

PROYECCIONES
DE MÚSICA LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
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La Asociación Lírica de Tierra
Estella presenta el nuevo programa de proyecciones de septiembre a diciembre. Realizados varios visionados en anteriores citas, están pendientes ‘Katiuska’

CONCIERTO
Oteiza
Iglesia San Miguel
Viernes 29 de octubre, 20.00 h

CURSO DE
FOTOGRAFÍA
Ancín
Servicio social de Base

Los interesados en la introducción a la fotografía
digital y al retoque fotográfico pueden apuntarse a
un curso teórico-práctico
para aprender los fundamentos básicos. El programa aborda: las prestaciones de la cámara digital,
composición y encuadre,
transferencia de imágenes
al ordenador, envío por correo electrónico y retoque
fotográfico básico. El curso
va destinado a un máximo
de 15 personas y tiene una
duración de diez horas. Será los días 13, 20 y 27 de
noviembre. Precio: 15 euros. Más información en el
servicio social de base de
Ancín-Améscoa, 948534225.

Rúa. Se realizan en el siguiente
horario. Viernes: 16.30 h. Sábados, 10.00, 11.30 y 13.00 h. Domingos, 10.00, 11.30 h. y 13.00
h. La visita tiene una duración
aproximada de una hora y se realiza a grupos reducidos de 12 o
13 personas. Más información, en
la oficina de turismo de Estella.

La iglesia parroquial de San Miguel, de Oteiza de la Solana, acoge el viernes 29 de octubre, a partir de la s20.00 horas, un concierto enmarcado dentro del XVI Ciclo Coral Internacional. Actuará
el coro búlgaro ‘Rodina’. La actividad la organiza la Federación
de Coros de Navarra, en colaboración con el coro parroquial de
Oteiza.

TORNEO DE
SIMULACIÓN HISTÓRICA
Estella
Polideportivo
Sáb. 30 y dom. 31 de octubre

VISITAS A SAN PEDRO
Estella
San Pedro de la Rúa

Desde el puente del Pilar se han
reanudado las visitas a las obras
de la iglesia de San Pedro de la

El club de Simulación Histórica
de Navarra organiza para los días 30 y 31 de octubre el XIV Torneo de Simulación Histórica Sancho VII ‘El Fuerte’. La actividad
consiste en la representación de
batallas con ejércitos de figuras
de plomo en miniatura. Será en
el salón multiusos del polideportivo de Estella, en horario de
10.00 a 14.00 h y de 16.00 a
19.30 h.

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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
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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
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ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es I tel. 948 55 34 59

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en el Barrio de San
Miguel. T.948546401
Se vende piso en calle Baja Navarra, junto a
la plaza San Juan. Céntrico. 3 hab. 1 baño, 1
aseo, calefacción de gas. T.606608999
Se VENDE piso en C/Carlos VII . Construido
el año 2000. Amueblado, ascensor, calefacción de gas. 3 hab. 2 baños y trastero.
P.160.000e. T.667639787
Se VENDE buhardilla/trastero en plaza Santiago, 3. 30 m2 + 15 m2, ascensor, calefacción. T.696108222
Se VENDE piso en zona de El Volante. 3 hab.
2 baños, salón, cocina montada, garaje y
trastero. T.676016466 / 620475714
VENDO buhardilla en plaza Santiago. Edificio
nuevo, ascensor. T.696108222
Se VENDE piso. Zona plaza Azucarero. 3 hab,
2 baños, garaje opcional. T.948554166 /
669538910
Se VENDE piso. C/Mayor, 25 3º. 55 m2.

Salón, cocina, baño, habitación y 2 hall. Con 3
balcones. Sin gastos de escalera. Para entrar
a vivir. P.100.000e. T.676903013.
Se VENDE apartamento C/Mº Iranzu. Totalmente reformado. 2 habitaciones, salón cocina americana, baño, terraza de 21m2, ascensor. 3 años de antigüedad. P.150.000e.
T.634246582
Se VENDE piso de 3 hab. con ascensor.
P.134.000 euros (negociables). T.638555210
Se VENDE piso en Estella, plaza Río Urederra. Muy luminoso. 3 habitaciones, 1 baño,
terraza y garaje. Cuarto piso con ascensor.
T.680733445
Se VENDE piso. C/Guesálaz. 3 habitaciones,
cocina y baño reformados, parquet y puertas
en roble y caldera de gas nueva. T.669968639
Se VENDE apartamento de 55m2 en el centro
de Estella. 1 habitación, salón-cocina, baño
completo y despensa. Dispone de ascensor y
trastero de 9m2. Segunda planta. Para
entrar a vivir. T.948552412 / 948553697
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa en Allo. Amueblada. Muy
buen estado. En el centro del pueblo.
T.627186083 / 943577416
Se VENDE unifamiliar en Ayegui con jardín,
terraza, garaje para dos coches, txoko,
buhardilla y cocina montada. 3 habitaciones,
2 baños y salón. T.606269566
Se vende casa de 130 m2 en Allo. Muchas
posibilidades. Da a 2 calles y patio. Patio de
60 m2 que da a la calle 6 metros. Calefacción. Habitación en piso bajo. Sólo 1 altura.
Reformada. Para entrar a vivir. Junto a las
piscinas. T.948 26 68 28
Se VENDE casa en Ancín. 3 plantas. 385m2.
T.646593046

VENTA o ALQUILER con opción a compra de
unifamiliar con amplio jardín y piscina en
Dicastillo, a 10 minutos de Estella. 3 habitaciones, 2 baños, garaje, terraza, trastero, 200
metros de jardín y piscina de 8x4 metros,
porche, barbacoa... En la falda de Montejurra, zona muy tranquila y bonita. Precio de
venta 228.000¤ ó 800¤ de alquiler. (Negociables). T.646753419
Se vende piso en Lodosa de unos 90 m2 con
vestíbulo, cocina, sala de estar comedor,
pasillo, 3 dormitorios, dos baños y una terraza. T.948 52 32 30 / 696236090
Se VENDE unifamiliar adosado en Ayegui, en
construcción. Garaje, jardín, cuatro habitaciones, tres baños. Junto a Mater Dei. 138
m2. P.37 millones de pesetas más IVA.
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T.639970206
1.2. DEMANDA
BUSCO casa semiderruida con terreno en
Tierra Estella. T.607327346
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y
sin gastos. T.626101743
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno de 4.100m2 en Ibiza con
construcción para rehabilitar, con anteproyecto, esta vallado, piscina, parada de autobús, entrada y salida de fácil acceso. Vende
particular. Sin cargas. P.430.000e.
Se VENDEN 4 robadas de regadío en Noveleta la Baja y 5 robadas, con caseta luz y agua,
en el término de Ayegui. T.948550602
VENDO nave de 800 m2 con 10.000 m2 de
terreno en Zúñiga. T.692600294
Se VENDE plaza de garaje en el Sector B.
P.2.500.000 Pts. (negociables). T.628081107 /
699609240
1.3. DEMANDA
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
BUSCO finca de terreno para comprar o
alquilar. T.607327346
COMPRO casa, corral, pajar, gallinero, fábrica harinera, granja. Pago al contado. Máxima
discreción. T.678099422
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso. Pza. de la Coronación.
T.600646423.
Se ALQUILA piso en Estella en Pº Inmaculada, 76. Cal. central y ascensor. T.948552170
Se ALQUILA piso nuevo, amueblado y céntrico. Calle Mayor. T.695371120
Se ALQUILA o VENDE piso en Merkatondoa. 4
habitaciones, baño, cocina, salón grande.
Amueblado. T.669632286
Se ALQUILA piso en la calle Espoz y Mina.
Muy soleado. T.662166989
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones, salón y
cocina. C/Espoz y Mina. T.666936844
ALQUILO piso nuevo amueblado de 3 habitaciones. Zona Merkatondoa. Con garaje.
T.620273023
ALQUILO apartamento. Plaza Santiago. Edificio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-cocina y baño. Amueblado. T.696108222
Se ALQUILA piso. Con ascensor. T.620613554
Se ALQUILA piso. C/ Cordeleros. Amueblado,
con calefacción individual y ascensor.
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T.628536319
Se ALQUILA apartamento. 1 hab., salón,
cocina, baño y terraza. T.948554817
ALQUILO piso céntrico para oficina o consulta. T.948553776 / 618948016
1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso económico para alquiler.
T.697584987
BUSCO piso en alquiler de 3 ó 4 habitaciones.
Zona centro o Sector B. Precio razonable.
T.658077057
BUSCO apartamento de 1 ó 2 habitaciones en
Estella. T.667708695
Se NECESITA alquilar piso de 3 ó 4 habitaciones en el barrio de Lizarra. T.638874442
Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habitaciones, mucha luz, zona céntrica. T.635396310
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Irache. T.646313543
Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. 3
hab., baño, salón y cocina. T.663206188
Se ALQUILA piso en Iturrama a estudiantes o
trabajadores. 4 habitaciones y 2 baños. Servicios centralizados. T.636550533
Se ALQUILA unifamiliar en Bearin. 5 habitaciones, 2 baños, terraza y trastero.
T.948550804
Se ALQUILA apartamento de dos habitaciones en Getaria, a 4 km de Zarautz, para fines
de semana, puentes y vacaciones.
T.699187568
1.5 DEMANDA
ALQUILARÍA adosado con jardín o casa de
pueblo. Preferiblemente zona Estella.
T.622811446 / 948552821
Se COMPRA casa de pueblo, máximo 60.000
euros. T.699462484
BUSCO piso en alquiler económico en Estella
o alrededores. T.618226806
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.
P.50e. T.695371120
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle
Monasterio de Irache de Estella. P.50e/mes.
T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje amplia. Zona
Horno San Miguel. T.948552597
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y económica, calle Atalaya (zona El Volante).

T.680610332
Se ALQUILA bajera en Abarzuza, de 200
metros y taller de carpinteria. T.948520041
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monasterio
de Irache. P.45 euros/mes. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
Junto al polideportivo. T.686667563
Se ALQUILA plaza de garaje doble en calle La
Corte con calleja de los Toros. T.610337380
(tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
del Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Irache. T.610337380 (tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María de
Maeztu (frente a las piscinas). P.50e. Con
trastero 70e.
Se ALQUILA bajera en Ayegui acondicionada
para cualquier negocio. T.663550427
Se ALQUILA bajera con trastero en la calle
Monasterio de Irache. T.948553334
Se ALQUILA plaza de garaje junto al Sector
B. T.646702666
Se ALQUILA local en Ayegui junto a la farmacia. T.618035720
1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA negocio de alimentación en funcionamiento. Alimentación Esther. Calle
Tafalla 1 en Estella. T.651178491
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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza 1.9, 68c., 160.000 Km. 3
puertas. Económico. T.654693959 (tardes).

Se VENDE Toyota Carola Verso Sport 2.2
177cv. 7 plazas. Año 2007. Buen estado.
T.685243132
Se VENDE BMW 735i Impecable. 97.000 km.
T.660425952
Se VENDE Seat Ibiza diesel. Año 99. NA3637-BB. 100.000 KM. P.2.000e. T.948552895
Se VENDE Renault Megane 1.4. Año 2003.
P.3.000 euros. T.689585172
Se VENDE Peugeot 307 Gasoil. Buen estado y
precio. T.654540706 (Rosa).
Se VENDE Seat Ibiza 1.9 TDI, 90 CV. 5 puertas, gris metalizado, con climatizador. Año
2001. 177.000 Km. Buen estado. T.618006523
Se VENDE Peugeot 106. Buen precio.
T.630680727 (a partir de las 18.00 horas).
VENDO Peugeot 307 2.0 90cv. 95.000Km. En
perfecto estado. Duerme en garaje. Tiene la
carrocería genial, gris metalizado, lunas tintadas. P.7.250 e. T.610187226 (Pedro).
2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche pequeño económico.
T686037544
COMPRARÍA coche pequeño en buen estado.
Que tenga 14 o 15 años. T.669968639
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
VENDO Yamaha SR Especial, 225cc, negra.
Año 2002. Matrícula BVZ. 27.000 Km. Última
generación. Extras: parabrisa y baúl grande.
T.619936965
Se VENDE Honda CR 125 Cross. P.700e.
(negociables). Poco uso. Se regala rueda
nueva. T.620653106
Se VENDE moto Suzuki DRZ400S de 2008.
P.3.900 euros. T.626453169
Se VENDE moto Daelim Roadwin. 125 cc.
Seminueva. 500 km. P.1.500 euros (negociables). T.647697673 (noches)
Se VENDE minimoto por no usar.
T.659981390
Se VENDE moto de motrocross de 50cc
marca Rieju. T.649915603 / 626806418
Se VENDE ciclomotor Peugeot. P.400 euros
negociables. Buen estado. T.666682957 /
648032160
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE carretilla elevadora Carter Pilar
V180. Levanta 8 toneladas. T.620664156
Se vende sembradora de 15 rejas y 2,5m. de
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ancho. Precio 250 ¤. Regalo de una sembradora frontal. T.689909294
Se VENDE cultivador con 11 muelles, enganche rápido. Con rodillo. T.948523292
Se VENDE caravana Adri en perfecto estado.
750Kg. 4 plazas, aseo, mosquiteras, etc.
Avance cerrado. Impecable. Muy buen precio.
T.615735594
Se VENDE tractor, mula mecánica, chapa
basculante, chísel, gravilla, braván, cuba con
ruedas, incubadora, generador, moto bomba,
moto bomba pozo, maquina de soldar, rodillo, ganchos para coger paja, sembradora,
abonadora, molón, molino de triturar maíz,
maquina de asar pimientos y dos mesas de
chapa. T.948523230 / 696236090
Se VENDE quad Gas Gas. 240 cc. y se regala
casco, guantes, gafas y ropa. T.667753458
Se VENDE moto-azada de cuatro tiempos.
Impecable. T.948553563
VENDO molón con ruedas. Anchura de 3,35
metros. Diámetro del rulo 40 cm. P.500e.
T.606177180
VENDO sembradora Sola de 21 chorros.
Anchura 3,30m. Cajón grande. P.600e.
T.606177180
VENDO rastra de clavos y cuchilla de cabezal. Anchura 3,50 m. con alas. Cada ala tiene
60 cm. P.250e.
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE portabicis. Buen estado. P.60e.
T.948553201
Se VENDE portabicis para bola enganche.
Capacidad 4 bicicletas. P.180e.
T.639819463
Se VENDEN 4 ruedas muy nuevas 185, 65, 15
Michelín P.110e. T.617895211
Se VENDEN accesorios originales para Seat
León 2. T.660148873
Se VENDE silla de niño para coche. Marca
Play. Hasta 18 kilos. P.35e. T.634246582
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas 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”. P.200e. T.651074891

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”. P.200e. T.651074891
3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwister’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680
VENDO rodillo de bicicleta último modelo.
Totalmente nuevo. T.948534328 / 608315504
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuentakilómetros y botellín agua. P.50e.
T.676205936
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.
Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471
COMPRARÍA portabicis para Opel Astra.
T.639099126
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO 2 equipos de esquí de fondo nuevos
(tallas 39 y 42). T.696413047
VENDO patines en línea, talla 41, con bolsa
incluida. T.948554720
Se VENDEN esquís de travesía con cuchillas
y pieles de foca. Medidas: 1,70 m. P.150e.
T.666255222 (Peio).
Se VENDEN botas de fútbol Munich X Copa
Mundial de piel de canguro. Talla 43.
T.680321164

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico Whirlpool. Color blanco,
capacidad 345L. Congelador 179L. Dispensa-

dor de agua y de hielo. Alto 180 cm; ancho 70
y fondo 80. P.700e. T.661493119
VENDO calefacción eléctrica Solac 1.000w.
Bajo Consumo. T.696413047
Se VENDE cocina eléctrica. 4 fuegos y horno.
T.651041591
Se VENDE dos televisiones, de 21 y 14 pulgadas. Precios: 50 y 40 euros respectivamente.
T.690204424
Se VENDE cocina industrial. 4 fuegos, 2 planchas y horno. P.1.000e. Como nueva.
T.676005753 (tardes).
Se VENDE caldera de gasoil con agua sanitaria incorporada. T.657707775
Se VENDE robot de limpieza para casa. 70
minutos de autonomía. Buen precio.
T.686794316
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. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE lavabo con pie a estrenar. P.40e.
T.617134969
VENDO mesa de estudio juvenil. T.948554720
Por cambio de domicilio se VENDE mobiliario
de cuarto de estar de cerezo macizo y sofá
rinconera de 5 plazas de antelina y se regalan puertas de roble macizo. T.627219391
Se VENDE dormitorio completo. 2 camas de
1,05m. mesilla, mesa escritorio con estantería. P.300e. Nuevo. T.648737958
Se VENDE cabezal de cama de roble de
1,50m, con dos mesillas. Nuevo. Ideal para
casa rural. T.648737958
4.2. DEMANDA
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T.948556167
4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. De diseñador.
Talla: 40. Precio interesante. T.619811331
VENDO vestidos de sevillana. P.30e.
T.651178491
Se VENDE chaquetón de zorro seminuevo y
abrigo de caballero. T.608172141
Se VENDE vestido de ceremonia-madrina, de
mucho estilo. Buen precio. Talla 46. También

traje de padrino completo. T.691555519.
Se VENDE chaquetón de zorro nuevo.
T.608172141
4.4. VARIOS
Se VENDE cuna y cambiador-bañera de
madera, cochecito, silleta y maxi-cosi pro
slalom de Jané, cuco, hamaca, y se regalan
accesorios y ropa de bebe P.500e.
T.687530168
Se VENDE cuna de viaje plegable. Colchón
grueso. P.50e. T.948556562/626281406
Se VENDEN dos colchones hinchables nuevos. Precio a convenir.
T.948556562/626281406
4.4. DEMANDA
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se vende móvil HTC touch libre sin estrenar,
costó 519 euros. Se vende por 250 euros.
T.960936990
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Ideal
para principiantes y personas mayores. Fácil
manejo y estado nuevo. T.676205936
5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.
T.686307717
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.60e. T.659724323
5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm
y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960
5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Alhambra, 6P. T.696413047
5.4. DEMANDA
Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191
BUSCO instrumentos musicales de segunda
mano. T.662954938
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9. VARIOS GENERAL

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE enciclopedia completa de Magic
English, con películas de DVD y libros. Buen
estado. P.80e. T.676062595
Se VENDE diccionario Salvat 20 tomos.
T.696413047
5.5. DEMANDA
BUSCO fotografía del antiguo coche mortuorio de Estella. Prometo devolver en dos días.
T.948550415 (Carlos)
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE Xbox 360 nueva con 6 juegos originales. P.270e. T.690204424
Se VENDE PSP con accesorios y 6 juegos. En
perfecto estado. P.100e. T.948553828.
Se VENDE Play Station II, seminueva, en perfecto estado. Se regala un mando. P.80e.
negociables. T.616669636
Se VENDE juegos para Play Station II, Nintendo DS y PC. Precio negociable.
T.948555908

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFERCE chica de Tierra Estella para servicio doméstico. T.620265854
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
y/o cuidado de niños. T.633227194
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana y tardes. Interna, externa o por
horas. Con referencias y experiencia.
T.690282487
Se BUSCA trabajo en servicio doméstico, cuidado de ancianos, como interna, externa o
por horas. T.671410549
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o por horas. T.686617962
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6.2. DIVERSOS
Mujer con experiencia se ofrece para trabajos de limpieza, como ayudante de cocina;
cualquier actividad en la zona de Estella.
T.671779666
Se CORRIGEN textos, libros, tesis y proyectos
en castellano. También se pasan documentos a ordenador y se da formato al diseño en
su conjunto. T.608620729
Chica de Tierra Estella haría trabajos
domésticos o como camarera en restaurantes. T.620264094
Chica BUSCA trabajo en limpieza, como ayudante de cocina, cuidando ancianos como
externa, etc. T.628998276
BUSCO trabajo por las noches. Cuidado de
ancianos en hospitales o domicilios.
T.646181139
Se BUSCA trabajo por las mañanas (10-13
horas) para labores domésticas o cuidado de
niños. T.666688803
Se OFRECE señora como cocinera en bares,
cajera; para cuidado de ancianos y limpieza
de casas o coches. T.600334648
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar ancianos en casas, hospitales, limpieza
de oficinas y portales. También fines de
semana. Disponibilidad de coche propio.
T.676024509
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Ayudante de cocina, cuidado de ancianos, interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.676810357

BUSCO trabajo como interna para el cuidado
de nenes y ancianos. T.686624708
Se OFRECE chica para el cuidado de ancianos o niños. T.686037544
BUSCO trabajo como interna. T.648064860
(Ylka)
Se OFRECE chica responsable con experiencia para cuidado de niños, limpieza de casas,
oficinas… T.650949543

VENDO nueces muy sanas a buen precio.
T.948520030
Se VENDE silla eléctrica para escaleras de
casa. T.660228937
Se VENDEN herramientas. Taladro, caladora,
cepillo, lijadora, rebarbadora eléctrica, taladro de batería Dremel. Todo 100 euros.
T.690204424
Se VENDE máquina de coser industrial.
T.948552679
Se VENDE báscula para pesar 1.000 kilos.
T.616247022
Se VENDE una cocina de leña con patas y
puntales de 2 metros. T.699536063
Se VENDE toba para jardín. T.616247022
Se VENDE carabina con mira telescópica, de
5,5, de aire comprimido. Nueva. Precio actual
de mercado 270e. y se vende en 160e.
T.690204424

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para trabajar en limpieza. T.697431216
Se BUSCA agente comercial para la venta de
carretillas elevadoras en Pamplona y comarca. T.609790285
Busco vendedoras/es competentes, producto
inmejorable. T.699382673
Se NECESITAN mujeres responsables para
vender productos de belleza. T.690037416

9. DEMANDA
Peluquería de Estella NECESITA modelos
para cortar el pelo gratis. T.651625565
Se COMPRA trasportín para perro grande
con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477
Se COMPRA invernadero de túnel, usado, de
9 metros de ancho por 30 ó 40 de largo aproximadamente. T.609488490

7. ENSEÑANZA

9.2. PÉRDIDAS
EXTRAVIADA gargantilla de oro con 3 circonitas en Estella el 13 de octubre. Valor sentimental. Se gratificará. T.637404044

7.1. CLASES
Se IMPARTEN clases particulares. Diferentes
Niveles y asignaturas (matemáticas, ciencias, lengua…) Diversidad de horarios.
T.610660278
Se dan clases particulares de matemáticas o
física. Preferentemente primaria y ESO.
T.616614164
Se IMPARTEN clases particulares de matemáticas, física y dibujo por arquitecto, con
más de 15 años de experiencia. Todos los
niveles, con atención totalmente personalizada, en local cómodo y céntrico. Horarios
flexibles, precio asequible y clases amenas y
eficaces. T.699463114
Se ofrece chica euskalduna para cuidar
niñ@s y para dar clases
particulares. Monitora de tiempo libre y con
experiencia. T.687671563. Andrea.
Se IMPARTEN clases particulares personalizadas en Pamplona. ESO, Primaria y Bachillerato. Técnicas de estudio, déficit de atención e hiperactividad, orientación académica,
preparación de Selectividad. Comienza bien
desde el principio. T.687726887
7.1. DEMANDA
Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T.651625565

8. ANIMALES

Se VENDEN gallinas enanas y pichones.
T.696865717
Se VENDE cachorro de 4 meses setter inglés
de 3 colores y portaperros para coche.
T.948551511
VENDO cachorra alano. T.648669400
Se VENDEN potros para carne. T.620613554
Se VENDE acuario de 75L. Completo. En
buen estado. P.74e. T.649915603 / 626806418

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas
blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación para un chico. Cerca del
Polideportivo de Estella. T.636144273
Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella. Económico. Urgente. T.630780808
Se Alquila habitación con gastos incluidos
(incluido Internet) en Arbeiza. Con jardín.
Lugar precioso. T 948921854 / 618717033
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina
en Pamplona. A cinco minutos de la Universidad Pública de Navarra. T.948534287 /
608421474
10.2. DEMANDA
Busco habitación para compartir con otra
chica, cerca de la estación de Estella.
T.616713360
Se BUSCA compañero de piso en Estella.
T.675212511
Se NECESITA alquilar habitación para consulta en Estella. T.627465783
10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo
mañanas. T.606210790
BUSCO persona/s para compartir viaje en
coche Estella-Pamplona. Todos los días.
Horario aproximado: salida 4 de la tarde,
regreso 12 de la noche. T.660148873
10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en adelante. T.671871224
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Iglesia de
San Pedro
Ahora que la iglesia de San Pedro de la Rúa se
encuentra de plena actualidad por su reforma
integral, una imagen del estado del claustro
unas décadas atrás.
Imagen de postal cedida por Javier Pegenaute.

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES
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Esto no es una lámpara.
Es un teletransportador
al “fueron felices y
comieron perdices”.
Leer por enésima vez el cuento de la princesa descalza, seguir la receta de la tarta de la abuela,
una ducha sin prisas o simplemente quedarte pensando qué bien se está en casa. En tu casa vives
pequeños momentos llenos de felicidad que pueden contagiar a todo el mundo.
En Gas Natural Fenosa sabemos dónde se genera la felicidad. Por eso, hemos unido el gas
y la electricidad con el objetivo de conseguir el máximo bienestar dentro de tu casa y así, quizás,
conseguir un poco más de bienestar fuera.
Entra en felicidad.gasnaturalfenosa.es y comparte tu felicidad.

