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El otoño vive su esplendor y viste los
pueblos de Tierra Estella de color. No
sólo de color, las localidades de la comar-
ca también se esmeran en lucir su mejor
imagen. Lo hacen paulatinamente, año
tras años, motivados en buena parte por
el concurso de embellecimiento que
organiza el Consorcio Turístico de Tierra
Estella. Pueblos y particulares, hasta
sumar 20, se han preocupado por la
estética de los rincones y edificios que
más quieren, los de sus pueblos. En esta
edición, Ibiricu, Eulate y un matrimonio
de Azuelo reciben la recompensa. 

El otoño está totalmente asentado. No
hay duda ya de la estación en la que nos
encontramos. Como estacionada está
también buena parte de la actualidad de
Estella y su merindad. Ciclos de confe-
rencias, de teatro, así como los concur-
sos llenan las agendas de aquellos que
disfrutan con la cultura sin salir de casa. 

En estas líneas queremos ofrecer tam-
bién una felicitación al futbolista más
internacional de Navarra, a Javi Martí-
nez, quien además ha conseguido, gra-
cias al calor de la gente, el Galardón del
Deporte que le reconoce como el mejor
deportista masculino de la Comunidad.
El Campeón del Mundo ofrece a Calle
Mayor una entrevista sobre su vida per-
sonal y profesional que compartimos con
nuestros lectores. Su imagen es, además,
nuestra portada. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Pueblos 
embellecidos 

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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Ibiricu se alza 
con el Premio de
Embellecimiento
EULATE CONSIGUE LA MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO Y EL VECINO DE
AZUELO SILVIO CRESPO SE IMPONE EN CATEGORÍA DE EDIFICIOS PARTICULARES 
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U
n año más, los premios del Con-
curso de Embellecimiento del
Consorcio Turístico Tierra Este lla

han contribuido al cuidado y a la estética
de los pueblos de la comarca. En esta edi-
ción, se presentaban once candidatos en
la modalidad de Ayuntamientos y Conce-
jos y nueve en el apartado de edificios de
propiedad particular. El paquete de
actuaciones emprendidas a lo largo de
2010 por Ibiricu le ha otorgado un pre-
mio de 2.400 euros. La rehabilitación de
la vivienda de Silvio Crespo en Azuelo le
hacía merecedor de los 1.200 euros de la
categoría particulares. Eulate, sin recom-
pensa económica, recibía una mención
especial del jurado. 

Ibiricu de Yerri recibía el reconocimiento
al esfuerzo en la recuperación del entorno
y revalorización de elementos patrimonia-
les. En concreto, en el Concejo se eliminaba
la cubierta del lavadero, se ejecutaban
pequeñas actuaciones de ajardinamiento y
se ponía en valor el espacio de la fuente.
También se unificaba el espacio urbano del
lavadero con una zona de juegos infantiles. 

El presidente del Concejo, Juan Cruz
Munárriz, declaró que el pueblo estaba
muy contento con el reconocimiento a un
trabajo que se había realizado en auzolán.
“La idea de ganar siempre te pasa por la
cabeza cuando te presentas, pero no lo
esperábamos porque este año había más
candidatos que en ediciones anteriores.
Estamos muy contentos”, declaró. 

En torno a veinte personas se involucra-
ron durante diferentes fines de semana en
los trabajos de auzolán. Vecinos que resi-

Imagen del estado actual del lavadero de Ibiricu, después de los trabajos en auzolán 
que le han dado el premio a la localidad. 
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den durante todo el año en el pueblo y
otros que tienen en Ibiricu su segunda resi-
dencia se afanaron desde octubre de 2009
hasta el mes de mayo de 2010 en realizar
todas las tareas. “Hemos trabajado muy a
gusto, aunque se ha alargado un poco en el
tiempo por la lluvia y la nieve del invierno.
En realidad este tipo de cosas dan la opor-
tunidad de juntarte con personas que viven
fuera, con las que es más difícil coincidir”,
añadió Munárriz.

La celebración el 4 de junio de la fiesta
del valle de Yerri en Ibiricu fue el motor de
las actuaciones en el Concejo. Las horas
invertidas por los vecinos iban encamina-
das a mostrar durante esa jornada un pue-
blo bien cuidado. Trabajo no falta todavía
en la localidad. “El premio supone un dine-
ro con el que no contábamos, así quePanorámica del pequeño concejo de Ibiricu, en el valle de Yerri. 

Cuatro vecinas durante las tareas de auzolán
en el pueblo. 

Parque de columpios de Ibiricu. 

>
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lo invertiremos en otras tareas pendientes.
Por ejemplo, el lavadero necesita unas
tuberías nuevas y no estaría mal colocar
más bancos en el pueblo”. 

Mención especial 
No ha tenido recompensa económica,

pero sí el reconocimiento del jurado del
concurso. Eulate ha destacado por las
actuaciones realizadas en el último año. La
principal, la consolidación de las ruinas del
palacio Cabo de Armería de los Álvarez de
Eulate, que ha supuesto una inversión de
127.927 euros (con una subvención del
70%, gestionada por la Asociación Teder). 

El alcalde, Iñaki Ruiz de Larramendi,
explica que el municipio sigue trabajando en
los pequeños detalles, como en años anterio-
res. Así, se ha construido, reconstruido o
revestido de piedra cinco muros del casco
urbano; a uno de ellos, además, se le ha dota-
do con una barandilla de forja. Junto a los
muros, los esfuerzos se han centrado también
en la recuperación de la fuente de Iturribarri.
Para ello, se ha excavado el terreno a mano
hasta localizar el antiguo pilón enterrado.
Las piezas originarias mejor conservadas se
han empleado en la reconstrucción. Además,
se ha mejorado la zona verde en la que se
ubica. Todo ello ha sido financiado con los
fondos del II Plan Estatal, que supuso para
Eulate la cantidad de 37.944 euros. 

Nueva casa en Azuelo
Aunque de propiedad particular, la

reconstrucción de la casa del matrimonio
formado por Silvio Crespo Chasco y Con-
suelo Vicente Carlos también ha contado,
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Pilón de la fuente de Iturribarri. 
Imagen actual de la fachada consolidada del Palacio Cabo de Armería 

de los Álvarez de Eulate.

Muro reconstruido, ante el refugio. 

EULATE HA RECIBIDO 
EL PREMIO ESPECIAL 

DEL JURADO 
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en parte, con el
ingrediente del auzolán. Experimentados
en el trabajo comunitario, varios familiares
y vecinos de Azuelo ofrecieron al matrimo-
nio su grano de arena en las tareas de
 desescombro. 

Explica el hijo del matrimonio, el que
fuera alcalde del municipio, Iñaki Crespo,
que la rehabilitación de la casa de sus
padres fue una decisión imprevista. “Tenía-
mos intención de arreglar solamente la
cocina y el baño, pero nos dimos cuenta
que la termita había afectado a la casa. Así
que cambiamos de planes. El tratamiento
de la termita no ofrecía garantías y opta-
mos por una obra integral”, explica. 

7

La duodécima edición del
Concurso de Embelleci-
miento contó con la parti-
cipación de 20 propuestas,
once en la categoría Ayun-
tamientos y nueve en la de
edificios particulares. 
Ayuntamientos y Concejos:
Torralba del Río, Olloba-
rren, Mendaza, Los Arcos

(con dos proyectos dife-
rentes), Baquedano, Ariza-
leta, Gollano, Iturgoyen y
los galardonados Ibiricu y
Eulate.
Particulares: José Santos
Díaz de Cerio (Azuelo), En-
rique Pérez Fernández
(Meano-Lapoblación), Ma-
ría Pilar Sos Ortigosa

(Etayo), María Martínez
Echeverría (Ollogoyen),
Idoia Salsamendi Lizoain
(Metauten), Eduardo Ruiz
de Gaona Carlos (Torralba
del río), Vicky Gil Unamu-
no (Villatuerta), Florencio
Ichaso Zabaleta (Asarta) y
el ganador Silvio Crespo
Chasco (Azuelo). 

Quince participantes

MÁS+

Silvio Crespo y Consuelo Vicente posan junto a su casa, 
totalmente rehabilitada. Abajo, la casa antigua. 

Grupo de familiares y vecinos que colaboró en el desescombro de la casa. 

Uno de las actuaciones más importantes,
por el cambio estético que ha producido,
fue la recuperación de la piedra original.
“También se han colocado cabezales de
piedra y se ha construido el alero con el
ladrillo típico de Azuelo. Digamos que se
ha recuperado la construcción tradicional
de la zona”, añade Iñaki Crespo. 

La noticia del premio pilló a la familia
casi por sorpresa. “En un primer momento,
viendo las bases y preparando una buena
memoria, pensábamos que puedes ganar.
Pero luego pasa el tiempo y crees que ya
se ha entregado el premio y que quizá no
te hayas enterado. La verdad es que esta-
mos muy contentos”. •
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ENCUESTA

Estos días se fallaba el Concurso de Embellecimiento que organiza
el Consorcio Turístico Tierra Estella. El organismo pretende con la
iniciativa fomentar el cuidado de pueblos y propiedades particula-
res mediante la entrega de premios en metálico, consciente de la
importancia de la imagen de la comarca. 

Calle Mayor pregunta en esta ocasión a los vecinos de Tierra Este-
lla su opinión sobre la sensibilidad que propietarios particulares,
Concejos y Ayuntamientos demuestran sobre la conservación y
estética de los pueblos, entorno y bienes muebles.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Considera que los pueblos de 
Tierra Estella están bien cuidados?

t
““Yo creo que la gente
se preocupa por sus
pueblos y sus casas.
Nos ha tocado ir por
trabajo a muchas ca-
sas y están estupen-
das. En Tierra Estella
hay mucha casa de
piedra y la imagen es
muy positiva”. 

María Asun Bayona Adrián
59 años. Estella

Pre-jubilada

t
“El nuestro está muy
bien cuidado. Vivimos
en San Sebastián, pero
pasamos temporadas
en Grocin. Pienso que
en el valle de Yerri en
general hay mucha
sensibilidad por cuidar
las casas y también los
pueblos, los concejos
están atentos a las
subvenciones”. 

Javier Larrión Larrión
79 años. Grocin

Jubilado
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t
“La imagen de los pue-
blos es buena. La gen-
te de los pueblos tiene
dinero y se preocupa
por cuidar, al menos,
el exterior de sus ca-
sas, que es lo que da
una imagen positiva de
un pueblo. Pienso que
ha sido así siempre”. 

Patxi Pascual Piérola
62 años. Abárzuza

Pre-jubilado

t
“Algunos. En concreto
Artaza está bastante
bien. Está cuidado en
general y se han hecho
mejoras. El Concejo se
ha movido para mejo-
rarlo bastante”. 

José Vicente Zuazola
Gorrotxategui

44 años. Artaza. Fundición

t
“Algunos sí están cuida-
dos. Yo vivo en Viana y
es una localidad que
ahora está muchísimo
mejor que hace unos
años. Antes se veía todo
derrumbado, pero ahora
se han arreglado mu-
chas cosas, se han con-
solidado fachadas y se
han embellecido hasta
los pequeños rincones,
antes abandonados, con
césped y bancos”. 

Begoña Irazola Cárcamo
53 años. Viana

Ama de casa

t
“Los pueblos están
mejorando, es algo
que comentamos. Se
han hecho muchas ca-
sas nuevas y hay sen-
sibilidad para cuidar
las viviendas. En mi
opinión, Tierra Estella
ofrece un aspecto
atractivo”. 

María Jesús Lisarri Amatria
62 años. Estella

Jubilada



E
l debate de plenos pasados se
retomó en el Ayuntamiento de
Estella en la sesión ordinaria del

jueves 4 de noviembre. Los ediles de UPN
y de PSN aprobaron el informe de las ale-
gaciones al expediente del bulevar de
Lizarra, así como la desestimación del
recurso de alzada ante el TAN interpuesto
por la edil Emma Ruiz contra la
aprobación provisional en el pleno de
junio de una modificación del Plan
 Ge neral para dar cabida al futuro Paseo
Norte. En las votaciones, los concejales de
Nabai, Jaime Garín, el convergente Fidel
Muguerza y Jesús Javier Martínez (IUN)
se abstuvieron. 

La edil no adscrita Emma Ruiz reiteró
que la aprobación de junio era nula de
pleno derecho. Cabe recordar que en aquel
pleno se aprobaba el incremento de edifica-
ción en las parcelas en un 13%, por lo que
en vez de construirse 440 viviendas se auto-
rizaban más de 600. En aquél momento y,
como repitió el concejal de Urbanismo,
Javier Soto, el incremento pretendía garanti-
zar la viabilidad, debido a la actual situa-
ción de crisis. 

El concejal apuntó también que el conte-
nido del texto refundido que se envió al
Gobierno de Navarra es correcto. Su comen-
tario respondía a la afirmación de Ruiz

CALLE MAYOR 448

sobre las incongruencias entre los acuerdos
de pleno y el texto refundido enviado a
Pamplona. “El pleno muestra la voluntad
municipal, pero no profundiza en cuestiones
técnicas. Recoge la esencia del mandato al
equipo redactor”, destacó Soto después de
leer un informe de la empresa EIN. “Un
informe técnico nunca es subjetivo, ni recoge
la esencia ni el espíritu de algo concreto. El
espíritu se puede percibir de distinta forma”,
añadió Ruiz. 

actualidad
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AYUNTAMIENTO

El bulevar de Lizarra volvió 
a protagonizar el pleno
LOS CONCEJALES DE UPN Y PSN APROBARON EL INFORME DE ALEGACIONES AL PASEO NORTE 
Y LA DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA EN EL TAN DE LA EDIL EMMA RUIZ 

Un momento del último pleno en el Ayuntamiento de Estella. 

LOS CONCEJALES
APROBARON 

LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN LOCAL 

DE JUVENTUD
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Una moción presentada por el PSN solicitaba la celebración
de una comisión de Deportes para abordar la situación eco-
nómica del polideportivo. En la comisión de Hacienda del 20
de octubre, UPN expuso su propuesta de subida de la con-
tribución urbana, precios y tasas públicas un 1.8% para el
año 2011. En esa reunión, el portavoz del PSN, José Ángel
Ízcue, proponía la congelación de las tasas y la convocatoria
de una comisión de Deportes para estudiar el tema concre-
to de Serdepor. La moción quedó aprobada con la única opo-
sición de UPN. El concejal de Deportes, Julián Zudaire, ex-
plicó que ya se ha notificado a Serdepor la intención de ha-
cer una reunión. 

El Ayuntamiento estudiará 
la situación económica 

del polideportivo

MÁS+
El portavoz de Nabai, Iñaki Astarriaga, criticó la falta de transparencia en

el procedimiento. “Todos pretendemos que se haga el paseo cuanto antes,
pero queremos que se haga una tramitación clara, sin percibir sombras.
También hubiéramos querido que el informe lo hubieran hecho los servicios
jurídicos del ayuntamiento en vez de encargarlo fuera”, destacó en relación
al encargo hecho a la empresa EIN. Por su parte, Jesús Javier Martínez, de
IU, se manifestó a favor del proyecto pero consideró el incremento del 13%
de edificabilidad un regalo. 

Fidel Muguerza, CDN, defendió su abstención. “Nunca me ha gustado su
tramitación. Se ha sido demasiado generoso con los grandes propietarios y
duro, rácano e injusto con los pequeños. Se debe hacer justicia y estar al
lado de quien menos recursos tiene”, apuntó. Ante la pregunta de Emma
Ruiz sobre el plazo para la ejecución del bulevar, Javier Soto declaró que
los propietarios van a hacer la urbanización. “Si los trámites están hechos,
a principios de año las palas están allí”. 

Tras el debate sobre el bulevar, se aprobó la constitución de una comi-
sión de seguimiento del Plan Local de Juventud, así como su aprobación y
ejecución. En el turno de mociones, se leyeron tres. La primera, presentada
por el PSN y leída por la edil Cristina Garijo, se aprobó por asentimiento.
El texto instaba al equipo de Gobierno a que realizara las gestiones opor-
tunas para que el Gobierno de Navarra incluya en sus presupuestos una
partida para la segunda fase del centro cultural San Benito. 

Su compañero Raúl Echávarri leía otra moción sobre la subida de tasas
del polideportivo municipal. Por último, Emma Ruiz leía otra moción, a
petición de Ecologistas en Acción, sobre el nuevo Plan de Residuos de
Navarra. Fidel Muguerza solicitó que se quedara sobre la mesa debido a
numerosas imprecisiones, pero Ruiz se mantuvo y finalmente se votó la
moción. Quedó rechazada con los votos de Nabai, PSN, CDN y UPN. Jaime
Garín se abstuvo y Emma Ruiz y Jesús Javier Martínez (IUN) votaron a
favor. Iñaki Astarriaga denunció la falta de información al respecto. •

OPINA SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es

Dilsamóvil  Pol. Merkatondoa, 21 · Tel. 948 55 40 12 · Estella
Asmóvil Pamplona Avda. Aróstegui, 30. Carretera Estella Tel. 948 28 62 76  Pamplona www.asmovil.com
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 25 de noviembre de 2010 BREVE I

La Delegación del Gobierno
cede a la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra la
propiedad de un conjunto de
objetos y trajes pertenecientes a
los antiguos Coros y Danzas de
la Sección Femenina. El objeto
es su conservación y utilización
con fines culturales. Todos ellos,
un total de 329 objetos –faldas,
boinas, fajas, chaquetas, ena-
guas, pololos, baúles, entre
otros- se encuentran deposita-
dos en las dependencias del
Museo Etnológico de Navarra
'Julio Caro Baroja' de Estella. 
Las noticias de hemeroteca
relacionadas con las actuacio-
nes del grupo de Coros y Danzas
de la Sección Femenina de
Pamplona van desde el año 1949
hasta 1975. Éste es también,
más o menos, el período de
vigencia de la Sección Femenina
como rama femenina de la
Falange Española Tradicionalis-
ta y de las JONS y promotora de
organización de grupos de dan-
zas para la recuperación y difu-
sión del folklore de los pueblos
de España. 

El Julio Caro Baroja
suma a sus fondos 329
trajes y objetos de la
Sección Femenina

Los ascensores del barrio de San Pedro y de Lizarra se encuentran
video-vigilados desde el día 25 de noviembre, cuando se pusieron en
funcionamiento las cámaras que envían las imágenes a las dependen-
cias de la Policía Municipal. Asimismo, en los ascensores están visi-
bles, conforme establece la ley, pegatinas de aviso de que la zona se
encuentra video-vigilada. De esta manera, se cierra el capítulo abierto
por el grupo municipal Nabai que, en el mes de septiembre, denunció
que los dispositivos de vigilancia no estuvieran ni instalados en Lizarra
ni activados en el barrio de San Pedro. Desde Alcaldía se explicó que el
Ayuntamiento estaba consultado la ley para aclarar si se podían insta-
lar cámaras de vigilancia en estos espacios públicos. 

Ascensores video-vigilados



L
a alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, pedirá al Gobierno de
Navarra un estudio de viabilidad

técnica y económica para trasladar los
estudios de Formación Profesional de la
ciudad del Ega a terrenos municipales del
parque tecnológico. Ganuza avanzó que el
traslado podría estar listo para inicios de
2012. Por su parte, el presidente de la
Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella (Laseme), Ángel Ustárroz,
dirigió un recordatorio al consejero de
Educación para introducir una enmienda
a los presupuestos de Navarra 2011 que
permita iniciar la construcción del centro
integrado en el polígono. 

La cita en el salón de plenos reunió a
representantes de Laseme, a los alcaldes de
Estella y San Adrián, miembros del departa-
mento de Educación del Gobierno de Nava-
rra y directores de los centros de FP de Este-
lla y del IES Ega de San Adrián. La reunión
sirvió para abordar el presente y futuro de la
FP y para conocer los resultados del estudio
que han realizado técnicos de Laseme en la
merindad. 

Los objetivos del estudio son analizar las
necesidades de Formación Profesional de los
sectores empresariales más representativos, la
implementación del sistema de cualificaciones
y Formación Profesional establecido por la LO
5/2002 y la definición de los perfiles profesio-
nales más relevantes. Para el desarrollo de la
memoria, se visitaron 87 empresas de la
merindad y se conocieron sus demandas. Algu-
nos de los perfiles más solicitados son los rela-
cionados con el sector de las energías renova-
bles, la automoción, la hostelería o las gráfi-
cas. En la reunión se apuntó también la nece-
sidad de aumentar el periodo de prácticas. 

El director general de Formación Profesio-
nal y Universidades, Pedro José González
Felipe, señaló que el Departamento aborda la
construcción y acondicionamiento de centros.
Este año estudian la construcción del IES
Sanitaria en Pamplona. “Después vendrá
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Estella”, declaró. El director general destacó
que el periodo 2007-2011 es un momento
crucial para la FP. 

De las 38-40 titulaciones nuevas, 18 ya se
han adaptado en Navarra. “Tenemos 78 ciclos
implantados y llegaremos a 100”, dijo. En

cuanto a porcentajes, desgranó que el 70% de
los empleos en Navarra están ligados a la FP.
“Un 40% no tiene formación o no está puesta
en valor, un 20% son titulados de FP y el 40%
restante, universitarios”. La FP en Navarra
tiene este curso 8.182 alumnos. •

EDUCACIÓN 

El consistorio solicitará
un estudio para
trasladar la FP 
al parque tecnológico
UNA REUNIÓN ENTRE LASEME, REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE
NAVARRA, ALCALDES Y DIRECTORES DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL ANALIZÓ LA SITUACIÓN EN TIERRA ESTELLA 

Imagen de grupo de todas las personas que estuvieron presentes en la reunión. 

El salón de plenos del
Ayuntamiento de Estella
recibió a la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza; su
homólogo en San Adrián,
Carlos Monasterio; el pre-
sidente de Laseme, Ángel
Ustárroz; la gerente, María

Eugenia Sádaba; los técni-
cos Javier Sesma y Rober-
to Varea; el director gene-
ral de FP y Universidades,
Pedro José González Feli-
pe, el director del Servicio
de FP, Javier Navallas; el
director del IES Tierra Es-

tella, Antonio Díaz; el di-
rector del IES Ega de San
Adrián, David Herreros; la
profesora Isabel Mendoza y
los representantes del de-
partamento de Educación
Javier Baigorri y Chuma
Arbea. 

Participantes en la reunión

MÁS+
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L
a sexta edición del Concurso
Nacional de Vinos de Agricultura
Ecológica bate récords. La partici-

pación supera este año los cien caldos, de
diferentes Denominaciones de Origen, que
competirán por las Estrellas de Oro, de
Plata y de Bronce. Como complemento al
concurso, desde el 19 hasta el 21 de
noviembre, se desarrollará en Estella el
Fin de Semana Ecológico. Destacan las
Jornadas Gastronómicas de Cazuelicas
Eco, un concurso de huevos fritos, catas
de vino, degustación de hamburguesas y
un taller de verdura infantil, entre otros. 

Un jurado competente será el encargado
de fallar el Concurso de Vinos. Las catas se
realizarán en la casa de cultura Fray Diego
los días 18 y 19 de noviembre, pero el
resultado no se conocerá hasta el día 26 en
un acto en el hotel Tximista. Esta edición
del concurso será la última que se desarro-

actualidad
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ACTIVIDADES 

El VI Concurso de
Vinos de Agricultura
Ecológica supera 
los 100 caldos 
A LA CELEBRACIÓN DEL CERTAMEN ACOMPAÑAN UNAS JORNADAS
GASTRONÓMICAS DE CAZUELICAS ECO, CATAS Y DEGUSTACIONES

Momento de la presentación del Concurso en el salón de plenos. 

NUEVE BARES 
OFRECERÁN 

DURANTE EL FIN 
DE SEMANA SUS

ESPECIALIDADES 
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lle en el mes de noviembre. El próximo año la
cita se trasladará a abril, fuera de la tempora-
da de vendimia, y para hacerla coincidir con
la Feria Internacional de Vino Ecológico. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, se
refirió en la presentación del concurso a la alta
participación de vinos este año, un 45% más
que el año anterior, y a la repercusión que con
los años ha alcanzado la actividad. “El concur-
so se ha consolidado mucho. Para Estella
supone convertirse en escaparate nacional del
vino ecológico. Por ello, el Ayuntamiento
apuesta y hace un gran esfuerzo, sabiendo que
supone promocionar los caldos y la ciudad de
Estella”. El presupuesto de 40.000 euros de
otros años se ha reducido en esta ocasión a
25.000, pero con nuevos alicientes. 

Jornada de la Cazuelica Eco
El Fin de Semana Ecológico se ofrece como

un atractivo para vecinos y visitantes con
diversas actividades en torno a los productos
ecológicos. Destaca la Jornada de las Cazueli-
cas Eco. Nueve bares de Estella participan
con sus especialidades. La cazuelica y el vino
ecológico tienen un precio de tres euros en los
bares Amaya, Aralar, Astarriaga, Florida, Iza-

rra, Katxetas, La Aljama, Pigor y Richard.
Los horarios difieren de un establecimiento a
otro durante las tardes o de mañana y tarde. 

La alcaldesa Begoña Ganuza estuvo acom-
pañada en la presentación por el concejal de
Industria y Turismo, Javier del Cazo; el geren-
te de Evena, Emilio Gurrea; Sandra Gonzá-
lez, en representación del CPAEN, y Loreto
San Martín, gerente de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra. •

VIERNES 19
Concurso de Huevos Fritos Ecológi-
cos. En la casa de la juventud a par-
tir de las 19.00 horas. Habrá premio
para el huevo más original. Cada
participante podrá concursar apor-
tando un ingrediente secreto. Ins-
cripción: 948-548243

SÁBADO 20
Taller de verduras infantil. En la pla-
za de los Fueros, a partir de las 12.00
h. y de las 19.00 h. 

Cata de vinos ecológicos. En la vino-
teca Urederra, a partir de las 12.00
h. Inscripciones: 948-548243

Demostración de elaboración de ba-
rricas. En la plaza de los Fueros, a
partir de las 18.00 h. A cargo de la
tonelería Murua. 

Degustación de hamburguesas eco-
lógicas. En la plaza de los Fueros, a
partir de las 19.00 h. 

DOMINGO 21 
Cata de vinos ecológicos. En la so-
ciedad Peñaguda, a las 11.00 y a las
13.00 horas. Los asistentes podrán
votar al Premio Barrica Popular
2010. Inscripción: 948-548243

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
Jornadas Gastronómicas de las Ca-
zuelicas Eco. En bares y restauran-
tes de Estella 

Actividades para 
todos los públicos 

MÁS+

Imagen de archivo de las ferias de San Andrés 2009. 

23 BODEGAS
Sandra González, en representación del
Consejo de Producción Agraria Ecológica
de Navarra (CPAEN), destacó que 30.000
son las hectáreas de agricultura ecológi-
ca inscritas y 700 los operadores con
más de 500 alimentos y 150 estableci-
mientos colaboradores. El CPAEN cuen-
ta con 85 viticultores de agricultura eco-
lógica que cultivan 972 hectáreas. En
Navarra hay 23 bodegas ecológicas, diez
de ellas ubicadas en Tierra Estella. 

DATOS
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C
uatro representaciones componen la nueva edición de las
Jornadas de Teatro de Estella que se desarrollan en
otoño. Celebrada el 5 de noviembre la primera del ciclo,

‘De Mode Quartet’, el público tiene todavía la oportunidad de
asistir a las otras tres. El humor y la intriga introducen al espec-
tador en entretenidas historias como una interesante alternativa
de ocio en la tarde-noche del viernes. 

El viernes 12 de noviembre, la empresa La Nave, sube al escena-
rio a Marta Juániz y Miguel Munárriz en ‘La Reme tenía un precio’.
‘La huella’, con los actores Manuel Galiana, Asier Hormaza y
Pedro Romero, toma el testigo el viernes 19 de noviembre. Cerrará
las jornadas el día 26 la obra ‘Pareja de tres’ con Iker Galartza,
Sara Cozar y Joseba Usabiaga. Esta dos últimas obras están dirigi-
das por Begoña Bilbao. 

Nuevas historias en las Jornadas
de Teatro de Estella
EL HUMOR Y LA INTRIGA CITAN AL PÚBLICO EN LOS CINES LOS LLANOS LOS VIERNES 12, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE 

cultura
IKASTOLA
LIZARRA, PREMIO
A LA CREATIVIDAD

19
NUEVAS 
ESCULTURAS EN
EL PATIO DE LOS
MAESTROS

22
PRIMER PLANO.
JAVI MARTÍNEZ.
CAMPEÓN DEL
MUNDO 

28

16
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Todas las representaciones se realizan, como es habitual, en la sala principal de los cines
Los Llanos. El horario, a las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar en taquilla con
el precio de siete euros, si bien existe un bono para todas las representaciones de 24 euros.
Organiza el Ayuntamiento de Estella con la colaboración de la Red de Teatros de Navarra. 

“A veces la vida te pega unos empujones que te dejan temblando, y tú, que creías estar
aquí, te encuentras con que estás allá. Y allá es precisamente donde no querías estar. A
veces, la vida se vale de las crisis económicas para empujar. Y tú, que te encontrabas en el
bienestar te encuentras de pronto en la necesidad. Así que la Reme, un ama de casa
corriente, ha decidido que los empujones los va a pegar ella. Después de ver veinte veces a
Woody Allen en ‘Toma el dinero y corre’, la Reme entra en una sucursal bancaria. Con una
pistola en el bolso. Dispuesta a todo”. 

Andrew Wyke es considerado uno de los más notables escritores de novelas de intriga.
Wyke, además, es un fanático jugador que ha convertido su gran mansión en una galería
llena de múltiples juegos. Una tarde, Wyke invita a Milo Tindle, un ex peluquero y actual
propietario de una cadena de salones de belleza, a tomar unas copas en su casa. Ambos
hablan de sus cosas, y Wyke le propone un plan a Tindle en el que ambos saldrán beneficia-
dos. Una intriga teatral que atrapa sin remedio”. 

Todos sabemos que convivir en pareja es difícil, pero ¿y si esa convivencia es con tu
mejor amigo? La situación promete, pero es que hay amigos y amigos. Pareja de tres es una
comedia de situación, de personajes, tres exactamente, ¿o son cuatro? Lo que es seguro es
que cuanto peor lo pasan ellos, mejor lo pasa el público. •

OCIO Y TIEMPO LIBRE

‘La Reme tenía 
un precio’

‘La huella’

‘Pareja de tres’

BREVES I

El Horno Cooperativo San Miguel,
de Villatuerta, cumplió en 2010
sus primeros cincuenta años de
funcionamiento. La iniciativa echó
a andar en 1960 gracias a la agru-
pación de vecinos de las localida-
des de Villatuerta, Arandigoyen,
Murillo, Grócin, Zurucuáin, Muru-
garren, Noveleta, Ayegui, Igúzqui-
za, Arbeiza y Zubielqui. En la
actualidad son pocas las coopera-
tivas de este tipo que siguen fun-
cionando. 
El domingo 17 de octubre el
Horno San Miguel organizó una
fiesta en Villatuerta, abierta a
todas las personas que de alguna
manera han estado o están vincu-
ladas con la cooperativa. A las
doce del mediodía se celebró
misa. Hubo deporte rural en la
plaza del Nogal, junto al horno
cooperativo, y una comida en el
polideportivo. 

El Horno Cooperativo
San Miguel celebró 
sus 50 años 

La Asociación de Voluntarios del
Hospital García Orcoyen de Este-
lla conmemora su primer año de
andadura y celebra el Día Interna-
cional del Voluntariado. Lo hace
el miércoles 24 de noviembre con
una conferencia abierta al público
en general, a cargo del doctor en
Psicología de la Salud, Emilio
Garrido Landivar, que lleva por
título ‘Voluntariado. Una forma de
vivir’. Será a partir de las 18.00
horas en el salón de actos de la
nueva sede de Mancomunidad de
Montejurra. 

Conferencia sobre
voluntariado



T
res conferencias componen los Noviembres Culturales de
la asociación Irujo Etxea que tienen lugar este año en el
salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra. Cele-

brada la primera charla, a cargo del filólogo Mikel Belasko el
día 5, el programa continúa los viernes 12 y 26 a partir de las
ocho de la tarde. ‘Euskera eta Nafarroa’ es el eje en torno al que
gira la iniciativa en su duodécima edición. 

Mikel Belasko se refirió ante el público a la toponimia y nom-
bres de los montes, calles y pueblos testigos de la lengua que hace
años se hablaba en Navarra. El presidente de Irujo Etxea, Koldo
Viñuales, se refirió en la presentación del ciclo al contenido de
esta primera conferencia. “El Euskera y el castellano son dos
maneras de comunicación y de ver Navarra distintas y no se
puede entender la una sin la otra. Ambas hacen que sea Navarra
lo que es”, aseguraba. 

En rueda de prensa, Viñuales estuvo acompañado de Larraitz
Trinkado y de Luis Urdiáin. El presidente de la asociación descri-
bió las otras dos conferencias, todavía sin celebrarse. La del día 12
se titula ‘1512: Conquista de Navarra. Proyección de documental y
debate”. “Es en 1512 cuando Navarra comienza a perder su identi-
dad. La conquista influyó en la Navarra actual”. La conferencia la
pronunciará el sociólogo Ángel Rekalde. Cerrará el ciclo la inter-
vención de los ponentes Patxi Baztarrika y Koldo Martínez, bajo el
título ‘Situación en Nafarroa’. 

Koldo Viñuales se refirió a los Noviembres Culturales como un
foro de debate para tratar temas con claridad. “Se trata de un foro
de discusión para profundizar en cuestiones que nos afectan”,
expresó. •

CALLE MAYOR 448
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Euskera y Navarra centran 
los ‘Noviembres Culturales’
CELEBRADA LA PRIMERA CONFERENCIA EL DÍA 5, EL CICLO DE IRUJO ETXEA CONTINUA LOS VIERNES 12 Y 26 

De izda. a dcha., Luis Urdiáin, el presidente Koldo Viñuales y Larraitz
Trinkado, en rueda de prensa.

LA PRIMERA CONFERENCIA, 
A CARGO DE MIKEL BELASKO, 
SE CENTRÓ EN LA TOPONIMIA
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la creatividad de modo sistemático, la utiliza-
ción de obras de arte de modo práctico y
didáctico, además de que es una experiencia
extrapolable a otros centros educativos, así
como el reconocimiento de los derechos de
autor en los centros”, señaló y explicó que
esta experiencia no era específica para optar
al premio, sino que el centro había comenza-
do a trabajar en ella antes, dentro del pro-
grama CREA, en marcha desde 2000. 

En próximas fechas, una delegación de
Lizarra Ikastola viajará a Madrid a recoger
el premio de manos de la Ministra de Cultu-
ra, Ángeles González Sinde, dotado con
23.000 euros que el centro invertirá en ini-
ciativas pedagógicas e instalaciones. •

Lizarra Ikastola recibe
el premio nacional 
de creatividad 2010
LOS ALUMNOS DE PRIMARIA HAN EXPRIMIDO DIDÁCTICAMENTE OBRAS 
DEL ARTISTA KOLDO SEBASTIÁN EN LENGUA Y LITERATURA VASCA 
Y MATEMÁTICAS

L
izarra Ikastola ha sido galardona-
da con el Premio CreArte 2010,
que otorga el Ministerio de Cul-

tura, por el fomento de la creatividad en
la enseñanza con el trabajo de sus alum-
nos de Primaria en un proyecto denomi-
nado DidactiCalignometrías.

Los 96 alumnos que participaron en la
experiencia trabajaron con las obras de
Koldo Sebastián. El artista navarro cedió al
centro su creación Calignometrias, una serie
de pinturas, esculturas y litografías que utili-
zan formas geométricas basadas en las medi-
das del ángulo perfecto. Las composiciones
mezclan tres colores diferentes (el gris, el
blanco y el marrón) y su división compositiva
responde a las dimensiones geométricas del
plano, la mitad de su área y su cuarta parte.

Las profesoras Noemí Basarte y Iosune
Pérez aplicaron, bajo el prisma de la creativi-
dad, las distintas obras artísticas en las asig-
naturas que imparten, lengua y literatura
vasca y matemáticas, respectivamente. 

En lengua y literatura vasca los alumnos,
trabajando en grupo, construyeron diversas
esculturas a partir de piezas ensamblables de
Koldo Sebastián, las fotografiaron y poste-
riormente comentaron e interpretaron las
imágenes tomadas. Basarte explicó que, utili-
zando la división cromática de las distintas
litografías, en sesiones posteriores los alum-
nos fueron expresando palabras y sentimien-
tos que asociaban a los distintos colores y
con las palabras resultantes crearon poesías
que debían leer a sus compañeros. Además
utilizaron la triple división del plano, la
mitad de su área y la cuarta parte para com-
prender la división del lenguaje en campos
semánticos, palabras o sílabas. 

En matemáticas los alumnos de Iosune
Pérez se apoyaron en las litografías para
relacionar y diferenciar el área y el perímetro
en las distintas figuras geométricas. “Cada
grupo tenía que elegir la estrategia a seguir a
la hora de dividir el área formando rectángu-
los y después sumando las áreas para llegar
al resultado final”, indicó.

El director del Lizarra Ikastola, Iosu
Repáraz, se mostró muy satisfecho por el
premio. “Valoraron  que el centro trabajase

El director de Lizarra Ikastola, Iosu Repáraz, junto a las profesoras Noemí Basarte y Iosune Pérez.

EL CENTRO INVERTIRÁ
LOS 23.000 EUROS 

DEL GALARDÓN 
EN INICIATIVAS 
PEDAGÓGICAS 

E INSTALACIONES

PUEDE COMENTAR ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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E
l placer de vivir’ del artista belga
Henry Lenaerts en el patio de los
maestros no está sola. Desde el

lunes 21 de octubre le acompañan seis
esculturas realizadas en piedra del autodi-
dacta Pablo Nogales. Todas las creaciones
del vecino de Mues comparten un mismo
estilo, el mitológico, en el que le gusta
inspirarse. La colección permanecerá
durante un tiempo expuesta al aire libre,
con opciones de convertirse en perma-
nente si obtiene aceptación. 

El gran tamaño de las esculturas llama la
atención, alguna alcanza los tres metros de
altura. Cada obra muestra varias caras,
como si estuvieran vigilantes. Las expresio-
nes de los personajes tallados en la piedra
son el sello de identidad del autor. 

Pablo Nogales explica que fue hace tres
años cuando empezó a trabajar la piedra
para dar rienda suelta a su creatividad.
Nogales ha recibido diversos encargos de
particulares y también de ayuntamientos,
como Los Arcos o Bargota para colocar
esculturas en lugares públicos. Asimismo,
los rincones de la localidad en la que vive
desde hace unos años, Mues, y los jardines
de varias casas están decorados con crea-
ciones firmadas por él. 

La prueba de fuego es Estella, la locali-
dad de mayor tamaño donde ha expuesto
Nogales. “Me hace mucha ilusión que la
gente me pida que coloque mis esculturas
porque les gusta o las aprecia. Estoy muy
contento de traerlas y que se muestren en
este punto tan bonito de la ciudad”, desta-
có. El concejal de Cultura, Félix Alfaro,
apuntó que si el autor está de acuerdo y a
los vecinos de la ciudad les gusta, la colec-
ción de esculturas podría convertirse en
una cesión permanente. •

cultura CULTURA

Exposición 
al aire libre
SEIS ESCULTURAS DE PIEDRA DE PABLO NOGALES DECORAN 
EL PATIO DE LOS MAESTROS EN ESTELLA 

‘

Pablo Nogales posa junto a una de las esculturas en el Patio de los Maestros. 
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T
odos los caminos llevan a
Roma y muchos son los
Caminos que conducen a San-

tiago. La Ruta del italiano Stefano
Giovenzana, ingeniero agrónomo de
34 años, comenzó en Somport el 3 de
noviembre y concluirá en Santiago,
aunque la parte más sufrida finalice en
Burgos. 

Desde Somport hasta Burgos, Giovenza-
na recorrerá andando, con la mochila al
hombro, catorce etapas -seis del Camino
Aragonés y ocho del Francés-, un total de
360 kilómetros. Por falta de tiempo, desde
la capital burgalesa se desplazará hasta San-
tiago de Compostela en autobús. Quizá para
el año que viene, asegura, pueda concluir
andando la segunda parte del itinerario. 

De momento, su camino particular le
ofrece la posibilidad de disfrutar del silen-
cio y también de la quietud en los alber-
gues durante la temporada baja del Cami-
no de Santiago.

¿Por qué estás haciendo el Camino?
Unos amigos han hecho el Camino y

comentaron que era una experiencia muy
interesante. A nivel personal también es una
ocasión para dedicar un tiempo al silencio y
la meditación. 

¿Cómo se lleva la soledad? 
Hago el camino solo, pero no siempre

estoy solo. Es muy fácil encontrar gente que
también está haciendo la ruta. Además, por
la tarde, cuando llegas al albergue, los hospi-
taleros son muy agradables y entablas con-
versación. 

¿Cómo te encuentras? 
Me siento bien, no tengo problemas ni en

los pies ni en las piernas. 

¿Te habías preparado para hacer el reco-
rrido? 

La verdad es que no especialmente. 

¿Está siendo el viaje diferente de como
esperabas?

No esperaba nada en concreto, todo me
parece bien. La ruta está muy bien marcada,
es fácil de seguir el camino y los albergues se
encuentra en buenas condiciones, limpios y
confortables. 

En este tiempo hacer el Camino es más
duro. 

Hoy me ha pillado la lluvia, es más duro
que en los meses de verano. Intenté hacerlo
en mayo, pero tuve problemas y cambié de
planes. 

¿Has estado en España con anterioridad?
Conozco el sur, Andalucía y Extremadura,

y, en el norte, Barcelona. 

¿Te está gustando el recorrido por Aragón
y Navarra?

En Aragón me han gustado las montañas,
los Pirineos. En Navarra, sus colinas, y la
agricultura, la rica variedad de cultivos. Los
pueblos son muy bonitos, de hecho, prefiero
las pequeñas localidades. 

¿Qué te ha llamado la atención del Cami-
no?

La noche anterior estuve en Eunate. Es un
rincón muy bonito, especial. 

‘de paso por Estella’

Stefano Giovenzana ITALIA

PROCEDENCIA. 
Lago di Como (región de
Lombardía, Italia). 

EDAD.
34 años

PROFESIÓN.
Ingeniero Agrónomo

DÍA DE SALIDA.
El 3 de noviembre, desde
Somport

LLEGADA.
Stefano Giovenzana dispo-
ne tan solo de quince días
de vacaciones, por lo que
su Camino terminará en
Burgos. Ya en autobús via-
jará hasta Santiago. 

“Me llaman 
la atención 
las colinas y 
la riqueza 

agrícola de
Navarra”

TESTIMONIOS DE PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

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

11 / NOVIEMBRE / 2010
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E
l pimiento del piquillo, el espárrago,
la borraja, los cogollos de Tudela,
las pochas y el vino se convierten en

los protagonistas de la nueva exposición en
la casa de cultura Fray Diego de Estella. La
muestra itinerante organizada por el
 Gobier no de Navarra ha visitado los hoga-
res navarros y ahora recorre la Comunidad
foral promocionado el producto de calidad. 

Numerosos paneles componen la exposi-
ción, inaugurada el miércoles 3 por el conse-
jero de Relaciones Institucionales y Portavoz
del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, y
que se podrá visitar hasta el día 16. El guión
está inspirado en los libros del periodista Ion
Stegmaier ‘Navarra. La cultura del vino’ y de
la cocinera Angelita Alfaro ‘Sabores y emo-
ciones. Las verduras de Navarra’. Por ello,
varias recetas han sido llevadas a los paneles,

cultura EXPOSICIÓN

Panorámica de la huerta y el vino
navarro en la casa Fray Diego
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE SE PUEDE VISITAR LA MUESTRA QUE OFRECE RECETAS, VÍDEOS 
Y LA EXPERIENCIA DE LOS AROMAS 

• Según datos aportados por
Alberto Catalán, 28.000 per-
sonas emplea la Industria
Agroalimentaria en Navarra,
de los cuales, 16.000 pertene-
cen al sector primario y
12.000 a la industria agroali-
mentaria propiamente dicha. 

• La industria agroalimentaria
produce un beneficio de 3.500
millones de euros al año. 

• En cuanto al vino, Navarra
cuenta con 7.000 viticultores,
existen 128 bodegas y se pro-
duce un beneficio de 250 mi-
llones de euros al año. 

DATOS
entre otras, la de la menestra o la de puding
de piquillos. 

El vino tiene gran importancia en la
muestra. Varios paneles hacen un recorrido
por las bodegas de Navarra, las variedades
de uva, las zonas vinícolas, el vino en la lite-
ratura y el arte, la fiesta y el vino, la iglesia y
el vino, el vino en la historia y sendas des-
cripciones de los organismos que velan por
el producto EVENA y el Consejo Regulador
D.O. Navarra. 

Los principales atractivos de la muestra
son dos videos, uno de la cocinera Angelita
Alfaro y otro sobre el vino, así como unos
expositores que educan el olfato con esencias
de tierra húmeda, mandarina, fresa silvestre,
clavo, flor de azahar, miel, rosa y regaliz. En
la inauguración estuvieron también presentes
la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el
concejal de Cultura, Félix Alfaro. •

Los concejales Alfaro y Zudaire junto a Alberto
Catalán en la exposición. Un momento de la presentación. 

En la muestra es posible vivir la experiencia 
de los aromas. 
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LOS COLORES DEL OTOÑO TIÑEN LA LOCALIDAD DE 90 HABITANTES SITUADA 
A 12 KILÓMETROS DE LA CABECERA DE COMARCA 

BARÍNDANO. Entrada 
al valle de Améscoa

PUEBLO A PUEBLO BARÍNDANO

E
ntre las sierras de Urbasa y de
Lóquiz, en una pequeña llanura
junto a la confluencia de los ríos

Uiarra y Urederra, se extiende el caserío
de Baríndano. La localidad, Concejo de
Améscoa Baja, representa la entrada al
valle y al parque de Urbasa. Las vistas y
el entorno natural -teñido ahora por los
colores del otoño-  son los principales
atractivos de uno de los Concejos más
pequeños de Améscoa Baja. 

En torno a noventa personas están empa-
dronadas y residen en la localidad, un núme-
ro que se mantiene más o menos estable en
los últimos años. El Concejo cuenta con tres
nacimientos en el último año, y suman hasta
dieciséis los menores de 18 años censados.
Excepto los tres niños que no están en edad
escolar, el resto se desplaza a estudiar al
colegio comarcal Las Améscoas o a los cen-
tros de Estella. 

La presencia de parejas jóvenes y de niños
disminuye la edad media de la población. El

presidente del Concejo, Martín López de
Zubiría San Martín, explica que en los últi-
mos años se han construido en Baríndano
diez o doce casas. “Muchas parejas se han

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Améscoa Baja

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Améscoas

COMARCA. En 1986, 104 habitantes
de hecho y 105 de derecho.

ALTITUD. 530 m

POBLACIÓN. En 1986, 104 habitantes
de hecho y 105 de derecho

DISTANCIAS. 58,5 km a Pamplona. 16
km a Estella

COMUNICACIONES. Carretera local
que, enlazando con otras también lo-
cales, llega hasta la comarcal NA-132
Estella-Tafalla-Sangüesa

GEOGRAFÍA. Está situado al sur del
valle de Améscoa. Limita al N con Zu-
daire, al S con la sierra de Santiago
de Lóquiz, al E con Artaza y al O con
San Martín. 

ASÍ ES
BARÍNDANO

El presidente de Baríndano, 
Martín López de Zubiría. 
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Baríndano

quedado en el pueblo y han formado su
familia. Baríndano es un lugar tranquilo, no
se encuentra lejos de Estella, contamos con
un buen colegio en Zudaire y, sobre todo,
tenemos muy buen ambiente y organizamos
diversas actividades”. 

Baríndano es también, para muchos des-
cendientes del pueblo, el lugar donde disfru-
tar del fin de semana y pasar buena parte de
la temporada estival. Es en estos momentos
cuando más se llena la localidad de adultos y
de niños. La ludoteca representa uno de los
principales recursos. Además de jugar en el
parque infantil que se encuentra junto al edi-
ficio concejil y de ludoteca, los niños

cultura

>

Casona de sillería. 

Panorámica de una de las casas de la localidad. Delante, el lavadero y la fuente. 

Pintoresca fachada en Baríndano. Fuente. 
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cultura Baríndano

RECURSOS NATURALES. Reserva Natural del Barranco de Ba-
saura o Basaula. 
ARQUITECTURA CIVIL. Casa blasonada, barroca, con escudo de
armas de los Yriartes. Casona, frente a la iglesia, de sillería que
conserva el horno externo. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Millán, medieval, del
siglo XIII, y reformada en los siglos XVI y XVII. Ermita de San Cris-
tóbal o de la Cofradía, medieval, del siglo XIII. A mitad del camino
entre Baríndano y Zudaire. Muy transformada. 

disponen de entretenimientos en el interior.
“Es un gran lugar de reunión y a través de la
ludoteca organizamos muchas actividades,
tanto en el pueblo, como excursiones fuera”,
añade el representante concejil. 

Buen ambiente
El único bar del pueblo, el bar-restaurante

La Faustina, es también lugar importante de
reunión para los vecinos. Asimismo, durante
el fin de semana, el restaurante atrae hasta su
comedor a decenas de personas. Se trata del
único establecimiento turístico en un pueblo
que recibe gran afluencia de visitantes. La
localidad no alberga ninguna casa rural. La
actividad económica predominante es la
ganadería vacuna y en término de Baríndano
se asienta también un vivero forestal. 

El núcleo de viviendas ofrece un estado
cuidado. Las calles han sido rehabilitadas
en parte, si bien las tareas de pavimenta-
ción continuarán en 2011 gracias a las
ayudas de Administración Local. El Plan
Trienal permitirá, igualmente, renovar el
alumbrado. La principal obra que ocupa
al Concejo es la rehabilitación del edificio
concejil que, a su vez, acoge la ludoteca.
La tradición del auzolán se mantiene viva,
con carácter voluntario, para pequeñas
actuaciones. 

Baríndano mantiene sus tradiciones
mediante la celebración de actividades como
el Jueves de Lardero y el Día del Árbol. Asi-
mismo, sus fiestas patronales se realizan en
honor de Santa María Magdalena y también
se celebra el 12 de noviembre San Millán. •

Qué visitar

LA LUDOTECA 
DA VIDA AL PUEBLO

CON ACTIVIDADES 
EN LA LOCALIDAD 

Y EXCURSIONES 

El color del otoño hace presencia en la zona. Otra de las viviendas de Baríndano. Iglesia de San Millán.
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

IZAR ESTOR

Soluciones para la decoración

José Ignacio, Legardi e Iker González llevan seis meses trabajando con muchísima ilu-
sión para ofrecerle las mejores soluciones para la decoración. En Izar Estor encontrará
un completo abanico de servicios para su hogar: venta, instalación y motorización de
persianas y toldos, con la exclusiva Persiestyl; ventanas de pvc y aluminio, estores, pane-
les japoneses, mosquiteras, cortinas de cristal, revestimientos de pvc o suelos de vinilo.

El detalle: Ofrecen el asesoramiento de un arquitecto técnico a la hora de ges-
tionar proyectos complejos..•

DIRECCIÓN:
C/ Gustavo de Maeztu, 1. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)

CONTACTO:
Tel. y fax: 948 555 413     E-mail: izarestor@gmail.com    Web: www.izarestor.es

FUNDADO EN 2010

INMOBILIARIA AZCÁRATE

Agencia inmobiliaria

Comenzó su andadura en 2008 en la calle Mayor de la mano de Patxi Molina y su
esposa María Villafañe; un equipo al que este año se ha sumado Maru Molina. Su
amplia experiencia en el sector les permite ofrecer los servicios más completos: com-
praventas, alquileres con garantía, transacciones oficiales, traspasos,  además de una
amplia cartera de viviendas de nueva construcción en Estella y su merindad.

El detalle: Trabajo serio, información completa, valoraciones gratuitas y pre-
cios rebajados hasta un 40%.•

DIRECCIÓN:
Paseo Inmaculada, 33. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)

CONTACTO: Tel.: 948 550 844  Mov. 600 595 579  
E-mail: info@inmoazcarate.com  Web: www.inmoazcarate.com

FUNDADO EN 2008

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
Izar Estor e Inmobiliaria Azcá-
rate.

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 característi-
cos o anecdóticos de ellos, así
como el año de su fundación.

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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EL CENTROCAMPISTA INTERNACIONAL DEL ATHLETIC DE BILBAO, NATURAL DE AYEGUI, VIVE LOS MOMENTOS 
MÁS DULCES DE SU CARRERA. SU NOMBRE YA FORMA PARTE DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL Y EN BREVE RECOGERÁ 

EL GALARDÓN DEL DEPORTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

PRIMER PLANO JAVI MARTÍNEZ. CAMPEÓN DEL MUNDO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

“Soy un chico normal 
que disfruta de un sueño”

cultura

“MI META EN LA VIDA
NO ES SOLO 
EL FÚTBOL. 

TAMBIÉN QUIERO
ESTUDIAR Y ESTOY

PREPARANDO 
MI ACCESO 

A LA UNIVERSIDAD”

P
oca gente entra en los anales de la
historia. Mucho menos a la edad de
21 años. El Campeón del Mundo

Javier Martínez Aguinaga, natural de
Ayegui, se describe como un chico normal,
con aficiones comunes a la gente de su edad,
y que vive un sueño, el sueño de poder dedi-
carse profesionalmente al fútbol y de haber
contribuido al éxito de la Selección Españo-
la Absoluta en el Mundial de Sudáfrica. 

Aunque ha estado en lo más alto, y esta cir-
cunstancia le acompañará durante todos los
días de su vida, Javi Martínez tiene los pies en
el suelo. El centrocampista internacional del
Athletic de Bilbao reconoce que disfruta con
las cosas sencillas, como reunirse con sus ami-
gos en Ayegui cuando tiene un día libre. Por
ello, el recibimiento que le dieron su familia,
amigos y vecinos cuando regresó de Sudáfrica
representa el mayor de los reconocimientos. El
apoyo incondicional del público le ha nombra-
do hace unos días mejor deportista navarro
con la concesión del Galardón del Deporte.

¿Quién es Javi Martínez?
Un chico normal de Ayegui, que hace vida

normal y que disfruta de su profesión, de un
sueño que siempre ha tenido. 

¿Has llegado donde querías llegar?
Si. Cuando era pequeño mi sueño era poder

vivir del fútbol. Se ha cumplido, he tenido
suerte. Lo importante es marcarse objetivos,
ir logrando metas. 

Futbolista de Primera, internacional, campe-
ón del mundo, ¿tiene algún peaje cumplir un
sueño?

Haber estado en el Mundial y ganarlo tiene
una repercusión mediática muy grande, por
eso lo que peor llevo es la falta de intimidad.
No puedes hacer locuras porque estás expues-
to a la opinión pública y la gente se entera.
Hay que guardar la compostura, no está bien
visto, por ejemplo, acudir a fiestas.  

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA ENTREVISTA EN  www.revistacallemayor.es
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JAVI MARTÍNEZ cultura

Era el año 1993 cuando Javi Martínez (2/09/1988) dio sus primeras patadas al balón
en el seno de un club. Era el Berceo, de Logroño, y el futbolista de Ayegui no tenía más
de cinco años. “Mi hermano jugaba allí y me hacía ilusión empezar, pero era una paliza
desplazarme hasta Logroño”. 

El Izarra y el Arenas tuvieron después el privilegio de contar con Javi Martínez en sus
filas, una temporada en cada uno de los clubes locales, de Estella y de Ayegui. El cam-
po nuevo del Arenas, en Ardantze, bautizado con el nombre de Javi Martínez recuerda
al mundialista. 

De Tierra Estella, de nuevo a La Rioja, fichó por el Logroñés, donde jugó dos tempo-
radas. Unas pruebas celebradas en Arróniz por el C.D. Osasuna cazaron el talento fut-
bolístico de Martínez y, con 10 años, pasó a formar parte del club navarro hasta que,
con 17 años, ficha por el Athlétic de Bilbao. 

SUS INICIOS

¿Ha cambiado mucho tu vida en estos
últimos años?

Intento que no cambie mucho, pero,
como digo, ser una persona conocida te
obliga a llevar una vida más controlada,
como por ejemplo no ir a algunos sitios o
practicar deportes de riesgo. 

¿Cómo llevas que te paren por la calle, se
acerque la gente y te pidan un autógrafo? 

No me siento abordado. Si la gente te
reconoce es normal que se acerque y pida
una foto. Es muy gratificante el cariño que
demuestra la gente, sobre todo en Navarra
y en Bilbao. 

¿Fichar en el extranjero sería llegar más
alto? 

No, ahora estoy en el club en el que quie-
ro estar, en el que me siento valorado. Ade-
más, mis metas en la vida no son solo el fút-
bol. También me gustaría estudiar algo en la
universidad. De hecho, estoy preparando mi
acceso para luego elegir carrera. Periodismo
es una de las áreas que me interesan. 

¿Qué tal te desenvuelves en inglés? 
Siempre he estudiado inglés, pero si no lo

practicas se olvida, así que doy clases con
una profesora americana nativa. Me gusta
el inglés, me encanta viajar y con la Selec-
ción viajamos muchos. Es una frustración
no poder comunicarte cuando sales fuera. 

¿Qué opinas del interés que el Manchester
tiene en ti? 

No lo sé, no sabes si el interés es real. La
prensa igual se equivoca. Lo que está claro
es que si existe un interés es porque se
hacen las cosas bien, que se va por el buen
camino; pero quiero seguir en el Bilbao. 

¿Cuáles son tus aficiones?
Disfruto escapándome a Ayegui para

estar con mis amigos, jugar al póker o con
la Play. Mis aficiones son las de cualquier
chico de 22 años. 

¿Cómo es un día cualquiera de Javi Martí-
nez?

Me levanto para llegar a las 9.30 horas a
Lezama. Desayunamos todos juntos y
entrenamos hasta la una y media. Después
como, algunos días con compañeros en un
restaurante próximo a Lezama. Por la
tarde, aprovecho para descansar en casa, si
queremos podemos echar una siesta en
unas camas que nos han puesto en el
campo. También voy a clase o estudio en
casa, donde vivo con mi hermano. Algunas
tardes entreno por mi cuenta con un prepa-

“FUE UN PRIVILEGIO
ESTAR EN SUDÁFRICA

Y PODER 
HACER HISTORIA”

rador físico, juego un rato a la Play... cosas
normales. 

¿Qué significa para ti ser campeón del
mundo?

Mucho orgullo. Fue un privilegio poder
estar ahí y poder hacer historia del fútbol.
También pienso que con el tiempo todos
daremos al triunfo un valor todavía mayor. 

¿El mejor recuerdo del Mundial?
Tengo dos. La recepción en Madrid

cuando llegamos de Sudáfrica y el encuen-
tro con mi gente en Ayegui. Fue increíble,
no me lo esperaba. 

¿La popularidad de un futbolista de Pri-
mera favorece a la hora de ligar? 

Las chicas se acercan y te piden un autó-
grafo, pero no creo que sea más fácil ligar.
Nos lo tenemos que currar, como todos. 

El Galardón del Deporte es el último reco-
nocimiento que has conseguido, ¿qué signifi-
ca para ti?

Me alegré muchísimo cuando me enteré.
Un reconocimiento de este tipo es de los
más especiales. Es difícil ser profeta en tu
tierra; a veces es más fácil que se te reco-

nozca fuera que en casa. Por ello estoy muy
orgulloso, es una gran alegría. 

¿Qué valoración haces de la liga? ¿Qué tal
lo está haciendo el equipo?

Estamos un poco en tierra de nadie. No
vamos mal pero se puede hacer mejor. Nos
encontramos en la mitad de la tabla, a un
pasito de donde todos queremos estar. El
nivel del equipo no está siendo acorde con
los resultados. Pero esto es fútbol.

Ruper está pasando por un mal momento,
¿quieres dirigirle unas palabras?

He hablado con él varias veces. Me dio
un bajón grande cuando me enteré, ha sido
una de las peores noticias que me han podi-
do dar. Le he dicho que los de Ayegui esta-
mos ahí para lo que necesite. Mucho ánimo
y cuenta con todo nuestro apoyo. •
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E
l C.D. Izarra logró un empate a un punto en un encuentro dominado por el
equipo local en Merkatondoa. Los de Estella controlaron el partido desde el
principio jugando el balón al toque. Sin embargo, el marcador no hacía justi-

cia con los intentos del Izarra y se llegaba al descanso con un empate a cero. El 1-1
se lograría en la segunda mitad ante un público de unos 300 espectadores en Estella. 

En la reanudación las cosas empezaron mal para los de casa, que encajaron el primer
gol de la tarde, firmado por Royo, en un remate tras un centro. Lejos de amilanarse, los
blanquiazules se revelaron en busca del empate. No fue hasta el minuto 84, en jugada de
córner, cuando Casado lograba el 1-1 de cabeza. El enfrentamiento quedó en tablas. •

EL 1-1 LLEGÓ DE CABEZA AL FINAL DE LA SEGUNDA PARTE 

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................30
VALLE DE EGÜES..................24
IZARRA................................22
CIRBONERO..........................21
TXANTREA ............................21
MUTILVERA ..........................20
IRUÑA ..................................17
SAN JUAN ............................16
ALUVIÓN ..............................15
HUARTE ................................15
OBERENA..............................14
PAMPLONA ..........................12
LOURDES ..............................12
ARDOI....................................11
IDOYA ....................................11
MURCHANTE ........................10
RIVER EGA ............................10
AOIZ ........................................9
PEÑA AZAGRESA....................8
LAGUN ARTEA ........................3

3ª DIVISIÓN. Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
ALUVIÓN

1

Últimos resultados
JORNADA 11. 7.11.2010

MURCHANTE

1
CD. IZARRA

2

JORNADA 10. 31.10.2010

ASCENSO DESCENSO

Equipo cadete A del C.D. Izarra.

El Izarra empata en
casa con el Aluvión
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I
txako sumó dos puntos vitales que le
colocan con pie y medio en la sigu-
iente fase de la Champions. Las aus-

triacas del Hypo Niederosterreich fueron
un digno rival al que costó muchísimo
sacar del partido. Hasta el último aliento
de fuerza pelearon confiando en sus posi-
bilidades a pesar de estrellarse una y otra
vez en la estelar actuación de la portera
Silvia Navarro. El partido concluida,
favorable para las de Estella, 23-21.

La cancerbera terminó con 22 paradas y a
buen seguro que las lanzadoras contrarias
han soñado con ella. El público terminó el
partido aplaudiendo tanto a la guardameta
como a la central Macarena Aguilar. Sin des-
merecer el imponente trabajo de todo el
grupo, el partido estuvo determinado por las
actuaciones de la valenciana y de la manche-
ga. Macarena, después de ocho meses aparta-
da de las pistas, demostró por si existían
dudas, que atesora calidad en cada una de
sus decisiones. 

Su aportación ofensiva desatascó el juego
posicional cuando más falta hizo. No solo sus
cinco goles, sus asistencias obligaron al Hypo
a esforzarse hasta la extenuación y al final lo
pagaron. Bien es cierto que el trabajo ímpro-
bo de todo el grupo fue la clave de una justa
victoria. Desde el penalti que detuvo Alizar
hasta el repliegue defensivo de las amarillas,
todo hizo falta y todo sumó para poder con-
seguir dos puntos de oro. 

Hypo, con un banquillo más corto pero
con un siete temible, marcó el ritmo en los
primeros minutos de partido mandando en el
luminoso con ventajas que llegaron a ser de
tres goles. Itxako ya no abandonó el mando
hasta el final. Aunque para conseguirlo tuvo
que sobreponerse a errores de precipitación.

Los nervios jugaron en contra de ambos con-
tendientes dada la importancia de lo que
estaba en juego. 

Quien serenó antes los ánimos fue el gana-
dor del choque. De manera merecida, el equi-
po navarro seguirá encabezando el grupo b a
falta de dos jornadas. La próxima, el domin-
go 14 en Leipzig y, la última, el día 20 reci-
biendo a las húngaras del Kórvex. •

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

Itxako sumó dos 
puntos ante el Hypo
en Champions 
EL EQUIPO ENCABEZA EL GRUPO B A FALTA DE DOS JORNADAS: EN LEIPZIG
EL DOMINGO 14 Y EN ESTELLA EL SÁBADO 20 CONTRA EL KÓRVEX

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es

Itxako sigue liderando la clasificación en la
liga. Disputada la novena jornada, que termi-
naba con victoria ante el Cleba León (25-41),
Itxako suma 18 puntos. El partido comenzaba
con pequeñas ventajas del León, que fueron
aumentando hasta llegar al descanso con 15
puntos en su favor. En la reanudación, el equi-
po estellés dio un giro de 180 grados. En cinco
minutos marcaba cuatro goles y aumentaba la
ventaja sin parar hasta lograr el 25-41 en el
marcador. 

Gran victoria en León

MÁS+

Jugada de ataque ante el Hypo en Estella. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Primeros
puestos

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Eikos-Quaderna Vía 5 3 2 0 11
Gaseosas Lacunza 4 3 1 0 10
Jaki Valta-Gatxuzza 5 2 3 0 9
Camping Aritzaleku 4 2 2 0 8
Carrocerías Sanchez 5 2 2 1 8
Bar Izarra 5 2 1 2 7
Cocinas V. Urriza 5 2 1 2 7
Camping Acedo 5 2 0 3 6
Bar Volante 5 0 5 0 5
Talleres Guro 5 1 1 3 4
Cosmik-Bar Estación 5 1 0 4 3
La Tricolor 5 0 0 5 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 5 5 0 0 15
Bar Astarriaga 5 3 1 1 10
Iraxoa-Huracán 5 3 1 1 10
Regaliz 5 2 2 1 8
Viajes Bidasoa 5 2 1 2 7
Axa-Seguros de Luis 5 2 0 3 6
Café Aralar 5 2 0 3 6
Aldai Viviendas 5 2 0 3 6
Est. Serv. Velaz 5 2 0 3 6
Solanes 5 1 2 2 5
Construcciones V. Garín 5 1 1 3 4
Lizarrako Gaztetxea 5 1 0 4 3

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Café Bar Gavia 5 5 0 0 15
Maghreb United 6 5 0 1 15
Vozka Juniors 6 3 0 3 9
Bar 2 Pasos - Garnica. 6 3 0 3 9
Bar Zulobero 6 3 0 3 9
30 y Tantos 5 2 1 2 7
The Corner 6 2 1 3 7
Iturriaga 5 2 1 2 7
Informática Los Llanos 5 2 1 2 7
Azaceta 5 2 1 2 7
Olarte Iluminación 6 2 0 4 6
Bar Rest. Casa Tere 6 1 1 4 4
Gruas Zuasti 5 1 0 4 3

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 5 5 0 0 15
Kesma Electricidad 5 3 1 1 10
Deportes Garín 5 3 1 1 10
Venta De Larrión 5 3 0 2 9
Bar Budos 5 2 2 1 8
Pastas Guembe 5 2 1 2 7
Bar Kopas 5 2 0 3 6
Piespakeoskiero 5 2 0 3 6
Muniain 5 1 2 2 5
Agropecuaria Granada 5 1 1 3 4
Rest. Casa Faustina 5 1 0 4 3
Navarro 5 1 0 4 3

tercera

Celebrada la quinta jornada para la Primera, Segunda y
Tercera División y la sexta para Cuarta División, estos son
los lideratos. En Primera, Eikos-Bodega Quaderna Via
encabezan la clasificación con once puntos, uno más que
Gaseosas Lacunza, en segunda posición. En Segunda Divi-
sión, con quince puntos, Carpintería Luquin se desmarca,
seguido a diez por Bar Astarriaga e Iraxoa-Huracán. En
Tercera, Ingered lidera la tabla, con quince puntos. A diez
le siguen Kesma Electricidad y Deportes Garín-Garigolo.
En Cuarta, empatan a quince en lucha por la primera
posición Café-Bar Gavia y Maghreb United. Cabe desta-
car en esta división los catorce goles marcados en el parti-
do Vozka Juniors-Gruas Zuasti (12-2). •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
THE CORNER
VOZKA JUNIORS
BAR ZULOBERO
30 Y TANTOS
AZACETA
CAFÉ BAR GAVIA
ITURRIAGA

2
12

5
4
6
4

3
2
2
3
5
3

INF. LOS LLANOS
GRUAS ZUASTI
2 PASOS - GARNICA.
REST. CASA TERE
MAGHREB UNITED
OLARTE ILUMINACIÓN

primera
CAMPING ACEDO
CARR. SANCHEZ
JAKI VALTA-GATXUZZA
COCINAS V. URRIZA
BAR IZARRA
CAMPING ARITZALEKU

4
4
3
8
3
-

3
4
3
2
5
-

COSMIK- ESTACIÓN
EIKOS-QUADERNA VÍA
BAR VOLANTE
LA TRICOLOR
TALLERES GURO
GASEOSAS LACUNZA

segunda
CAFÉ ARALAR
REGALIZ
BAR ASTARRIAGA
CONSTRUC. V. GARÍN
CARPINTERÍA LUQUIN
IRAXOA-HURACÁN

3
3
1
3
4
1

5
1
3
8
2
3

SOLANES
ALDAI VIVIENDAS
EST. SERV. VELAZ
VIAJES BIDASOA
LIZARRAKO GAZTETXEA
AXA-SEGUROS DE LUIS

tercera
MUNIAIN
REST. CASA FAUSTINA
DEPORTES GARÍN
AGRO. GRANADA
PASTAS GUEMBE
KESMA ELECTRICIDAD

4
0
3
2
3
4

7
2
6
3
8
0

BAR BUDOS
PIESPAKEOSKIERO
INGERED
VENTA DE LARRIÓN
BAR KOPAS
NAVARRO

DESCANSA
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Á
rea 99 cerró con victoria sus dos
últimos compromisos, pero no se
libró de la agonía. En el último

encuentro, disputado en Durango ante el
Sasikoa, los de Estella lograba un holga-
do 1-4. Una jornada antes, el 1-0 que le
daba tres puntos se hizo esperar. A tan
sólo cuatro décimas de segundo del final,
Área 99 encajaba al Allerru el gol de la
victoria. Sin embargo, el equipo continúa
situado en la zona de descenso. 

Frente al Sasikoa se llegó al descanso con
1-0 en contra. En la segunda parte, el con-
junto estellés desplegó el mejor juego de la
temporada y movió el balón con criterio.
Pronto anotó el 1-1 para después adelantar-
se en el marcador por medio de su capitán,
Dani, y cerrar Torre la victoria con dos goles.

El sábado 13 de noviembre, Área 99
debe hacer valer sus últimos resultados en
casa ante el Juventud Círculo de Burgos a
partir de las 19.30 horas, y repetir victoria.
De eta manera, llegaría con los deberes
relativamente hechos a su cuesta particular:
el desplazamiento a Castro, el recibimiento
al líder Zierbana, la Copa del Rey frente al
Ribera de Navarra, el derby en Burlada y el
viaje a Asturias para enfrentarse al Rom-
piente, equipo revelación este año.

Las características de la actual tempora-
da hacen que los equipos se empleen con
toda la intensidad. Las lesiones se cebaron,

además, en los inicios de temporada con
Javi García (a la espera del resultado de
una resonancia magnética tras la rotura de
ligamento cruzado en su rodilla), César y
Raúl. Por si fuera poco, la sanción a Mar-
cos ha impedido al técnico estellés a contar
con toda su plantilla durante las ocho pri-
meras jornadas de liga.

En los Juegos Deportivos de Navarra, en
categoría cadete el Zalatambor cayó 19-2
en Aoiz y 0-2 en casa. Los juveniles, en un
entretenido e igualado partido, perdieron 5-
6 contra el Basoko en la Carpa Oncineda. •

R S.D. Zalatambor

Área 99 continúa en
puestos de descenso
EL EQUIPO ESTELLÉS SE ENFRENTA EN CASA EL SÁBADO 13 
AL JUVENTUD CÍRCULO DE BURGOS EN LA NOVENA JORNADA DE LIGA 

Oscar Osés está realizando una brillante 
temporada.

BREVES I

Trescientas personas repartidas
en 24 equipos disputarán los días
3 y 4 de diciembre el Campeonato
de 24 horas de Fútbol Sala en
Oteiza. La cita arrancará a las 9
de la mañana en el polideportivo
para terminar a las 21 horas cada
una de las dos jornadas. Cada
equipo, con un máximo de 12
jugadores, disputará un mínimo
de dos partidos. Los premios con-
sisten en trofeo, gorrines, embu-
tido y vino. Disputada la final, la
organización invita a una cena a
todos los participantes. El sorteo
de los emparejamientos se reali-
zará el 27 de noviembre en el
polideportivo de Oteiza.  

Trofeo 24 horas 
de Fútbol Sala 
en Oteiza, 
lo días 3 y 4 
de diciembre 
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NOTICIAS

senior masculino   6/11/2010

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

SUSTRAI ALOÑA MENDI 88 - PROMOCIONES LEGARZIA 67     
Anotadores: Boneta (29), Iker (4), R. Corvo (18), Juániz (2), Ricki (5), San Miguel (3), Mo-
rella (5), Urra (1). 
Parciales de cada cuarto: 20-21, 19-11, 26-20, 22-15. 

senior femenino   7/11/2010
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 57 - ASTIGARRAGA 77    
Anotadoras: San Martín (11), Leyre García (8), Martínez de Moréntin (5), Torrecilla (3), El-
busto (-), cinco inicial, Lorea García (2), Urra (7), Senosiáin (15), Ana García (6), Ilarduya (-).
Resultados cada 5 minutos: 8-8, 17-17, 26-24, 33-34, -descanso- 39-52, 49-60, 55-70,
57-77.

Derrota para 
los dos equipos

sénior de Oncineda 
Cambio de cara y partido disputado del Talleres Lamai-
són, a pesar de la excesiva diferencia que reflejó el mar-
cador final. El equipo jugó un buen baloncesto en la
primera parte, pero no pudo irse con ventaja al descan-
so. Un inicio de tercer cuarto más desacertado y con
varios despistes defensivos hicieron que las visitantes se
vieran con un marcador de 36 a 44. A partir de ahí, las
locales en su intento por igualar el partido vieron como
Astigarraga supo jugar esos momentos y lograban
mayores diferencias. Cabe destacar el primer tiempo de
Talleres Lamaison, cuando se vio un cambio notable de
los anteriores encuentros. De seguir así, las victorias
pronto llegarán. 

Por otro lado, excesivo castigo para los chicos de
Estella en un partido que hasta el tercer cuarto estuvo
igualado. Una vez más, la falta de rotación, debido a las
lesiones y a las faltas personales, hizo que físicamente no
se aguantase en el último cuarto. Esto unido al buen
hacer del jugador local Gamarra, que anotó 6 triples de
8 intentos, hizo imposible mantener el marcador. •

R C.B, ONCINEDA

Senior femenino del C.B. Oncineda.

BÁDMINTON I

V
arios jugadores del C.B.
Estella viajaron el pasado 6
de noviembre a Binéfar

(Huesca) para participar en el open
‘Ciudad de Binéfar’ de bádminton. La
cita, cada año más consolidada, reunía
a un gran número de jugadores de
alto nivel. Los de Estella hicieron un
gran papel y se colaron en tres finales.

Por parte del C.B. Estella se despla-
zaron Íñigo Andueza, Roberto Juániz
y David Ruiz de Larramendi. El sector
femenino lo representaron Edurne
Echarri, Nelly Iriberri y Patricia
Pérez. Nelly Iriberri, aún en categoría
sub 17, compitió  contra las mejores y
se hizo con el título final en dos man-
gas sin ninguna complicación. En
dobles femenino, Edurne Echarri-

Patricia Pérez lograron el oro en un
partido con resultado holgado para las
estellesas. 

En mixtos, Patricia Pérez-David
Ruiz de Larramendi tuvieron que vér-
selas en semifinales con sus compa-
triotas Echarri-Juániz, a los que ven-
cieron en un partido duro en el tercer
set. Por tanto, tuvieron vía libre y
finalmente se hicieron con el primer
puesto, asegurándose así escalar varios
puestos en el ránking nacional en esta
modalidad. 

La próxima cita para los jugadores
de Estella será en la segunda jornada
de liga nacional de Primera División,
que se celebrará en Huesca los días 20
y 21 de noviembre. •

R C.B, ESTELLA (Patricia Pérez)

Tres oros en el open
Ciudad de Binéfar
NELLY IRIBERRI EN INDIVIDUAL FEMENINO, EDURNE ECHARRI-
PATRICIA PÉREZ EN DOBLES FEMENINOS Y PATRICIA-PÉREZ-DAVID
RUIZ EN MIXTOS SUBIERON A LO MÁS ALTO DEL PÓDIUM  

La jugadora Nelly Iriberri.
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N
uestro cuerpo al igual que el
resto del universo ha sido crea-
do por la naturaleza, y ésta le

ha dotado de la capacidad de
adaptación, si el árbol necesita torcerse
para buscar la luz lo hará, y nuestro
cuerpo también.

Nuestro cuerpo al igual que el resto del
universo ha sido creado por la naturaleza,
y ésta le ha dotado de la capacidad de
adaptación, si el árbol necesita torcerse
para buscar la luz lo hará, y nuestro cuerpo
también.

Soportará todos los golpes físicos bus-
cando una solución, rotará una vértebra,
nos impedirá girar la cabeza del todo,
siempre evitando el dolor. Pero estos cam-
bios no nos salen gratis, gastaremos más
energía para un mismo trabajo, el deporte
no nos sentará tan bien, ya no estaremos
tan animados…

Hay dos cosas de las que no nos damos
cuenta; primera, que los golpes emocionales
son los más importantes en nuestras vidas,
son de ellos de los que nos acordamos 10
años después. Y segunda, que el cuerpo
siempre avisa. El dolor, tanto físico como
emocional es su forma de hacerlo, si no le
queremos oír él se encargará de buscar una

solución y si le hemos ignorado demasiado y
ya no puede hacerlo aparecerá la enferme-
dad. Le daremos el nombre que sea, hernia,
depresión, lumbago, pero al final es un des-
equilibrio con múltiples causas.

El cuerpo siempre nos está hablando,
hagamos un pequeño esfuerzo y escuché-
mosle. Si no entendemos lo que nos dice,
podemos buscar un profesional que nos
ayudará en esta bonita oportunidad que
nos ofrece cada día nuestro maravilloso
cuerpo.

Ánimo que las cosas “si” pueden cambiar. •

R Míchel Vicente   
FISIOTERAPEUTA DE SILAN 

BREVES I

Charla y proyección 
del alpinista Mikel 
Zabalza en la Escuela
de Música de Estella 

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

¿Qué nos hace 
enfermar?
NUESTRO CUERPO NOS HABLA, SIEMPRE NOS AVISA A TRAVÉS DEL DOLOR.
TENEMOS QUE ESCUCHARLE PARA NO CAER EN LA ENFERMEDAD.

El alpinista Mikel Zabalza se acer-
ca hasta el salón de actos de la
escuela de música Julián Romano
de Estella el viernes 12 de
noviembre para ofrecer una pro-
yección y charla sobre su ascen-
sión al Broad Peak en 2010. La
cita, organizada por el club mon-
tañero, comenzará a las ocho de
la tarde. Entrada gratuita. 

Asamblea del 
Club Ciclista Estella 

El Club Ciclista Estella convoca a
sus socios a la asamblea general
ordinaria que se celebrará en la
sala multiusos del polideportivo
Tierra Estella el sábado 13 a par-
tir de las 19.00 horas. Los temas
que se abordarán son el balance
deportivo de la temporada 2010, el
balance económico del año, y se
convocarán las elecciones a nuevo
presidente. También habrá tiempo
para ruegos y preguntas. 
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MUNDOINTERNET I

Este nuevo proyecto de red social en
(versión beta), es una divertida forma de
compartir nuestra pasión por  las tapas,
que tanto protagonismo están teniendo
en nuestra cultura gastronómica.

El objetivo de wikitapas es conec-
tar personas, tapas y bares. De tal
forma que cualquier persona podrá,
gracias a la integración con Goole
Maps, saber cómo llegar hasta ese
bar, mesón, restaurante, etc.... lo
mejor es registrarse para ir subiendo
nuestras tapas favoritas que luego
seran votadas por otros usuarios. 

Todo lo que se puede hacer en
wikitapas lo harás tú:
• Subir fotos de tus tapas favoritas.
• Localizar las tapas en el mapa y

asociarlas a un wikibar.
• Comentar las tapas de otros usua-

rios.
• Buscar tapas por ubicación geo-

gráfica, ingrediente o wikibar.
• Tener tu propia página pública en

wikitapas.com/tunick donde mos-
trar tus wikitapas, wikibares y tu
actividad.

• Personalizar tu perfil, indicando
cualquier aspecto relevante de tu
pasión gastronómica.

• Conectar tu cuenta con otras
redes sociales para compartir tu
contenido.
Ánímate y comparte en www.wiki-

tapas.com tu tapa favorita.

Wikitapas

ocioservicios
LIBROS
‘INÉS Y 
LA ALEGRÍA’

38
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 62. Del 17 al 30 de noviembre de 1995  

¿Qué le parece la nueva plaza de los Fueros?

Carmen Delgado (ama de casa), Rosalía Figueroa (dependienta), Javier Vidaurre (mecá-
nico de mantenimiento) y José Luis Portillo (operador de mezclas) se enfrentaron a la
encuesta de la quincena. 

L
a plaza de los Fueros de Estella
era noticia en noviembre de 1995,
un año después de la finalización

de las obras de construcción. La noticia
se hacía eco de las palabras de la
entonces concejala de UPN en el ayun-
tamiento estellés, la actual consejera de
Administración Local, Amelia Salanueva,
sobre los desperfectos detectados en una
obra que costaba 400 millones de las
antiguas pesetas. 

Diecinueve era el número total de ano-
malías detectadas. Se trataba de adoquines
rotos y levantados en la confluencia con la
calle Calderería, losas sueltas y rotas en
diferentes puntos, tablas de bancos rotas,
focos de luz arrancados, focos fundidos y
descolocados, una fuente que no manaba
agua y otra que lo hacía de forma incorrec-
ta. Eran tan sólo unos ejemplos entre otros
tantos. El diseño y la utilización de mate-
riales inadecuados se apuntaban como
principales causas. •

El monasterio de Irache
albergará el Museo
Etnográfico de Navarra
> LOS MÚLTIPLES DESPERFECTOS DE UNA PLAZA NUEVA
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 12 de noviembre. 

De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo,1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Sábado 13 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 14 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo,1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Lunes 15 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garisoáin. 
Inmaculada, 35

- Martes 16 de noviembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 17 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 18 de noviembre. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 19 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 20 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 21 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 22 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 23 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 24 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 25 de noviembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Viernes 26 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> ABÁRZUZA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de noviembre. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 15 al domingo 

21 de noviembre. 
J. Alén Cubillas. 
Ctra. Vitoria, s/n

> AYEGUI
- Del lunes 22 al viernes 

26 de noviembre. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 6

> LOS ARCOS
- Del viernes 12 al domingo 

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

- Del lunes 22 al viernes 
26 de noviembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 15 al domingo 

21 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> CIRAUQUI
- Del viernes 12 al domingo 

14 de noviembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimis-
ta. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

> TAURO
Conocer es poder cuando está bien utilizado y saber
lo que ocurre a su alrededor es un mecanismo de
supervivencia. Tendrá que atender las propuestas de
otros si quiere obtener resultados prácticos.

> GÉMINIS
En el terreno sentimental se aconseja prudencia.
No dé rienda suelta a su imaginación. Espere los
acontecimientos. Si no se precipita, darán buenos
resultados.

> CÁNCER
La posición de los astros hace que se esté más
emotivo de lo habitual y seguramente se tranquili-
zará si presta más atención a sus necesidades sen-
timentales. Puede parecerle que algún amigo se
está alejando.

> LEO
Debe acomodarse a las situaciones y sopesar cui-
dadosamente todos los hechos antes de tomar
alguna determinación. Hay que ampliar los pun-
tos de vista y adaptarse a los cambios.

> VIRGO
Actitud diplomática, suspicaz y crítica, con capa-
cidad para analizar la situación sin prejuicios. Se
observa una actitud paciente y económica en
tanto se interesa por sus proyectos profesionales.

> LIBRA
La columna vertebral exige no descuidar su vigi-
lancia y acudir a un especialista para detectar
eventuales anquilosamientos.

> ESCORPIO
Es menester que tenga algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Ha de sopesar
cuidadosamente las dificultades que se presenten
y tomar en consideración lo que sea más útil.

> SAGITARIO
Es indispensable que evite percances nerviosos,
por lo que se le aconseja una vida regular, sin per-
mitir que le agobien con tensiones.

> CAPRICORNIO
Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente
a la comida. No excederse en el ejercicio físico.
Practicar cualquier deporte pero con medida.

> ACUARIO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome deci-
siones fuertes.

> PISCIS
En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea. Poner los medios con decisión.

LIBROS I

Toulouse, verano de 1939. Carmen
de Pedro, responsable en Francia
de los diezmados comunistas
españoles, se cruza con Jesús
Monzón, un ex cargo del partido
que, sin ella intuirlo, alberga un
ambicioso plan. Meses más tarde,
Monzón, convertido en su pareja,
ha organizado el grupo más disci-
plinado de la Resistencia contra la
ocupación alemana. Entre ellos
está Galán que cree, como muchos
otros en el otoño de 1944, que tras
el desembarco aliado y la retirada
de los alemanes, es posible esta-
blecer un gobierno republicano en
Viella. No muy lejos de allí, Inés
vive recluida en casa de su herma-
no, delegado provincial de Falange
en Lérida. 

‘Inés y la alegría’
de Almudena Grandes

LA CIFRA I

5.499 
trabajadores afectados 

por ERE en Navarra 
desde enero 

hasta octubre de 2010 

Según datos del departamento de
Innovación, Empresa y Empleo del
Gobierno de Navarra, 5.499 trabaja-
dores en Navarra se han visto afecta-
dos por ERE desde enero hasta octu-
bre de 2010. Este cifra es inferior a la
del mismo periodo en 2009, cuando
sumaban hasta 17.246 personas. La
reducción está directamente vinculada
al descenso del número de expedientes
autorizados, 340 en 2010 frente a los
555 del mismo periodo el año anterior. 
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Ingredientes:

• 1 pollo troceado

• 1 cebolla

• 1 zanahoria

• 3 ajos

• 300 gr de champiñones

• Aceite de oliva

• Sal

• Vino blanco

Preparación:
En una cazuela poner a pochar la cebolla muy picadita,
añadir los ajos y la zanahoria también muy picados. Reho-
gar unos minutos y añadir los champiñones limpios y pica-
dos. Dejar pochar unos minutos e ir añadiendo los trozos
de pollo, echar el vino blanco (hasta cubrir el pollo) cuando
se vea el pollo algo dorado. Añadir sal y dejar a fuego
medio durante 1 hora tapado. Unos 10 minutos antes, reti-
rar la tapa para que se evapore la salsa. 

Apartar la cazuela del fuego y retirar el pollo a una fuente.
Pasar la salsa resultante por la batidora y regar el pollo
con ella.

COCINA I Carnes

Pollo en salsa de
champiñones

MÚSICA I

Undécima edición del recopilatorio
dance por excelencia, del sello dis-
cográfico Blanco y Negro. Fiel a su
cita anual vuelve ‘Pioneer The
Album’ con un lanzamiento en triple
CD y DVD con los mejores temas
dance del panorama actual. ‘We no
speak americano’ (Yolanda Be Cool
& Dcup), ‘Stereo love’ (Edward Maya
& Vika Jigulina), ‘The whistle’ (Mas-
tiksoul & Dj Paul), ‘Take over con-
trol’ (Afrojack feat. Eva Simona), ‘I
want it now’ (Gina Star), `Let the
love’ (Milk & Sugar feat. Ayak), ‘Sick
of love’ (Robert Ramírez), ‘Feel
alone’ (Alan Pride & Jeremy Kall),
‘Clarity of love’ (Pirupa feat. Baz),
‘Bangduck’ (Afrojack), ‘Teenage
crime’ (Adrian Lux)... 60 temas para
no perderse nada.

R Urko Musical

‘Pioneer 
The Album’
Volumen 11
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OPINIÓN

Un año más, y ya van nueve consecutivos, el 30 de octubre se celebró
en Azuelo la fiesta de Halloween. Un día en que las calles del pueblo se
llenan de bullicio al anochecer, cuando niños, jóvenes y no tan jóvenes,
tras calarse sus disfraces, a cual más terrorífico, se disponen a recorrer
todo el pueblo casa por casa solicitando de sus moradores golosinas,
dulces o propinas para terminar con una merendola en la ludoteca. 
Esta costumbre, si se continua celebrando año tras año y generación
tras generación se convertirá en tradición; como aquella que en Azuelo
ya hace muchos años que no se celebra, Jueves de Lardero, en la que
los niños y niñas iban cantando y pidiendo por las casas para hacer su
merienda, y por la tarde los chicos disfrazados de ‘zamarreros’  con
varas de mimbre perseguían a las chicas para atizarles unos ‘mimbra-
zos’ en las pantorrillas.
Es Halloween una fiesta que nos ha llegado desde América y que nues-
tras jóvenes generaciones han adoptado ya como propia. Es enriquece-
dor conocer otras culturas distintas a la nuestra y tomar de ellas aque-
llo que nos agrada o que es positivo para nuestra persona, siempre y
cuando se tome libremente sin presión alguna. Hay quien se opone por
sistema a todo lo que provenga desde América, quizás sea porque
nunca se ha parado a pensar que los españoles llevamos e impusimos
nuestra cultura por gran parte de América, desde los mismos Estados
Unidos hasta la Patagonia.
La realidad es que a nuestro pueblo le está viniendo muy bien la cele-
bración de esta fiesta porque, gracias a ella, son muchos los niños y
jóvenes que llegan a él a pasar un par de días festivos acompañados de
sus padres y otros familiares. En Azuelo esta asistencia a la fiesta la
valoramos muy positivamente. Nuestro pueblo tiene sed y hambre de
niños ya que a lo largo de la semana no se ve un niño en el pueblo, a
no ser los que se ven en televisión. ¿Volverán a corretear alguna vez
niños por las calles de Azuelo los días de entre semana? Hoy por hoy el
horizonte se ve muy negro, mas no hay que perder la esperanza.
Ojalá esta fiesta se vuelva a celebrar en Azuelo el próximo año, y al
siguiente y… al siguiente y cada año sean más los que acudan a ella, y
si son disfrazados mejor que mejor. La Asociación la seguirá progra-
mando año tras año..

Asociación Santa Engracia.

Halloween en Azuelo

> La Peña de Ruper. El jugador de Osasuna Ruper ya cuen-
ta con una peña en su nombre. Amigos, familiares,  vecinos y
seguidores integran la Peña Ruper, cuya sede se encuentra
en el Bar Montejurra, de Ayegui. En la presentación del
nuevo colectivo, que pretende reunirse para ver los partidos
y realizar desplazamientos, estuvieron el propio jugador, sus
socios, el presidente de la Fundación Osasuna, Diego Mar-
quiáin; el gerente y directivo Ángel Vizcay y el presidente de
la Federación de las Peñas de Osasuna, Germán Urabayen. 
Preside la peña Félix Díaz Rufa, con Francisco Esparza
como tesorero, José Antonio Ciordia como secretario e Isabel
Vargas de vocal. 
Días después de la presentación, la peña traslada todo su
apoyo al jugador de Ayegui después de sufrir una lesión que
se prevé le apartará de la competición durante toda la tem-
porada. Ánimo, campeón.
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CUMPLEAÑOS

Sheila
Cumple años el 13 de noviembre.

Felicidades de toda tu familia.

Eloy
Cumplió años el 2 de noviembre.

Felicidades de toda tu familia.

Unai Berrueta Ros
Cumple 1 año el 20 de noviem-
bre. Felicidades de parte de sus

abuelos, tíos y primos.

César Pinillos
Cumplió 8 años 

el 10 de noviembre. Felicidades.

Aimar
Celebra sus 5 años.

Muchas felicidades de tus papis,
abuelos y bisabuela.

Aimar Los Arcos Azpilicueta
Cumplió 7 años el día 10 de

noviembre. Zorionak maitia!!!
Asko maite zaitugu.

Joane Los Arcos Azpilicueta
Cumple 5 años el día 18 de

noviembre. Zorionak printzesa!!!
Asko maite zaitugu.

> Mus Kukuxumuxo en el Izarra.
Estella acoge por primera vez la cele-
bración del Campeonato Nacional de
mus Kukuxumuxu. Treinta y dos
parejas compiten ya por un jugoso
premio en el Bar Izarra, anfitrión de
la cita. Los campeones de Estella dis-
putarán la final en Pamplona el sába-
do 20 de noviembre. El premio con-
siste en un viaje a Las Vegas. 

LAIMAGEN
El otoño en el Ega

> El otoño llegó a Tie-
rra Estella, también a
la ciudad. Su máxima
expresión se podía y
se puede aún observar
en la orilla del río Ega,
entre puentes. La ima-
gen ha sido tomada
junto al puente del
Azucarero. 
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> Cinco años de servicio. El Centro
de Rehabilitación Psicosocial Ordoiz,
Estella celebró su quinto aniversario
desde su apertura el 2 de noviembre.
En la actualidad, trabajan ocho pro-
fesionales que dan servicio a 43 per-
sonas con enfermedad mental. En la
imagen, un pequeño grupo en la
entrada del centro.
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AGENDA I

PROYECCIONES 
DE MÚSICA LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La Asociación Lírica de Tierra
Estella presenta el nuevo progra-
ma de proyecciones de septiem-
bre a diciembre. Realizados va-
rios visionados en anteriores ci-
tas, están pendientes ‘Katiuska’
(Sorozabal), el viernes 19 de no-
viembre, y ‘Lucía de Lamermoor’
(Donizetti), el 17 de diciembre.
Será a las 19.00 horas.

RECITAL 
POÉTICO-MUSICAL
Barbarin
14 de noviembre, 17.00 h.

El monasterio de la Anunciación
Celeste de Barbarin acogerá un re-
cital poético-musical con poesía
mística acompañada de música re-
ligiosa. Se leerán poemas de Santa
Teresa de Jesús, San Juan de la
Cruz y Sor Juana Inés de la Cruz,
entre otros. Organiza la asociación
de jubilados de Barbarin ‘Torral-
dia', en colaboración con el sacer-
dote de Barbarin, Óscar Azcona, y
la asociación Poetas Eos Barbarin.
La música la pondrán Salvador
Montero (flauta) y Josetxo Arbe-
loa (piano). . 

CURSO DE FOTOGRAFÍA
Ancín
Servicio social de Base

Los interesados en la introduc-
ción a la fotografía digital y al re-

toque fotográfico pueden apun-
tarse a un curso teórico-práctico
para aprender los fundamentos
básicos. El programa aborda: las
prestaciones de la cámara digital,
composición y encuadre, transfe-
rencia de imágenes al ordenador,
envío por correo electrónico y re-
toque 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 eu-
ros. Más información en el servi-
cio social de base de Ancín-
Améscoa, 948-534225.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 
Estella 
Biblioteca municipal
Hasta el 20 de noviembre

La biblioteca municipal de Este-
lla alberga hasta el 20 de no-
viembre una muestra con foto-
grafías, organizada por la Asocia-
ción Madre Coraje. Lleva por tí-
tulo ‘El poder del cambio en tus
manos’ y pretende sensibilizar en
materias como el medio ambien-
te, la ayuda humanitaria o la
educación

VISITAS A 
SAN PEDRO DE LA RÚA
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

Rúa. Se realizan en el siguiente
horario. Viernes: 16.30 h. Sába-
dos, 10.00, 11.30 y 13.00 h. Do-
mingos, 10.00, 11.30 h. y 13.00
h. La visita tiene una duración
aproximada de una hora y se re-
aliza a grupos reducidos de 12 o
13 personas. Más información,
en la oficina de turismo de Este-
lla. Las visitas solo se ofrecen a
grupos. 

NOVIEMBRES 
ECOLÓGICOS
Estella 

Viernes 12 de noviembre. La aso-
ciación Ecologistas en Acción or-
ganiza, dentro de sus ‘Noviem-
bres Ecológicos’ la conferencia
‘Ciudad y medio ambiente. No-
ain-Elortzibar, un ejemplo hacia
la sostenibilidad’, a cargo de Mi-
kel Baztán, responsable de la
Agenda 21 y del área de Jardine-
ría en Noain. 
Sábado 13 de noviembre. Visita
guiada al Parque de los Sentidos
en Noain, así como la visita a
construcciones bioclimáticas de
paja y actividades de jardinería
ecológica. Se parte de la estación
de autobuses a las 9.00 h. con ve-
hículos propios. 
Viernes 19 de noviembre. Presen-
tación del libro ‘500 formas de
no-violencia. La otra forma de
contar la historia’, con Sabino
Ormazabal. En la escuela de mú-
sica Julián Romano a partir de
las 20.00 h. 

EXPOSICIÓN DE 
ALMUDI 
Estella
Casa 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 tra-
ta de las pinturas 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 Ur-
dangarín. 

Alanon ..............................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos ......948 242 444
..........................................609 478 341
Ambulancias ....................948 550 468
Atención a la Mujer ..........948 556 310
Ayuntamiento ..................948 548 200
Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001 

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO bonito piso en Estella. Muy céntrico,

mucha luz, vistas, sin gastos y muy buen pre-
cio. Para entrar a vivir. T.609128528

Se VENDE casa en el barrio de San Miguel. 4
hab, txoko y calefacción de gasoil. Completa-

mente restaurada. T.646638999
Se VENDE adosado en Estella con preciosas
vistas. 210.000e. T.618717033 / 948921854

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, calefac-

ción de gas. 3 hab. 2 baños y trastero.
P.160.000e. T.667639787

Se VENDE buhardilla/trastero en plaza San-
tiago, 3. 30 m2 + 15 m2, ascensor, calefac-

ción. 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. Total-

mente reformado. 2 habitaciones, salón coci-
na americana, baño, terraza de 21m2, ascen-

sor. 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 Urede-
rra. 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,                            APAR-
TAMENTOS 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. Calefac-

ción. Habitación en piso bajo. Sólo 1 altura.
Reformada. Para entrar a vivir. Junto a las

piscinas. T.948 26 68 28

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 olivar en Oteiza. T.610379708

Se VENDE plaza de garaje cerrada de 15,30
m2 y con sobrepiso, en la C/ Príncipe de
Viana 14 y  también con entrada por la C/
Gustavo de Maeztu. Situada cerca de la

entrada de Príncipe de Viana. T.659783538
Se VENDE terreno de 4.100m2 en Ibiza con
construcción para rehabilitar, con antepro-
yecto, esta vallado, piscina, parada de auto-
bús, entrada y salida de fácil acceso. Vende

particular. Sin cargas. P.430.000e.
Se VENDEN 4 robadas de regadío en Novele-
ta la Baja y 5 robadas, con caseta luz y agua,

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

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

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436
BUSCO finca de terreno para comprar o

alquilar. T.607327346
COMPRO casa, corral, pajar, gallinero, fábri-
ca harinera, granja. Pago al contado. Máxima

discreción. T.678099422

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en calle Fray Diego. 4 habi-

taciones. T.699195028
ALQUILO piso soleado y amplio en la calle
Valdega. Ascensor y calefacción central.

T.948552537
Alquilo piso amueblado en travesía Merka-

tondoa. 3 habitaciones. T.620273023
Se ALQUILA adosado encima del Puy. Precio

550e. T.618717033 / 948921854
Se ALQUILA piso en Estella en Pº Inmacula-
da, 76. Cal. central y ascensor. T.948552170

Se ALQUILA piso nuevo, amueblado y céntri-
co. 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 habita-

ciones. Zona Merkatondoa. Con garaje.
T.620273023 

ALQUILO apartamento. Plaza Santiago. Edifi-
cio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-coci-

na y baño. Amueblado. T.696108222

1.4. DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-

lar. Urgente. T.617505875
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 habitacio-
nes en el barrio de Lizarra. T.638874442  

Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habitacio-
nes, mucha luz, zona céntrica. T.635396310

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab. 2 baños.

Calefacción. Terraza. Vistas y luz.
T.679320576

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.
T.663550427

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. Ser-

vicios centralizados. T.636550533
Se ALQUILA unifamiliar en Bearin. 5 habita-

ciones, 2 baños, terraza y trastero.
T.948550804

Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-
nes 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 C/ Urbieta

(frontón Remontival). T.690346109
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 econó-

mica, 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 Sector B.

Junto al polideportivo. T.686667563
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

del Volante.  T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Ira-

che. T.610337380 (tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María de
Maeztu (frente a las piscinas). P.50e. Con

trastero 70e. 

1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA negocio de alimentación en fun-

cionamiento. Alimentación Esther. Calle
Tafalla 1 en Estella.  T.651178491

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 BMW 735i Impecable. 97.000 km.
T.660425952

Se VENDE Seat Ibiza diesel. Año 99. NA-
3637-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 puer-
tas, 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 tin-

tadas. 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 (negocia-
bles). 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 motocultor Pascuali modelo 940
T.617895211

Se VENDE carretilla elevadora Carter Pilar
V180. Levanta 8 toneladas. T.620664156

Se vende sembradora de 15 rejas y 2,5m. de
ancho. Precio 250 ¤. Regalo de una sembra-

dora frontal. T.689909294
Se VENDE cultivador con 11 muelles, engan-

che 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, rodi-
llo, 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 cabe-

zal. Anchura 3,50 m. con alas. Cada ala tiene
60 cm. P.250e.
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2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741

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) usa-

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

COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

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

Kgs. -7”. 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 ‘Cardiotwis-

ter’. 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, cuen-
takilómetros 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 pulga-
das. Precios: 50 y 40 euros respectivamente.

T.690204424 
Se VENDE cocina industrial. 4 fuegos, 2 plan-

chas y horno. P.1.000e. Como nueva.
T.676005753 (tardes).

Se VENDE caldera de gasoil con agua sanita-
ria 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

Se VENDEN siete puertas de roble. Una de
doble hoja, tres de habitación, dos de baño y

una de cocina. Colocadas. T.948555413 
Por cambio de domicilio se VENDE mobiliario

de cuarto de estar de cerezo macizo y sofá
rinconera de 5 plazas de antelina y se rega-

lan puertas de roble macizo. T.627219391
Se VENDE dormitorio completo. 2 camas de
1,05m. mesilla, mesa escritorio con estante-

ría. 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 / exte-
rior. 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 nue-
vos. 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

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

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 mortuo-
rio 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 PSP con 5 juegos. P.110e.

T.676062595
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Se VENDE Xbox 360 nueva con 6 juegos origi-
nales. 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 per-
fecto estado. Se regala un mando. P.80e.

negociables. T.616669636
Se VENDE juegos para Play Station II, Nin-

tendo DS y PC. Precio negociable.
T.948555908

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para limpiezas.
T.672821673

Se OFRECE chica de Tierra Estella para labo-
res domésticas o limpiezas. 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, cui-
dado de ancianos, como interna, externa o

por horas. T.671410549
Se OFRECE chica para trabajar como interna

o por horas. T.686617962

6.2. DIVERSOS
Pareja de Estella BUSCA trabajo.

T.617505875
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar ancianos en casas, hospitales, limpieza

de oficinas y portales. También fines de
semana. Disponibilidad de coche propio.

T.676024509
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Interna o externa. Tam-

bién mi pareja. T.663795739
Se CORRIGEN textos, libros, tesis y proyectos
en castellano. También se pasan documen-
tos a ordenador y se da formato al diseño en

su conjunto. T.608620729
Chica de Tierra Estella haría trabajos

domésticos o como camarera en restauran-
tes. T.620264094

Se OFRECE chica para oficios varios en Este-
lla. T.637376156 / 670207447

Se OFRECE empleada por horas para traba-
jar en limpieza, preferiblemente en zona de

Amescoa. T.686499559
Mujer con experiencia se ofrece para traba-
jos de limpieza, como ayudante de cocina;
cualquier actividad en la zona de Estella.

T.671779666
Se OFRECE costurera para todo tipo de arre-

glos. T.660465597
Chica BUSCA trabajo en limpieza, como ayu-

dante 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
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Ayu-
dante de cocina, cuidado de ancianos, inter-

na 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 ancia-
nos o niños. T.686037544

BUSCO trabajo como interna. T.648064860
(Ylka)

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para cuidado de niños, limpieza de casas,

oficinas… T.650949543

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para tra-

bajar en limpieza. T.697431216
Se BUSCA agente comercial para la venta de
carretillas elevadoras en Pamplona y comar-

ca. T.609790285
Busco vendedoras/es competentes, producto

inmejorable. T.699382673
Se NECESITAN mujeres responsables para
vender productos de belleza. T.690037416

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de
química. T.656742212

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T.651625565

8. ANIMALES
Se VENDE perra de border collie

T.616247022
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. VARIOS GENERAL
Se VENDEN herramientas (rebarbadora, lija-

dora, taladro, caladora y caladora circular
dremen eléctrica, maletín con herramien-

ta…) P.180e. T.676062595
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, tala-

dro 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

9. DEMANDA
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 apro-

ximadamente. T.609488490

9.2. PÉRDIDAS
Perdido anillo de oro en la calle Dr. Huarte de
San Juan el día 3 de noviembre. T.948551039
PERDIDO paraguas de señora verde a cua-

dros en la zona del barrio de Lizarra.
T.628538042

EXTRAVIADA gargantilla de oro con 3 circoni-
tas en Estella el 13 de octubre. Valor senti-

mental. Se gratificará. T.637404044

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con baño privado.
Zona de El Volante. T.659659906

ALQUILO habitación amplia en casa rural. A 3
kilómetros de estella por la vía verde. 300e.
con gastos, incluido Internet. T618717033 /

948921854
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 derecho a cocina
en Pamplona. A cinco minutos de la Universi-

dad 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 con-
sulta 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 ade-

lante. T.671871224
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Afición al fútbol
Imagen antigua de un grupo de amigas en lo
que parece ser el campo de fútbol de Estella. La
foto muestra el interés deportivo de las mujeres
en décadas pasadas.

fotografía cedida por Victoria López Arruti.   

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