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Las visitas de Olentzero y de los Reyes
Magos marcaron, respectivamente, el ini-
cio y el final de la Navidad. La ilusión,
sobre todo para los más pequeños, fue la
constante de un periodo vacacional
caracterizado también por las reuniones
familiares y los regalos.  

En este primer número de Calle Mayor
del año 2011, recogemos la celebración
de la kalejira de Olentzero y de la cabal-
gata de los Reyes Magos. También se
ofrecen otras noticias y reportajes como
la entrega de premio Estellés del Año,
que recibió la presidenta de la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra, Esther Calata-
yud; la expedición del vecino Diego Casi
a Chile, así como un repaso panorámico
a las actividades celebradas durante la
Navidad. 

Momento para los nuevos propósitos
del año, les deseamos que se cumplan
todos ellos. 

¡Volvemos en quince días! 
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L
os Reyes Magos cumplieron con la tradición de visitar a
los niños y niñas de Estella el 5 de enero. La de este año
era una cita muy especial ya que se cumplían cincuenta

años de la cabalgata, una recepción que organiza desde 1951 la
sociedad Peñaguda. Con el programa habitual, los Reyes visi-
taron a los mayores en la residencia San Jerónimo. Aquí se
vistieron con sus mejores galas, prepararon los caballos, cargaron
los camiones con caramelos, balones y regalos e iniciaron su
paseo por el centro de Estella. 

A las siete de la tarde partía la comitiva desde San Jerónimo.
Como la Estrella que les guió al portal de Belén para adorar al
Niño, los cohetes guiaban a sus majestades hasta la plaza de los

Fueros. El sonido de los estallidos era también indicativo para el
público que esperaba en la plaza y en otras calles de la ciudad, ya
que informaban sobre la proximidad de la llegada. Sin dar las siete
y media de la tarde, la comitiva de acompañamiento a los Reyes
hacía su entrada en la plaza. 

La banda de música introducía la cabalgata, seguida por la
carroza del colegio Mater Dei y por los txistularis Padre Hilario
Olazarán. El Rey Melchor, como manda el protocolo, se dejó ver
sobre su caballo en el momento álgido de la tarde. Le seguían los
danzaris de Larraiza con los gaiteros Deierri, la carroza del colegio
Remontival, el Rey Gaspar, que saludaban incesantemente al
público y repartía caramelos, los danzaris de Ibai Ega y los Gaite-
ros de Estella, la carroza de Santa Ana, el exótico Rey Baltasar, y

El desfile de SS.MM. los Reyes
de Oriente cumplió 50 años
LA RECEPCIÓN, COORDINADA POR LA SOCIEDAD PEÑAGUDA, PERMITIÓ A LOS NIÑOS DE ESTELLA 
VER DE CERCA A LOS MAGOS MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR 
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Momento de la adoración de los reyes al Niño, en el quiosco de la plaza de los Fueros. 
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una cuarta carroza de la asociación de
odontólogos de Navarra. Los bomberos
también acudieron puntuales a la cita. 

Los Reyes y su séquito repartieron más
de mil kilos de caramelos, saludos y sonri-
sas a los más pequeños. Recibidos en la
plaza por los danzaris, quienes les hicieron
pasillo a ritmo de boleras, los Magos de
Oriente subieron al quiosco de la plaza
para adorar al Niño y ser recibidos por la
alcaldesa de Estella. Desde lo alto, Melchor
se dirigió al público. “Ya estamos prepara-
dos para repartir ilusión y muchos regalos.
¿Os habéis portado bien?”, preguntaba a
los niños. “Esta noche entraremos en vues-
tros hogares, así que no olvidéis dejarnos
algo de comer para reponer fuerzas nos-
otros y los caballos”, aconsejaba Melchor. 

Llegó la lluvia
Con ocho grados de temperatura en la

plaza al inicio de la cabalgata, el termóme-
tro subió uno más antes de empezar a llo-
ver, primero suave e insistentemente des-
pués. Bajo la lluvia, la cabalgata continuó
por la plaza Santiago y la calle Inmaculada
hasta el ayuntamiento de la ciudad, donde

los niños pudieron saludar personalmente
a los Reyes y recordarles sus peticiones. 

Cientos de personas hacen posible la
celebración en Estella de la cabalgata de
Reyes. Hace cincuenta años, la sociedad
Peñaguda tomaba el relevo de otra iniciati-
va más antigua, dirigida por el Oratorio
Festivo. Desde entonces, la ilusión y el
empeño desinteresado de la sociedad gas-
tronómica y cultural ha permitido mante-

ner viva la cabalgata, gracias también al
apoyo de numerosos colectivos. Por ello, la
sociedad quiso ofrecer un pequeño home-
naje a todos los grupos que intervienen el
día 5 en el acto. 

El martes 4 de enero, la sociedad Peña-
guda recibía a representantes de los gaite-
ros Deierri y Gaiteros de Estella, la banda
de música, los danzaris de Larraiza e Ibai
Ega y los txistularis de Padre Hilario Ola-
zarán para recibir un detalle. Se trataba de
un cartel con fotografías elaborado por el
diseñador Pedro Irulegui y que se repartió
a los diferentes grupos. 

El presidente de Peñaguda, Víctor Iriar-
te, destacó que el homenaje era extensivo
para cada una de las personas que alguna
vez ha colaborado con el desarrollo de la
cabalgata. “Desde los colectivos hasta las
personas a título individual, como los dife-
rentes comercios que participan. Sin ellos
sería impensable sacarla adelante”, desta-
có. Cada año, la sociedad cuenta también
con una subvención del Ayuntamiento de
Estella de unos 8.000 euros. Un presupues-
to total de 20.000 euros convierte la cabal-
gata en una realidad. 

Melchor posa con unos niños. Baltasar saluda al público. Los mayores también quisieron fotografiarse. 

A POCOS MINUTOS 
DE LAS 19.30 HORAS,

LA CABALGATA 
LLEGABA A LA PLAZA

DE LOS FUEROS

>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos



7 / ENERO / 2011

actualidadcabalgatas

7

>



GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos

CALLE MAYOR 451

actualidad

8

cabalgatas

Los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar
cuentan cada año en Estella con la im-
prescindible ayuda de tres ayudantes
designados por la sociedad organizado-
ra. En esta ocasión, Melchor recibió el
apoyo de Jacinto Ramos; Gaspar traba-
jó mano a mano con Nicolás Crespo y
Ángel Grimal atendió los requerimien-
tos de Baltasar. Un equipo perfecto. 

Tres ayudantes 
personales de los Reyes

Las carrozas que preparan las apymas
de los colegios Mater Dei, Remontival y
Santa Ana contribuyen a la espectacu-
laridad de la cabalgata. Además, ilusio-
nan a los escolares y les hacen sentir
partícipes de un acto tan especial como
la llegada de los Reyes. Este año, Mater
Dei ofrecía una auténtica ‘fábrica de
sueños’, con numerosos escolares ves-
tidos de regalos. Los paquetes de bri-
llantes colores fueron también el ele-
mento estrella del decorado de la ca-
balgata de Remontival, en la que parti-
ciparon los alumnos de menor edad del
centro. Por su parte, el colegio Santa
Ana recreó un poblado esquimal del
Polo Norte, con iglú y trineo tirado por
un poni incluidos. Por si esto fuera
poco, una cuarta carroza colaboraba
este año con fines educativos. Era la
carroza del Ratoncito Pérez, quien invi-
taba a los niños a cepillarse todos los
días los dientes.  Se trataba de una ini-
ciativa de la asociación de odontólogos
de Navarra. 

Cuatro espectaculares
carrozas

MÁS+
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O
lentzero abandonó su morada en las
montañas, entre hayas y castaños,
para visitar a los niños durante la

tarde del 24 de diciembre. Las calles de Estella,
así como las de muchos otros pueblos de la
merindad, se llenaron de personas expectantes
que siguieron la kalejira, organizada en la
cuidad del Ega por los padres de los alumnos
de segundo de Primaria de Lizarra Ikastola. El
frío y la lluvia, que obligó a sacar los paraguas,
ofrecieron como resultado un recorrido más
rápido que en años anteriores. 

La comitiva de bienvenida a Olentzero par-
tía del centro escolar a las cinco y media de la
tarde y poco más de una hora después volvía a
su lugar de inicio. Durante este tiempo, Olent-
zero, subido en un tractor, repartió castañas y
saludos a los vecinos de Estella que participa-
ron o siguieron la kalejira por las calles.

El itinerario variaba ligeramente al de otras
ediciones, debido a la instalación este año en la

calle San Andrés de una pista de patinaje para
los niños, iniciativa de la Asociación de Comer-
ciantes. Así, desde la ikastola, los niños, padres
y profesores que participaron en la kalejira
recorrieron la calle Gustavo de Maeztu, el
paseo de la Inmaculada, la Baja Navarra y la
calle Mayor antes de entrar en la plaza Santia-
go. Después, por la calle Calderería llegaron a
la plaza de los Fueros. El recorrido continuaba
por la Estrella, la Navarrería, la calle Mayor y,
de nuevo por Gustavo de Maeztu, terminó en
la ikastola. 

La kalejira de Olentzero es una de las activi-
dades anuales más importantes organizadas
desde el centro escolar. Por orden, participaron
músicos de txalaparta, joaldunak, una compar-
sa que representaba diferentes oficios antiguos,
los niños de 2 años, el grupo de baile Larraiza,
los gaiteros Deierri, un nacimiento viviente, los
alumnos de 3 años, Olentzero subido en un
tractor, la banda de música, Mari Domingui,
los alumnos de 4 años, acordeones, los alum-

CALLE MAYOR 451

actualidad

10

CABALGATAS

La lluvia y el frío acompañaron 
a Olentzero en su visita a Estella 
LA ALEGRÍA Y LA ILUSIÓN SE MOSTRARON EN LAS CARAS DE LOS NIÑOS EL DÍA 24 
CON LA VISITA DEL PERSONAJE MÁGICO DE LA NAVIDAD

Olentzero, sin separarse de su pipa, repartió castañas durante todo el recorrido. 

LA COMITIVA 
RECORRIÓ DURANTE

UNA HORA 
LAS CALLES 

MÁS CÉNTRICAS 
DE LA CIUDAD 
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nos de 5 años, danzaris de Ibai Ega, gaite-
ros de Estella, los alumnos de primer y
segundo curso de Primaria, los txistularis,
la coral Ereintza, los alumnos de tercer y
cuarto curso, una imagen de Olentzero por-
tada en andas, la fanfarre, y numerosas
familias que acompañaron durante todo el
recorrido. 

Olentzero repartió castañas por las calles y
despertó la ilusión de los más pequeños.
Muchos tuvieron la suerte de verle muy de
cerca y de sentarse sobre sus rodillas. Seguro
que Olentzero escuchó sus peticiones. Los niños se acercaron sin miedo pero con admiración a Olentzero. 

Unai Berrueta Ros vistió en su primer año de casero durante la kalejira de Olentzero. 

>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero

LOS PARAGUAS 
ACOMPAÑARON 
DURANTE TODO 
EL RECORRIDO. 

LA KALEJIRA 
DE OLENTZERO, 

PREPARADA 
POR PADRES 

DE LIZARRA IKASTOLA,
SIMBOLIZA 

EL ARRANQUE 
DE LA NAVIDAD 
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L
a consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio del
Gobierno de Navarra, Amelia Salanueva, aprobó el 30 de
diciembre una Orden Foral por la cual otorga luz verde

al Plan General de Ordenación Urbana de Estella, aprobado
provisionalmente en el pleno municipal pre-fiestas del 29 de
julio. Este paso cierra el debate del Plan General iniciado en la
pasada legislatura 2003-2007, presidida por la socialista María
José Fernández. 

Para que el nuevo planeamiento entre en vigor debe publicarse en
el Boletín Oficial de Navarra. Para que esto ocurra, el Ayuntamiento
está obligado a entregar a Vivienda y Ordenación del Territorio un
texto refundido con varios requerimientos, especificados en la Orden

Foral del 30 de diciembre. Entre ellos, la reducción de la actuación
en la zona de Belástegui en su límite Oeste, para reducir el impacto;
un plan especial de desarrollo, sometido a evaluación ambiental
estratégica, en Oncineda; y la redacción de un estudio de inundabili-
dad de los terrenos ante posibles crecidas del Rio Ega. 

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, el regionalista
Javier Soto, apuntaba que el equipo de Gobierno y los ciudadanos
de Estella deben felicitarse. “El Plan General es uno de los objetivos,
junto con la aprobación de la Ronda Norte, que teníamos para antes
de la finalización de 2010. Podemos decir que estos objetivos se han
cumplido como estaba previsto”. Cabe recordar que, el Plan Gene-
ral, principal herramienta del planeamiento urbano y con vigencia
de diez años, contempla la construcción de 3.807 viviendas. •

15

El Gobierno de Navarra 
aprueba el Plan General 
con carácter definitivo
EL DOCUMENTO REGULA EL ORDENAMIENTO URBANO DE ESTELLA PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS 

BREVE I

La Comisión Territorial de Eusko
Alkartasuna en Navarra considera que
Jaime Garín debería dejar el cargo y
poner su acta de concejal a disposición
del partido. La Comisión recuerda que,
tras diferentes acontecimientos recogi-
dos en las actas de la Comisión en
noviembre de 2008, se procedió a exigir a
Jaime Garín que no tomase posesión
como concejal en el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra; exigencia que desoyó. 

“Todo militante de partido debe ser
respetuoso con los estatutos de su orga-
nización, cuestión que en el caso de

Jaime Garín no se ha llevado a cabo. El
pasado 5 de octubre, fue el propio Jaime
Garín quien anunció públicamente su
abandono de Eusko Alkartasuna, por lo

que se procedió a tal efecto. En estos
momentos, Jaime Garín no es miembro
de Eusko Alkartasuna y ha demostrado
con su actitud una falta de respeto tanto
a la Dirección de EA de Nafarroa, como a
la coalición NABAI que trabaja en Este-
lla-Lizarra. Es por todo ello, por lo que el
partido considera que éste debería dejar
su acta de concejal, que obtuvo bajo las
siglas y votos de una determinada for-
mación, de la que en estos momentos no
forma parte”, decía un comunicado
enviado por EA a los medios de comuni-
cación. 

EA exige a Jaime Garín que abandone su cargo de concejal 

Imagen panorámica de Estella. 
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E
sther Calatayud ponía nombre a
la vigésimo primera edición del
premio Estellés del Año. La presi-

denta de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
era escogida, en tiempos difíciles de crisis,
en representación del colectivo, creado en
1989, del que han formado parte cientos
de personas. La junta actual, presidida
por la premiada, ha destacado a lo largo
del año por la realización de campañas de
promoción originales y participativas. 

Una de las iniciativas más llamativas de
este año ha sido la protagonizada por
‘Cagancho’ en la plaza de los Fueros, que
entregó 3.000 euros canjeables en compras.
Revolucionaria fue también la campaña
‘Venir a Estella te sale gratis’, que entrega-
ba tickets de aparcamiento a los clientes.
Asimismo, en el contexto de la festividad de

la Virgen del Puy se organiza una comida
popular-degustación de gorrín. Además, se
entregan en diferentes momentos del año,
como las ferias y la Navidad, miles de euros
canjeables en compra y hasta un coche.
Estos son tan sólo algunos de los ejemplos
realizados con esfuerzo para promocionar
Estella como ciudad comercial. 

La entrega del galardón, diseño del artis-
ta estellés Carlos Ciriza, se realizó, como es
habitual, en el restaurante Astarriaga de la
ciudad del Ega tras los postres de una
comida ofrecida por Jesús Astarriaga.
Acompañaron a la Estellesa del Año su
marido, Eugenio Astiz; y buena parte de los
miembros de la junta de la Asociación de
Comerciantes, así como la gerente, Loreto
San Martín. También protagonistas de la
jornada fueron los finalistas del premio. 

En representación de Ander Lamaisón,
premiado en las Olimpiadas de Matemáti-

actualidad

16

PREMIO 

Esther Calatayud recogió el
galardón como ‘Estellesa del año’
LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 
REPRESENTÓ AL COLECTIVO QUE FUNCIONA EN ESTELLA DESDE 1989

De izda. a dcha., Juantxo Lamaisón, padre de Ander Lamaisón (candidato al premio); el periodista Alberto Araiz; el hostelero 
y organizador Jesús Astarriaga, el Estellés del Año 2009, Ángel Ustárroz; la organizadora Resu Sesma; la homenajeada Esther Calatayud, 

Estellesa del Año 2010; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; Salvador Montero, hermano de Mariló Montero (candidata); 
Alfredo Larreta (candidato) y Iosu Repáraz (candidato), tras la entrega del premio en el restaurante Astarriaga. 

ANDER LAMAISÓN,
ALFREDO LARRETA,

MARILÓ LÓPEZ 
Y IOSU REPÁRAZ 

TAMBIÉN OPTABAN 
AL GALARDÓN 

DE 2010 
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cas, estuvo su padre, Juantxo Lamaisón;
Salvador Montero acudió en nombre de la
nominada al premio, la presentadora de
‘Las Mañanas de la 1’, Mariló Montero; el
sacerdote, profesor y fundador del CETE,
Alfredo Larreta, asistió junto con su herma-
no Xabier, y Iosu Repáraz, director de la
Ikastola Lizarra, con varios premios a lo
largo del año y uno personal, estuvo acom-
pañado por la presidenta de Lizarra Ikasto-
la, Blanca Regúlez. 

El Ayuntamiento estuvo presente en la
comida y en su nombre acudieron la alcal-
desa, Begoña Ganuza, la concejal de Servi-
cios, Marijose Irigoyen. El presidente de la

Asociación de Empresarios de la Merindad
de Estella (Laseme), Ángel Ustárroz, Este-
llés del Año 2009, era el encargado de
hacer el relevo del premio. Acudió también
con su mujer.

Estrellas de plata y de oro
Tras los postres, el periodista de Punto

Radio Alberto Aráiz introdujo un pequeño
acto con la entrega de la estatuilla que otor-
gan los organizadores y de los detalles que,
a su vez, ofrece el Ayuntamiento. Resu
Sesma, organizadora del premio junto con
Jesús Astarriaga, entregó un llavero con la
estrella en plata de la ciudad a cada

Esther Calatayud muestra la estatuilla, firmada por Carlos Ciriza. 

1990. Pablo Hermoso de Mendoza. 
Rejoneador 

1991. Patxi Mangado. 
Arquitecto 

1992. Alfredo Balerdi. 
Pelotari 

1990. Francisco Beruete y Antonio Roa, 
presidentes de la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago

1994. Adolfo Eraso.  
Geólogo 

1995. Juan Satrústegui. 
Escritor 

1996. Javier Echeverría. 
Ciclista con discapacidad psíquica

1997. Javier Urra. 
Defensor del menor en Madrid 

1998. Patxi Ruiz. 
Pelotari 

1999. Carlos Ciriza. 
Escultor 

2000. Raúl Urriza. 
Presidente de la S.D. Itxako 

2001. José Torrecilla. 
Cronista 

2002. Camino Paredes. 
Directora del Museo Gustavo 
de Maeztu 

2003. Pedro Echávarri. 
Fundador del taller de teatro 
Kilkarrak 

2004. Luisa Labayru. 
Presidenta del Club Bádminton 
Estella 

2005. Juan Arza. 
Futbolista 

2006. Francisco Marco. 
Torero 

2007. Carmelo Boneta. 
Artesano 

2008. Andrea Barnó. 
Capitana del S.D. Itxako 

2009. Ángel Ustárroz. 
Presidente de Laseme 

Veinte 
‘Estelleses del Año’

MÁS+

>
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uno de los finalistas. También fue la
encargada de ofrecer la escultura y
un ramo de flores a Esther Calata-
yud. Por su parte, la primer edil, en
representación de toda la Corpora-
ción, le entregó una estrella de oro. 

Esther Calatayud ofreció unas
palabras de agradecimiento que no
quisieron olvidar a nadie, ni a los
organizadores, ni los medios de
comunicación, el Ayuntamiento,
sus compañeros de junta y su mari-
do.  Tampoco a Luis Tobes. “Quiero
felicitar a todos los finalistas de
este año, porque ellos son tan
merecedores de este galardón como
nosotros. Cómo no, quisiera tam-
bién compartir este galardón con
toda mi junta directiva y con el
equipo técnico de la Asociación.
Sin el trabajo desinteresado, tesón
y dedicación más allá de lo razona-
ble, sería imposible llevar a cabo

todas las campañas de promoción,
gestiones, comunicación y un largo
etcétera que la Asociación realiza a
lo largo del año”, decía. 

La premiada volvía a referirse al
trabajo colectivo, no sólo de la junta
actual, sino de todas las juntas a lo
largo de los veinte años de vida de
la Asociación. “Han trabajado por
promover y diseñar un comercio
moderno, participativo, personaliza-
do y preocupado por sus clientes y
potenciando su ciudad y su merin-
dad”. Como modo de hacer extensi-
ble el premio a todos los comercian-
tes de Estella, la Asociación editó
200 pegatinas con la imagen del
galardón y se colocaron en las puer-
tas o escaparates. “Con su aliento y
empuje hacen posible que el buen
nombre de Estella vaya tan lejos
como sea posible”, concluía Esther
Calatayud. •

actualidad
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premio estellés del año

El mismo día de la entrega
del Estellés del Año, la Aso-
ciación de Comerciantes ce-
lebró una cena con un home-
naje a todos los comerciantes
que han presidido el colectivo
a lo largo de estos años. 
Estuvieron, como se identi-
fica en la foto, de pie: Clara
Fernández (La Cepa), Mari
Carmen Roa (Roa Ilumina-
ción), Belén Portillo (Paste-
lería La Ángela), Ángel
Aguinaga (Carnicería Agui-

naga), Esther Calatayud (Ta-
deo Iluminación) y el direc-
tor general de Comercio,
Carlos López. Agachados,
Jesús Mari Chasco (Foto Li-
zarra), Alberto Gómez de
Segura (Gómez de Segura),
Juan Andrés Echarri (Todo
Calzado). Junto a ellos, la
alcaldesa de Estella, Bego-
ña Ganuza; la gerente de la
Asociación, Loreto San Mar-
tín y el concejal de Industria
y Turismo, Javier del Cazo.

Diez presidentes

MÁS+

Momento en que el Estellés 2009, Ángel Ustárroz, 
da relevo a Esther Calatayud. 
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Nace ‘Lasemilla’ 
con fines sociales
LASEME CREA UNA FUNDACIÓN PARA COLABORAR CON IDEAS 
INNOVADORAS EN CUALQUIER PUNTO DEL PLANETA 

L
a Asociación de Empresas de la Merindad de
Estella pone en marcha su fundación Lasemilla.
La nueva iniciativa nace como una incubadora

de proyectos sociales innovadores. No se trata de una
ONG, sino de un pequeño organismo que apoye proyec-
tos no lucrativos con fin social en Navarra o en cualquier
parte del mundo. Lasemilla actúa como intermediaria
entre empresas de Tierra Estella que quieran apoyar
ideas emprendedoras y de desarrollo y los grupos o
empresas promotoras de esas iniciativas. 

La primera mediación de Lasemilla ya tiene destino. Se
trata de la región de Salima, en Malawi, donde trabajan
cinco grupos de promotores locales que se han agrupado
en una asociación. La organización piloto ‘Decides’, con
presencia en Estella, trabaja con ellos a través de Julen
Etxebeste González, con experiencia profesional en el país
africano. 

Diez son ya las empresas invitadas a participar en la
ayuda a Malawi a través de Lasemilla. A ello se refería el
vicepresidente de Laseme, Ricardo Galdeano. “Se trata de
que hagan una pequeña aportación al mes para apoyar los
proyectos en Malawi”. Desde Laseme, se ofrece apoyo
administrativo, jurídico y fiscal. “Las pequeñas ayudas son
suficientes y es lo más adecuado para evitar que en estos
países se corrompa el proyecto. Hablamos de ayudas que
permitir, mediante pequeñas dotaciones, seguir adelante en
el desarrollo de las iniciativas locales”, aportaba Julen
Etxebeste. 

En la rueda de prensa estuvieron, además de Ricardo
Galdeano y Julen Etxebeste, la gerente de Laseme, María
Eugenia Sádaba. La Fundación Lasemilla responde al
principio de responsabilidad social en la empresa.  •

EL PRIMER PROYECTO SE SITÚA 
EN LA REGIÓN DE SALIMA, EN MALAWI

PLENO MUNICIPAL I

Aprobadas obras complementarias de
urbanización en la AR-3 del polígono
EL PUNTO CONTÓ CON EL APOYO DE LOS CONCEJALES DE UPN Y CDN. IZQUIERDA UNIDA VOTÓ 
EN CONTRA Y EL RESTO SE ABSTUVO

E
l pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión extraordinar-
ia la ejecución de obras complementarias en el proyecto
de urbanización del Área de Reparto 3 (AR-3) del

polígono industrial. El gasto, por importe de 270.360
euros, IVA excluido, se sufragará con cargo a la partida
‘Urbanización AR 3’ del presupuesto ordinario del
ayuntamiento de Estella para el ejercicio 2010. 

El punto principal del orden del día salió adelante con
el apoyo de los votos de UPN y CDN. Los socialistas se
abstuvieron y el resto de concejales -Jaime Garín, Emma
Ruiz e IUN- votaron en contra. La oposición coincidía al
afirmar que los cambios y mejoras propuestas deberían haber
estado previstas en el proyecto que se licitó en 2005 y que recayó
en la UTE Obenasa-Construcciones Muniáin. 

El concejal de Urbanismo, Javier Soto, apuntó que los cambios
en la AR-3 los informó el responsable de las obras y que responden

a las exigencias del Gobierno de Navarra, Iberdrola y
Mancomunidad. 

El pleno también aprobó la ampliación del plazo
de terminación de la obra de rehabilitación del con-
vento de San Benito para centro cultural, hasta el
30 de junio. Los trabajos imprevistos, por valor de
93.186 euros, se han adjudicado a la empresa
Excavaciones Fermín Osés y Macrife. 

Asimismo, con los votos de PSN, CDN y UPN
salió adelante la adquisición de terrenos en el polígo-

no industrial de Oncineda. La compra supone un gasto
de 249.476 euros, IVA excluido, a cargo de una ayuda del

Estado.  •

De izda. a dcha., María Eugenia Sádaba, gerente de Laseme; Ricardo Galdeano,
vicepresidente, y Julen Etxebeste, de ‘Decides’. 
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L
a Navidad se presenta como un periodo para
pasarlo en familia, y con los amigos, disfrutar de
las reuniones en casa y sacar el máximo partido a

la actividad en la calle. Posibilidades para invertir estos
días no han faltado. Desde los tradicionales ciclos de
teatro y de cine, hasta una nueva pista de patinaje, pasan-
do por un mercado navideño, conciertos de villancicos,
actuaciones musicales y exposiciones. Al gusto de todos. 

Pista de patinaje
La calle San Andrés acogió desde el 22 de diciembre

hasta el 2 de enero una pista de patinaje para los niños.
Doscientos metros cuadrados que permitieron a algunos

Patinaje, música, teatro 
y exposiciones durante 
las vacaciones navideñas 
LA CULTURA Y EL ENTRETENIMIENTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS HAN SIDO UNA CONSTANTE 
EN ESTELLA Y LA MERINDAD 

cultura
PRESENTACIÓN 
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23
EXPEDICIÓN 
EN CHILE

24
CALENDARIO
HOMENAJE A
GUSTAVO DE
MAEZTU

27

20

La pista de patinaje, situada en la calle San Andrés, funcionó a pleno rendimiento. 
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iniciarse en este deporte y a otros intentar diferentes pirue-
tas. La empresa Aiteko de Vitoria instaló la pista de suelo
sintético en el que se vierte una especie de cera para que los
cuchillas de los patines se deslicen fácilmente. El horario era
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 h. 

El alquiler de los patines costaba dos euros por media
hora. Durante los días de Navidad y los previos, en los esta-
blecimientos miembros de la Asociación de Comerciantes se
entregaron tickets de 2x1 como recompensa por las com-
pras. La iniciativa estaba organizada por la asociación, que
asumió el mantenimiento de la pista, al gestión y la contrata-
ción de dos personas como personal que se sumaban a otras
dos personas de la empresa. 

Mercado Navideño 
Estella estrenaba un mercado navideño que reunía en la

plaza de los Fueros a cincuenta artesanos de distintos puntos
del país. Desde el 17 hasta el 22 de diciembre, los vecinos y
visitantes pudieron comprar algún regalo de Navidad o pro-
bar los dulces, embutidos y quesos que se vendían. La lluvia,
la poca afluencia de público, consecuencia, según algunos
artesanos de una mala promoción del mercado por parte de
la empresa gestora, llevaron a varios participantes a recoger
su género y abandonar el epicentro de la ciudad antes de lo
previsto. No obstante, durante su estancia, llenaron de activi-
dad la plaza de los Fueros. 

Exposición de belenes
La casa de cultura Fray Diego de Estella se convirtió en

un gran belén. Gracias a la colaboración de la Federación
Navarra de Belenistas una de las salas del centro acogió
veintisiete creaciones elaboradas a todo detalle. En la exposi-
ción también participó el grupo de aficionados a la creación
de belenes de Estella que aportaron sus últimas composicio-
nes. La muestra, que contó con gran número de visitantes,
estuvo en la ciudad del Ega desde el 18 de diciembre hasta
el 10 de enero. 

Dibujos navideños
Ya es todo un clásico la exposición de dibujos navideños

de los escolares de Estella en la casa de cultura Fray Diego.
Fueron más de mil los dibujos realizados para el concurso,
entre los que un jurado eligió varios ganadores. Del colegio
Remontival destacaron Clara Sanz de Acedo (4 años), Laura
Arrondo (8 años), Paula Roldán (9 años), Julen Aramendía
(11 años) y Verónica Herrera (12 Cientos de escolares realizaron su dibujo para el concurso navideño anual. 

Exposición de belenes en la casa de cultura Fray Diego. 

Una artesana coloca género en su puesto durante la celebración del mercado
navideño en la plaza de los Fueros. 

>
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años). Del colegio Santa Ana, Ivone Aitana
Caillagua (5 años), Lucía Herce (7 años),
Iranzu García (10 años) y Jenny Amelia
Yankuv (13 años). Del Mater Dei, los dibu-
jos elegidos por el jurado fueron los de
Álvaro Echarri (5 años) y de Laura Ochoa
(6años). Por parte de Lizarra Ikastola ganó
Abid Diop (4 años). Los dibujos ganadores
y todos los presentados al concurso se
pudieron ver expuestos desde el 22 de
diciembre hasta el 10 de enero. 

Cine y teatro 
El cine y el teatro son ya clásicos en la

agenda navideña de Estella. Los días 2, 3 y
4 se proyectaron en los cines Los Llanos
varias películas. 

Cuatro fueron las obras de teatro repre-
sentadas del 27 al 30 de diciembre. El
lunes 27, ‘La Nave Teatro’ y miembros de
Kilkarrak pusieron en escena ‘La huída de
la estrella’. El martes, 28, ‘La Ratonera
Teatro’ entretuvo al público con ‘La ratita
Lola’. El miércoles 29 le llegó el turno a la
obra ‘Eureka’ de ‘El cay del unicorn’ y
cerró el ciclo la compañía ‘Yarleku’ que
interpretó en euskera ‘La isla de Yul’.

Música y folckore 
¿Qué sería de la Navidad sin la música y

sin el folclore? En Estella no se sabe por-
que todas las navidades la oferta crece. No
faltaron los villancicos en la calle el día 16,
ni la actuación de los alumnos de la escue-
la de música Julián Romano el 21 de
diciembre. La coral Ereintza y la coral
juvenil actuaron en San Juan el martes 21;
la cofradía de los LX de Santiago lo hizo el
miércoles 22; un día después, le llegó el
turno al concierto ‘Melodías Celtas’, con
Josetxo Arbeloa y Salvador Montero; el 26
de diciembre la banda de música ofreció su

concierto de Navidad en los cines; y el 4 de
enero, en la iglesia de San Miguel, la coral
Camino de Santiago, de Ayegui, actuó ante
el público. 

Villancicos en Bargota 
La iglesia parroquial Santa María de

Bargota acogió el tercer concierto de
villancicos de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base de la Zona de Los
Arcos el 1 de enero. A partir de las ocho de
la tarde actuaron los grupos ‘Armonía
arqueña’ y los coros parroquiales de
 De sojo, Torralba del Río, Bargota, Espron-
ceda y Los Arcos. Cada uno interpretó dos

cultura actividades

villancicos antes de cantar todos juntos
como colofón ‘Noche de paz’ y ‘Es Navidad
en la Tierra’. Un aperitivo cerraba la reu-
nión. 

Villancicos en la Solana
Muniáin de la Solana cumplió como

anfitrión del sexto festival de villancicos de
la Solana. En esta ocasión participaron los
coros de los siete pueblos de la zona: Allo,
Arellano, Arróniz, Dicastillo, Muniáin, Otei-
za y Villatuerta. La iglesia Nuestra Señora
de la Asunción, engalanada con flores de
Pascua para resaltar la imagen de la Virgen
en el altar mayor, ofrecía un marco acoge-
dor. Cada grupo coral interpretó dos villan-
cicos, que fueron presentados con una
dedicatoria en verso previa. Para terminar,
todos los grupos, un total de 200 voces,
entonaron conjuntamente el último villan-
cico. Pastas y moscatel, así como un detalle
para cada uno de los directores de los
coros y una cena posterior sirvieron como
colofón del festival. El año que viene será
Arellano la localidad anfitriona del acto iti-
nerante. •

Actuación de villancicos en Muniáin. 

Actuación de villancicos en Bargota. 
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L
a actividad del Centro de Estudios
Tierra Estella (CETE) queda refle-
jada en su segunda revista anual

‘Terra Estellae’. Editada por Publica-
ciones Calle Mayor, recoge las colabora-
ciones de varios socios, así como un repa-
so a las citas que el colectivo ha organiza-
do a lo largo de 2010. Se han editado 300
números para repartir entre los socios.
También está a la venta en Clarín, Irrintzi,
Ino, Felipe y Compás. 

Tras una introducción de la presidenta
del CETE, Marche Osés Urricelqui, la revis-
ta da paso a las colaboraciones. Susana Iri-
garay Soto escribe un artículo sobre etnolo-
gía titulado ‘Los yunques de hocero: unas
piezas singulares en las colecciones del
Museo Etnológico de Navarra ‘Julio Caro
Baroja’. Le siguen cinco artículos sobre his-
toria. Alfredo Larreta Anocibar firma el
texto ‘Signos lapidarios: el triple círculo
ovoide’; José Andrés Valencia Ciordia se
refiere a ‘El Temple en Tierra Estella. Apro-
ximación histórica. Siglos XII y XIII’.

Elba Ochoa Larraona y Merche Osés
Urricelqui se unen para escribir sobre el
retablo de Santa Elena de la iglesia de San
Miguel de Estella y hacer nuevas aportacio-
nes a través del estudio de la indumentaria.
Antonio Ros Zuasti habla en su texto sobre
‘La sublevación de Estella en 1512. Delimi-
tación de los escenarios del conflicto’. Cie-

rra el bloque de historia Juan Cruz Labea-
ga Mendiola con ‘Danzantes y gaiteros en
Viana’.  

El apartado de arte lo componen los artí-
culos de Antonio Sola Alayeto y Xabier
Larreta Anocíbar ‘Claustro plateresco del
cenobio de Irache II. Elementos decorativos
y elementos iconográficos, primera etapa
(1540-1545), cubiertas’ y el de Cristina
Jiménez Lázaro, que se centra en Viana con
‘Restauración de un relieve del retablo del
Rosario: La Anunciación’. La revista ‘Terra
Stellae’ culmina con un resumen de las acti-
vidades del CETE en 2010, como el home-
naje a Alfredo Larreta Anocíbar el 25 de
noviembre. •

El CETE publica su segunda
revista anual ‘Terra Stellae’
LA PUBLICACIÓN, DE 146 PÁGINAS, RECOGE VARIOS ARTÍCULOS SOBRE ETNOLOGÍA, HISTORIA 
Y ARTE EN LA COMARCA

Un momento de la presentación del segundo número de ‘Terra Stellae’ 
en la casa de cultura Fray Diego. 

BREVE I

El ayuntamiento de Guesálaz, situado en Muez, ha reformado las
oficinas municipales. La principal actuación ha consistido en el tras-
lado de todas las oficinas de atención al público en la planta baja
para eliminar barreras arquitectónicas. Además se ha pintado la
fachada exterior del edificio y, recientemente, se arregló la cubierta
del edificio. La inversión total ascendía a 102.634 euros, de los cua-
les, 37.000 están financiados por el departamento de Administración
Local y el Instituto Navarro de la Juventud, que aporta dinero para el
mobiliario de una sala juvenil en la segunda planta del edificio. Al
acto de inauguración el 18 de diciembre acudieron la consejera Ame-
lia Salanueva, la directora gerente del INJ, Ana Frías; el director
general de Administración Local, Pedro Pegenaute, y representantes
de los concejos del Ayuntamiento de Guesálaz. 

Reformadas las oficinas del Ayuntamiento de Guesálaz 

‘Terra Stellae’. 
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H
a sido más dura que la expedición al Himalaya. Dura
por la climatología extrema y por la tipología del ter-
reno, de arena y cascajera, por el que cuesta mucho más

avanzar”, sintetiza Diego Casi Larrión. Hace dos años, el
bombero y montañero natural de Echávarri intentaba el ascenso
de Himlung Himal (7.126 m) en Nepal, pero un edema pul-
monar le impedía conquistar la cima. Hace poco más de un mes
regresaba de su último reto, en Chile, donde ha participado en
una expedición para hollar, en el desierto de Atacama, en la
cordillera de los Andes, el volcán más alto del mundo y el segun-
do monte más alto del hemisferio Sur y Occidental, el Ojos del
Salado (6.891 m). Todo un éxito. 

El Ojos del Salado está enclavado en el límite entre Chile y
Argentina y solo le supera en altura el Cerro Aconcagua con sus
6.962 metros. La expedición se desplazó el 28 de octubre a Chile.
El grupo lo formaban, junto a Diego Casi (40 años), el médico
natural de Urroz, Kiko Betelu (52 años), los bomberos Xabier
Zelaia (Burlada, 50 años), Ioseba Zemborain (Burlada, 29 años) y
Javier Legarra (Pamplona, 50 años), el hostelero pamplonés Luis
Garceche (39 años) y los chilenos Fernando Fainberg (41 años) y
Jorge Díez (33 años). 

Un año para preparar la expedición y doce días para vivirla. Este
es permiso con el que contaban los montañeros para llegar hasta la
cumbre. Un periodo durante el que salvaron 6.400 metros de desni-

cultura MONTAÑA 

Ascensión 
al volcán 

Ojos del Salado
DIEGO CASI, BOMBERO Y MONTAÑERO DE ECHÁVARRI,
PARTICIPÓ EN UNA EXPEDICIÓN EN CHILE AL VOLCÁN
MÁS ALTO DEL MUNDO Y LA SEGUNDA CIMA MÁS ALTA

DEL HEMISFERIO SUR Y OCCIDENTAL

“

Diego Casi Larrión, 
en la cima del ‘Ojos del Salado’, 
a 6.893 m.
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vel, desde los 500 de inicio hasta los casi
6.900 en la cima. Largas jornadas, algunas
de ocho horas de duración, para salvar des-
niveles diarios de hasta mil metros. 

La localidad de Copiapó, a 500 metros
de altura, era el punto de partida. Con la
ayuda de dos vehículos todoterrenos el
grupo navarro-chileno pudo desplazarse y
establecer distintos campos base móviles
que permitían la aclimatación mediante un
ascenso progresivo. La primera noche la
pasaron en Valle Chico, a unos 3.100 m,

para dar después un paseo hasta la Laguna
de Santa Rosa y Salar de Maricunga, den-
tro del Parque Nacional del Nevado Tres
Cruces (3.700 m). 

“El segundo día es cuando cometí la
mayor torpeza, que fue subir el pico Siete
Patas a 4.700 m y bajar a 3.700 para dor-
mir. Estaba fuera del plan y pasó factura por-
que en 24 horas era un cambio de altitud
muy grande”, explica Diego Casi. El exceso
obligó al montañero a quedarse en la Laguna
de Santa Rosa mientras que el resto, con la
ayuda de los vehículos, subieron un puerto y
afrontaron a pie el ascenso a Pastillito
(4.800) antes de volver a la laguna. 

Todos juntos pasaron una segunda noche
en Santa Rosa antes de continuar con la
siguiente etapa: Laguna Verde (4.300 m).

Hasta Chile se desplazaron:
DIEGO CASI. Echávarri, 40 años. Bombero
KIKO BETELU. Urroz, 52 años. Médico
XABIER ZELAIA. Burlada, 50 años. Bombero
IOSEBA ZEMBORAIN. Burlada, 29 años. Bombero
JAVIER LEGARRA. Pamplona, 50 años. Bombero
LUIS GARCECHE. Pamplona, 39 años. Hostelero
FERNANDO FAINBERG. Chile, 41 años. Organi-
zación
JORGE DÍEZ. Chile, 33 años. Organización
MARINA CRESPO. Enfermera. Pamplona. Una
lesión de última hora le impidió viajar a Chile y
participar en la expedición. 

Equipo navarro-chileno

MÁS+

Todo el grupo en el camino de la laguna de Santa Rosa (3.700 m). 

Un momento de la ascensión al cerro de Mulas Muertas (5.880 m), con la Laguna Verde (4.300) 
y el Volcán Laguna Verde (5.800 m) al fondo. 

>



“Aquí yo me empiezo a sentir mal. Algunos de los
síntomas son la subida de la tensión, una satura-
ción del 60% de oxigeno, pulsaciones de 130 en
reposo, noto el líquido en el pulmón por la noche
y me tengo que medicar. Al día siguiente no puedo
subir y me llevo un gran disgusto. Finalmente,
todos descansamos y pasamos una tercera noche,
lo que me permite continuar”, añade Casi. 

El grupo se pone en marcha hasta Laguna
Verde, donde pasan dos noches. Tras la segunda,
en 4x4 suben hasta los 5.200 y montan el cam-
pamento de Atacama. “Aquí es donde entramos
en materia de verdad y donde decidimos qué
equipo va atacar la cima. Decidimos subir Joseba
Zemborain, Xabier Zelaia, los dos chilenos y yo.
En este punto ya no podemos utilizar los vehícu-
los para portear y subimos el material necesario
hasta el campamento de Tejos (5.800 m). Lo
dejamos y regresamos a Atacama”, apunta el
montañero. 

En la siguiente jornada, junto con el médico,
ascienden nuevamente a Tejos porteando el resto
del material. “Este día lo recuerdo muy duro.
Nunca he pasado tanto frío y miseria, por el
viento y la arena. Decidimos dormir en Tejos
para salir a las cinco de la madrugada y llegar
hasta la cima. Eran tres kilómetros, un desnivel
de mil metros y tardamos ocho horas. A la una
de la tarde llegábamos arriba para disfrutar diez
o quince minutos, ondear las banderas y bajar.
Llegar no es suficiente y teníamos tres horas
hasta Atacama. En este punto yo me encuentro
muy malo por la altura”. 

El plan inicial, cuenta Diego Casi, era dormir
en Atacama, pero dadas las escasas fuerzas lo
mejor era aprovecharlas para recoger todo el
material y descender hasta Laguna Verde, donde
finalmente pasaron la noche. “En altura cuesta
mucho avanzar y el frío y el viento lo hacen
todavía más duro. En Himalaya tuvimos más
suerte. Un día nos pusimos el plumas, pero en
Atacama toda la ropa que llevábamos era poca”,
recuerda. El frío, las dificultades para dormir y
para comer, consecuencia de la altitud, son
aspectos problemáticos en una expedición de
estas características.

Terminada la expedición, después de haber
ampliado el viaje con unos días de turismo, de
vuelta a Estella, con distancia para valorar la
experiencia, ¿con qué se queda Diego Casi? Con
la laguna de Santa Rosa. “Es un paraje muy
bonito, mucho más de lo que se ve en las fotos,
de un color intenso. El día que me sentí mal,
mientras el resto del grupo hacía una pequeña
ascensión, yo me quedé en el campamento y di
un pequeño paseo disfrutando del paisaje y
haciendo fotos de la fauna”. 

¿Y el siguiente reto? “Dentro de dos años”,
apunta Casi.  “Está todavía sin decidir pero todo
apunta a África, y no es el Kilimanjaro”, adelan-
ta el montañero de Echávarri.  •
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En la cima, de izda. a dcha., Joseba Zemborain, Diego Casi y Xabi Zelaia 
en la cima del Ojos del Salado. 

Pasando las horas con los naipes. 
Durante el porteo de material hasta 
el campamento en Tejos (5.800 m). 

Campo de ‘penitentes’ con el Hincausasi (6.600 al fondo).

A 6.893 metros, el Ojos
del Salado es el volcán
más alto del mundo.
Paralela a los 6.140 km
de la placa de Nasca, se
extiende una cadena de
aproximadamente 4.000
centros volcánicos. Su

mayor elevación es el
Ojos del Salado. El com-
plejo volcánico, com-
puesto de 38 cráteres,
muestra escasísima ac-
tividad, exceptuando pe-
queñas fumarolas. No
se conocen erupciones

en los últimos 500 años
y los expertos calculan
que la última debe ha-
ber ocurrido hace unos
1000 a 1500 años. En
1993, se produjo una
pequeña erupción de
ceniza.

Ojos del Salado

MÁS+
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gui; ‘Paisaje crepuscular’, de septiembre, lo
rubrica el propio Francisco Javier Irazoki;
octubre, con ‘Evening party’, corre a cargo
del novelista Óscar Esquivias; noviembre,
con la obra ‘Lilly’ ofrece una poesía en caste-
llano y Euskera del novelista y poeta Felipe
Juaristi y, para finalizar, diciembre, con ‘Don
Tancredo López, rey del valor’, recibe las
palabras de Juan Gracia Armendáriz, nove-
lista y poeta pamplonés. 

La directora del Museo, Camino Paredes,
se refirió a la edición del calendario como un
acto de amistad y generosidad. “En tiempos
de crisis y de problemas se agradecen todos
los actos fruto del cariño y del aprecio. Para
mí es muy importante que una iniciativa pri-
vada se sume al museo”, dijo. Once son los
años que Jordana ha dedicado a las costum-
bres e imágenes de Tierra Estella como “un
homenaje a la comarca, porque Estella y su
comercio sin la merindad no serían nada”,
decía Manolo Jordana. •

Una obra de 
Maeztu por mes
EL CALENDARIO DE LA IMPRENTA JORDANA HOMENAJEA 
AL ARTISTA ALAVÉS CON MOTIVO DEL VEINTE ANIVERSARIO 
DE LA PINACOTECA ESTELLESA EN 2011

E
l nuevo calendario que edita
Imprenta Jornada rinde homenaje
al museo Gustavo de Maeztu cuan-

do, en 2011, se cumple el veinte aniver-
sario de la pinacoteca municipal. Uno por
mes, doce cuadros del artista alavés mues-
tran su vertiente más cosmopolita e inter-
nacional. Son lienzos de su época en Lon-
dres y París, más cromáticos y con formas
menos exageradas que las obras de su últi-
ma etapa en Estella. Como valor añadido,
doce escritores reconocidos comentan las
obras escogidas del artista en el reverso de
cada mes. 

La iniciativa partió de Manolo Jordana,
de Imprenta Jordana, que ha editado hasta
el momento once calendarios, desde el año
2000 hasta la actualidad. Con la ayuda de
Ángel de Miguel, Joaquín Ansorena y la
directora del museo, Camino Paredes, y el
poeta navarro afincado en París Francisco
Javier Irazoqui, Jordana ha hecho realidad
el producto. La imprenta ha editado 2.000
ejemplares para repartir entre sus clientes,
de los cuales 200 se queda el museo para su
propia distribución. 

La participación de Irazoqui ha sido fun-
damental, ya que facilitó a los promotores de
la idea los contactos de escritores para el
comentario de cada obra. Enero toma presta-
do el cuadro ‘La rusa en casa del cerámico’,
comentado por el Premio Nacional de Poesía
Juan Carlos Mestre. Febrero, con ‘Parisina y
árabe’ lo firma el novelista Álvaro Bermejo;
marzo con ‘Dama. Lady Every’, está dedica-
do por el Premio Nacional de Narrativa
Gustavo Martín Garzo; abril, con ‘auto-retra-
to’, lo comenta el médico y escritor Juan
Martínez de las Rivas; mayo, con ‘Mi herma-
na Ángela’, lo escogió Álvaro Valverde, nove-
lista y poeta. 

Junio lleva como imagen ‘Alegría en la
taberna de Ámsterdam’, a cargo del novelista
Fernando Aramburo, Premio Real Academia
Española; julio, con ‘Idilio negro’ es para
Francisco Brines, Premio Nacional de Poesía
y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoameri-
cana; el mes de agosto, con ‘Pareja del Ciro´s
Club’, es para la profesora de ESO en Bara-
ñáin Hortensia Fernández de Mongue Arre-

En el centro, Manolo Jordana, arropado por la directora del museo, 
Camino Paredes, y Ángel de Miguel. 

DOCE ESCRITORES 
DE RENOMBRE

COMENTAN UNO 
A UNO LOS DOCE 

CUADROS ESCOGIDOS
PARA 

EL CALENDARIO 
DE 2011. 
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cultura ENCUESTA

A tan sólo unas horas de la salida de la cabalgata de los Reyes,
cuando Sus Majestades ya estaban en Estella ultimando los
regalos, los niños se mostraban nerviosos y aseguraban que
habían sido buenos durante el año. Por si acaso y con toda la
ilusión del mundo, recordaban de viva voz y contaban a la

revista Calle Mayor las peticiones que habían hecho mediante
carta a Melchor, Gaspar y Baltasar. Junto a los regalos más tra-
dicionales como cocinitas de juguete o maletines de maquillaje,
los videojuegos y los muñecos Transformers parecían ser los
regalos más habituales. Que los Reyes se porten. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué les has pedido 
a los Reyes Magos?

t
“Yo les he pedido el
Templo de Iluminor y
un Transformers. Es-
pero que me lo traigan
porque he sido bueno”.

Víctor Oteiza Vidarte
5 años

Lizarra Ikastola 

t
“Yo he pedido la paga,
que siempre viene
bien. La guardaré y ya
veré en qué la gasto.
Ya me han regalado
muchas cosas como
ropa, zapatos y un jue-
go de mesa”. 

Ana Cuartero Arriaga
12 años

IES Tierra Estella
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t
“Yo he pedido mascotas
Pethop y el juego de
mesa de la Ruleta de la
Suerte. Con esto me
vale y como he sacado
buenas notas espero
que me lo traigan”. 

Puy Albizu Valencia
8 años

Santa Ana

t
“He pedido una máqui-
na de coser, una coci-
nita de juguete y un
tercer regalo sorpresa.
He sido buena y, ade-
más, voy a salir en la
carroza de la cabalgata
vestida de duende que
fabrica juguetes”. 

Lucía Ciriza Iparraguirre
6 años

Mater Dei

t
“Patines, un perrito
que ladra, un maletín
de peluquería, otro de
maquillaje y otro de
médico. De mayor
quiero ser peluquera.
He sido muy buena”. 

Noa Boneta Rodríguez
3 años

Arróniz

t
“Una cocina de jugue-
te, una mochila y un
estuche de la Real So-
ciedad y un videojuego
de Nintendo. Mi her-
mano ha escrito mi
carta a los Reyes y he
sido bueno”. 

Oier Puyol Irisarri
5 años

Lizarra Ikastola
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30 E
l último partido del año del C.D Izarra, disputado el domingo 26, después del
día de Navidad, no ofreció más espectáculo que un 1-1 en el marcador. Los de
Estella se desplazaban a Pamplona para enfrentarse al Iruña, pero el aguanieve

que cayó durante el encuentro hizo muy pesado el terreno y no permitió jugar. 

El Iruña empezó fuerte y, en el primer córner, Josu Esparza marcó el primer gol del par-
tido. Con el 1-0 se llegaba al descanso. En la reanudación, en el minuto 60, David Lizoáin
sellaba el definitivo 1-1. El equipo de Estella siguió luchando pero la defensa del contrario
no permitió ningún cambio en el luminoso. 

Después de una jornada de descanso, el equipo de Tercera División del C.D. Izarra reto-
mará la competición en el nuevo año con nuevo entrenador. Jorge Barbarin Gárriz susti-
tuye desde el día 5 de enero a Miguel Sola y el preparador físico Justo Lillo, quienes res-
cindieron el contrato con el club el día 2 tras una oferta del Real Unión de Irún, en Segun-
da B. •

EL AGUANIEVE NO PERMITIÓ MÁS QUE UN 1-1 EN EL MARCADOR

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................51
VALLE DE EGÜES..................40
IZARRA................................35
MUTILVERA ..........................33
TXANTREA ............................33
OBERENA..............................29
CIRBONERO..........................28
HUARTE ................................26
IRUÑA ..................................26
SAN JUAN ............................26
ALUVIÓN ..............................23
MURCHANTE ........................23
LOURDES ..............................23
AOIZ ......................................21
PAMPLONA ..........................20
RIVER EGA ............................18
IDOYA ....................................16
LAGUN ARTEA ......................15
ARDOI....................................13
PEÑA AZAGRESA....................9

3ª DIVISIÓN. Grupo XV.

Clasificación

C.D. IRUÑA

1
CD. IZARRA

1

Últimos resultados
JORNADA 19. 2.01.2011

CD. IZARRA

1
TUDELANO

2

JORNADA 18. 19/12/2010

ASCENSO DESCENSO
Equipo 1ª Juvenil del C.D. Izarra.

Empate en Pamplona
ante el Iruña
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31L
a décimo segunda edición de las
Jornadas de Minihandball que
organiza la S.D. Itxako fue todo

un éxito. La inscripción, con 320 partici-
pantes procedentes de cinco centro educa-
tivos de Tierra Estella –Remontival, Santa
Ana, Lizarra Ikastola, Mater Dei y San
Fausto de Ancín- superó al de otros años.
El objetivo de esta actividad navideña,
celebrada el 23 de diciembre, era reivin-
dicar el deporte como juego y medio de
relación social, más allá del carácter com-
petitivo. 

Los participantes se distribuyeron en 29
equipos integrados por alumnos y alumnas
de entre 6 y 10 años. En total se celebraron
36 partidos entre las 9.30 y las 13.30 horas.
Una vez terminados todos los partidos,
Horitxo, la mascota de la S.D. Itxako, repar-
tió a todos los deportistas bolsas de chucherí-
as como obsequio. La organización fue posi-
ble gracias al trabajo de monitores, entrena-
dores, jugadores de la base e integrantes del

primer equipo Itxako Reyno de Navarra
durante toda la mañana del jueves. 

Cuatro días antes, en concreto, el domin-
go 19 de diciembre, Itxako celebro su tor-
neo más social. Más de 100 personas,
repartidas en 8 equipos, disputaron parti-
dos de balonmano en la pista central del
polideportivo Tierra Estella. Fueron equi-
pos formados por padres y madres de juga-
dores, entrenadores y también integrantes
de la junta directiva de la entidad. Tras los
partidos cerca de 300 personas compartie-
ron mesa y mantel en una comida servida
por Restaurante La Aljama en el interior de
una carpa colocada por la empresa Teison.
A los postres comenzaron los campeonatos
de mus y parchís y bingo. 

En el plano de la competición, recién ter-
minado el periodo navideño, Itxako Reyno
de Navarra, visitaba el sábado 8 de enero al
conjunto cántabro Marina Park, el colista
de la clasificación. El encuentro comenzaba
a las siete de la tarde. •

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

Altísima participación 
en las Jornadas de Minihandball 
LA CITA BATIÓ RECORDS DE INSCRIPCIÓN CON 320 JUGADORES DE CINCO COLEGIOS DE TIERRA ESTELLA 

La cita lúdico-deportiva se celebró el 23 de diciembre, durante las vacaciones de Navidad. 

EL OBJETIVO 
DE LAS JORNADAS 

ES EL JUEGO 
COMO MEDIO 
DE RELACIÓN 

INTERPERSONAL
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E
l Torneo de Navidad de Pádel
reunió del 28 al 30 de diciem-
bre en las instalaciones deporti-

vas de Ardantze, en Ayegui, a 55 parti -
cipantes con edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años. En total, se
disputaron 140 partidos cortos medi-
ante la rotación de los jugadores en las
diferentes categorías. La organización
califica la cita como un éxito que evi-
dencia la necesidad de más pistas en el
complejo deportivo.

Los participantes fueron Oier Aguirre,
Xabier Albizu, Egoitz Alonso, Diego
Alonso, Gorka Aramendía, Saioa Ara-
mendía, Fran Araujo, Iratxe Arriaga, Ser-
gio Arza, Javier, Ayerra, Daniel Caballe-
ro, Iñigo Casado, Jorge Ciordia, Amaia,
Comas, Ander Cubillas, Javier Doval,
María Echarri, Sara Echarri, Iñigo Erice,
Jon Erice, Ana Galdeano, Juan Ganuza,
Alex Garrido, Xavi Garrido, Lucía
Gómez de Segura, Iciar Gómez de Segu-
ra, Gorka Haro, Víctor Haro, Paula Her-
moso de Mendoza, Nahia Iriarte, Raquel
Istúriz, Alejandro Jiménez, Ohiane Jorda-
na, Javier Lacarra, Iker Legarda, Iosune
Legarda, Leyre Marco, Sonia Marco,
Unai Martínez, María Ángela Muñoz, Jon
Napal, Marcos Napal, Adriana Olcoz,
David Oteiza, Maider Pascual, Ander
Remírez, Javier Ros, Iñaki Ros, María
Ros, Elena Saenz, Álvaro San Marín,
Jaime San Martín, Nerea Tardienta, Uxue
Tardienta, y Álvaro Urra.  •

Ciento cuarenta partidos 
en el Torneo de Navidad de Pádel
LA CITA, CELEBRADA DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE EN EL POLIDEPORTIVO DE ARDANTZE, EN AYEGUI, 
CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 55 CHAVALES DE 6 A 14 AÑOS

Foto de grupo de todos los participantes. 

PÁDEL 

De izda. a dcha.,  María Ángela Muñoz, Elena Saenz, Lucía Gómez de Segura y Uxue Tardienta.
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C.B. ONCINEDA I

Jugadores de los equipos pre-mini basket y mini-basket del club de baloncesto Oncineda celebraron un torneo pre-navideño el miér-
coles 22 de diciembre. Tras el evento lúdico deportivo se realizó un pequeño homenaje de despedida al jugador del pre mini masculino
Sebastián Romero Carrera, quien deja el equipo y el club para volver al país de origen de sus padres, Ecuador. ‘Sebas’ se llevó un
recuero de todos sus compañeros.. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

Triplete en 
la Liga Nacional 
LOS JUGADORES DE ESTELLA DERROTARON EN GRANADA 
A SUS RIVALES DIRECTOS 

E
l Club Bádminton Estella se desplazó hasta
Granada, sede de la III Jornada de Liga de
Clubes de Primera División. Los equipos a los

que se enfrentaban estaban posicionados en la parte
alta de la tabla de clasificación, por lo que las posibili-
dades de ganar no eran muchas. No obstante, los
estelleses hicieron un gran papel, desde un principio
se tomaron muy en serio la competición y derrotaron
4-3 a dos rivales directos, el Club del Mar de Coruña y
al IES La Orden de Huelva, y por un holgado 5-2 al
CB Líder Ocasión de Huesca. 

Por otro lado, no pudieron vencer al equipo mala-
gueño de Jorge Guillén contra el que perdieron por
la mínima (4-3) y a punto estuvieron de dar la sor-
presa y conseguir pleno en esta jornada. El CB Este-
lla que viajaba con el mínimo de jugadores supo
dosificar sus fuerzas y logró tres victorias muy
importantes de cara a la clasificación final.

Aún no está todo decidido ya que falta por dispu-
tarse la última jornada de liga nacional en el mes
de enero en A Estrada (Pontevedra), donde se
enfrentarán a rivales de gran nivel. Hasta Granada
viajaron: Roberto Juániz, Iñigo Urra, David Ruiz de
Larramendi, Edurne Echarri, Nelly Iriberri y Patri-
cia Pérez. •

R C.B, ESTELLA (Patricia Pérez) Nelly Iriberri y Edurne Echarri, en el doble femenino.

Torneo y homenaje prenavideño
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E
stella cerró el XVII Open Diario de
Navarra, organizado por el Club
Ciclista Estella. Celebradas las nueve

carreras, de las cuales puntuaban las siete
mejores, los ganadores en las diferentes cate-
gorías fueron: Patxi Cía en Elite Sub 23, Ion
Isaba en Master 30, Jesús Ángel Espada en
Veteranos, Matías Rekalde en Cadetes, Carlos
Gómez en Júnior, Estibaliz García en Fémi-
nas, Íñigo Sagardoy en Alevín y Martín
Erdozáin en Infantiles. 

Las nueve carreras programadas fueron la
IV Clásica Virgen del Yugo, el XVII Trofeo
Ciclos Lizarra-Orbea, el III Trofeo Ayuntamien-
to de Peralta, el XVII Premio Bicihobby, la III
Clásica Cámping de Acedo, el Trofeo Ayunta-
miento Cendea de Olza, el XVI Trofeo Peña
Ciclista Luquin, el XIX Premio Zurucuáin y la
XVIII Clásica ciudad de Estella. 

El ganador en la categoría Master 30, Ion
Isaba, hizo referencia a la exigencia de la prue-
ba disputada el 19 de diciembre en Estella. “Ha
sido muy dura y disputada. En mi caso, estaba
en la clasificación muy reñido con otro corre-
dor. Estábamos empatados a puntos, a victo-
rias y a segundos puestos, así que lo decidía el
que puesto de la última carrera. Como he teni-
do la suerte de ganar yo, he ganado también la
final en mi categoría”, decía el corredor de
Cerámicas Egurza. Este equipo ha contado
también con otro primer puesto, en concreto,
Carlos Gómez, en categoría Júnior. •

BTT

Estella puso el final 
al Open Diario de Navarra
PUNTUABAN LAS SIETE MEJORES CARRERAS DE LAS NUEVE DISPUTADAS

Ion Isaba, ganador en categoría Master 30, durante la competición. CEDIDA.

Pódium con los ganadores en todas las categorías. CEDIDA.
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MUNDOINTERNET I

Todos los usuarios de Internet uti-
lizamos Google para nuestras
búsquedas. Pero a veces, consul-
tar en buscadores especializados,
nos ofrecen mejores resultados.

Whos Talkin, es el buscador
que os proponemos y tiene como
función recopilar las conversacio-
nes producidas en más de 60
sitios web sociales. La ventaja
sobre otros buscadores de Social
Media es que nos permite elegir
entre blogs, noticias, redes socia-
les, videos, imágenes, foros y eti-
quetas para facilitar bastante la
tarea de búsqueda.

A parte de realizar busquedas
como usuarios también podemos:

1. Conocer y seguir todo lo que
se está diciendo sobre un tema
muy popular en las diferentes
redes sociales.

2. Medir nuestra reputación
online, buscando qué dicen las
personas acerca de nosotros o de
nuestros sitios.

Si tienes un blog o perfil en una
de las Redes Sociales, realiza una
búsqueda con el nombre de tu
empresa en www.whostalkin.com,
te sorprenderá.

WhosTalkin
buscador de 
conversaciones

ocioservicios
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DE AUTOBUSES

37
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38
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 65. Del 12 al 25 de enero de 1995 

¿Le parece a usted que nos recuperamos de la crisis? 

Pregunta que bien podría ser válida el día de hoy, a ella respondían en la calle Pedro
Guelbenzu, Diego González, Jesusa Ochoa, Pilar Arteaga, Faustini Ausejo y Mari Car-
men San Martín. 

E
l 23 de diciembre de 1994,
Adolfo Eraso era elegido Estel-
lés del Año, cuando el

galardón cumplía sus cinco años de
vida. Su nombre se imponía al de
otros finalistas: Juan Satrústegui,
Gabriel Garín, Pablo Hermoso de
Mendoza y Miguel Morrás. En la elec-
ción del premio, promovido conjunta-
mente por Luis Tobes y Jesús Astarria-
ga, participaron representantes de los
medios de comunicación locales. 

Se premiaba a Adolfo Eraso por su
labor como investigador y su participa-
ción en expediciones, lo que le ha lleva-
do a ser miembro ordinario de la Aca-
demia de las Ciencias de Nueva York.
Además, en aquel momento, presidía un
grupo internacional de investigación de
cascos polares para predecir los cam-
bios climáticos, creado en Budapest en
1989. Sus investigaciones se recogían en
su libro ‘Cuevas en hielo y ríos bajo los
glaciares’. •

Con la marcha de los Reyes
Magos se acabó la Navidad 
> ADOLFO ERASO, ESTELLÉS DEL AÑO
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ocioservicios

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Lunes 10 de enero. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 11 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 12 de enero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 13 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 14 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 15 de enero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín. 
Yerri, 29

- Domingo 16 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 17 de enero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 18 de enero. 
M.R. Echeverría Garisoáin. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 19 de enero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 20 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 21 de enero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

> ARRÓNIZ
- Del lunes 10 al domingo 

16 de enero. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. 
Pl. de los Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 17 al viernes 

21 de enero. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> LOS ARCOS
- Del lunes 10 al domingo 

16 de enero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 17 al viernes 

21 de enero. 
S. Al-Saqqar Al-Saqqar. 
Real, 8

¡> VIANA
- Del lunes 17 al viernes 

21 de enero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> CIRAUQUI
- Del lunes 10 al domingo 

16 de enero. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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 van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-
dades de grupo. Puede sentirse raro y notar extra-
ñas sensaciones. El idealismo es preponderante y
dedicará tiempo a estos asuntos.

> TAURO
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a
ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares eco-
nómicos son pasajeros.

> GÉMINIS
Se está indicando algo de debilidad nerviosa y la
tendencia a vivir en soledad puede resultar perni-
ciosa para su salud.

> CÁNCER
Se predice el progreso que no estará exento de
emociones. Ha de ser muy cuidadoso y estar pre-
venido, pues la energía que recibe es negativa y
puede destruir lo conseguido por una acción irre-
flexiva.

> LEO
Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que mues-
tra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> VIRGO
Los asuntos económicos están en expansión y se
presentan algunas oportunidades. Es probable que
se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios felices y necesarios.

> LIBRA
Los planetas que actúan sobre su persona son
demasiado amables como para ocasionar serios
problemas sentimentales. Debe encontrar el equili-
brio entre los deseos de independencia y la suje-
ción amorosa.

> ESCORPIO
Sentirá muchas contrariedades sentimentalmente.
Tenderá a exagerar sus emociones y hará que los
demás estén pendientes de su persona, pero si
realmente no quiere estropear su entorno debe
cambiar. 

> SAGITARIO
Todo indica que puede sentir molestias estomaca-
les o intestinales. Nada grave, aunque va a reque-
rir un cuidado especial con las comidas. El ejerci-
cio moderado le sentará bien.

> CAPRICORNIO
Puede verse satisfecha su afición por las diversio-
nes. Su actitud belicosa y propensa a las disputas
le coloca en el centro de la polémica y objeto de
controversia en todas las habladurías.

> ACUARIO
En el trabajo pueden producirse algunos retrasos.
Puede que le responsabilicen por ello. Si puede jus-
tificar el retraso sin violentarse con nadie hágalo.

> PISCIS
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje puede ser beneficiosa.

LIBROS I

Recién divorciada de su quinto
marido y completamente arruina-
da, la perfecta y glamurosa vida de
Olivia Uriarte se está yendo a
pique. Con la intención de evitar el
inminente declive, Olivia traza un
plan minucioso para provocar su
muerte… o mejor dicho, su asesi-
nato. Un lujoso velero en mitad del
océano y ocho invitados muy espe-
ciales: aquellos que, por oscuras
razones del pasado, estarían dis-
puestos a asestar el último golpe
sin dudarlo.
Olivia ha dejado todo dispuesto
para su gran final, incluidas aque-
llas pistas que deberá seguir su
hermana Ágata para resolver
correctamente el rompecabezas.
Una tarea liberadora que la empu-
jará a empezar de nuevo sin el
peso de la sombra de su hermana.

‘Invitación a 
un asesino’
de Carmen Posadas

LA CIFRA I

2.564
La Policía Foral 

controló 

vehículos 
en una semana 

Se ha producido en el contexto de
una campaña específica de preven-
ción del consumo de alcohol y dro-
gas, organizada por la Dirección
General de Tráfico y desarrollada
entre el 13 y el 19 de diciembre. En
este tiempo, los agentes han llevado
a cabo 136 controles de alcohole-
mia. Diez conductores han sido san-
cionados administrativamente y a
otros 4 se les imputó un delito con-
tra la seguridad vial. 
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Ingredientes:

• 3 pimientos rojos grandes
• 3 ajos
• aceite de oliva
• vinagre
• anchoas en aceite de oliva

Preparación:
En una bandeja de horno colocar los pimientos con un cho-
rrito de agua y hornear durante 40 minutos a 180ºC o
hasta que estén arrugados y dorados. Una vez asados, sacar
la bandeja del horno y dejar enfriar tapados con un paño
de cocina para que suden y se pelen mejor.

Cuando estén pelados, se cortan en tiras y se van colocando
sobre una bandeja. Después, se pican los ajos sobre los
pimientos, se colocan las anchoas por encima y se cubre
con aceite de oliva y vinagre. Puedes añadir unos ajitos
picados. Quedará un delicioso pincho con pan tostado.

COCINA I Pintxos

Pimientos asados con
anchoas del Cantábrico

MÚSICA I

‘Michael’ es el primer álbum póstu-
mo de canciones inéditas de
Michael Jackson. Contiene diez
canciones realizadas por un impor-
tante elenco de productores junto a
Jackson e incluye como primer
avance ‘Breaking news’, grabado
originalmente en 2007 en Nueva
Jersey y completado tras la muerte
del cantante en 2009. 

Este disco en el que Michael Jack-
son colabora también entre otros
con artistas de la talla de Lenny
Kravitz o 50 Cents, marca la renova-
ción del acuerdo entre el Estate of
Michael Jackson y Sony Music para
continuar trabajando con el legado
del rey del pop.

R Urko Musical

‘Michael’
de Michael Jackson



OPINIÓN

Quiero contarte, querido, 
qué diferente está todo desde que te fuiste. 
El otoño ha hecho su aparición,
Llevándose hermosos recuerdos que compartíamos,
Viendo los maravillosos verdes que tenían las hojas. 
Con su frescura nos aliviaban del bochorno, 
Envolviéndonos con su brisa agradable y fresca. 

No veo lo que tú veías, ni siento lo que tú sentías. 
Aquellos sentimientos se los llevó el viento. 

Las hojas caen sin pedir permiso, pequeñas. 
Todas quieren tapar tus pisadas y que no se vean. 
Por mucho que cambie el paisaje, el tiempo y las hojas... 
Yo te sigo viendo junto a mí,  
Andando y hablando cosas del alba, 
En un universo de emociones.

María

Carta a la eternidad

> Navidad en la residencia Las
Améscoas. Los niños del colegio de
Zudaire dieron la bienvenida a la
Navidad en la residencia de ancia-
nos de Las Améscóas. Los escola-
res cantaron a los residentes varios
villancicos y les representaron una
obra de teatro. Por su parte, los
abuelos de la residencia prepara-
ron durante los días previos a la
Navidad un belén en clase de
manualidades que lo montaron
después en la residencia. 

> Para Laura
Arrondo: Felicida-
des por el premio
de dibujo.

40

ocioservicios

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CALLE MAYOR 451



CUMPLEAÑOS

Ivan Sanz Montero

Cumplió 5 años el 29 
de diciembre.

Muchas felicidades de
parte de toda tu familia.

Guillermo Pérez
Ortiz

Cumple 7 años 
el 7 de enero.

Felicidades de parte 
de tu familia.

Rocío Pérez Ortiz

Cumple 7 años 
el 7 de enero.

Felicidades de parte 
de tu familia.

> Receta del mazapán.Veinte familias participaron en la jornada de elaboración de
mazapán en la Escuela Infantil Arieta los últimos días de clase del año. La actividad
pretende compartir tiempo dentro del centro entre alumnos, padres y cuidadores.
Estas imágenes enviadas desde la escuela muestra algunos de los momentos. 
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> Belén en piedra. El jardín de la plaza San
Francisco de Asís, frente al edificio consistorial,
alberga durante la Navidad una escultura con la
imagen de la Virgen, San José y el Niño. La obra,
en piedra, es obra de Pablo Nogales, de quien se
pueden observar otras nueve obras en el patio
de los maestros. Nogales ha regalado al Ayunta-
miento la escultura navideña. 
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AGENDA I

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

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

PROYECCIÓN DE ÓPERA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 14 de enero, 19.00 h.

La Asociación de Amigos de la
Lírica de Tierra Estella (Alte) or-
ganiza para el viernes 14 de ene-
ro una nueva proyección audiovi-
sual de ópera. En este caso será
la obra de Gaetano Donizetti
‘L´Elisir D´Amore’, con Kathleen
Battle, Luciano Pavarotti, Juan
Pos, Enzo Dara. Será en la casa
de cultura Fray Diego de Estella
a partir de las 19.00  horas. En-
trada gratuita. 

ACTIVIDADES CASA 
DE LA JUVENTUD
Estella
De enero a mayo

La oferta de actividades de enero
a junio de la casa de la juventud
María Vicuña la componen los
cursos de danza y expresión, los
cursos formativos y los cursos de
la escuela navarra de actividades
para jóvenes (ENAJ). El primer

bloque engloba las posibilidades
de salsa, danzas africanas, danza
moderna (hip-hop, funky), yoga y
expresión corporal, danza del
vientre (dos niveles), capoeira y
flamenco. Como cursos formati-
vos se incluyen el de monitor de
ocio y tiempo libre, el de soco-
rrista de piscina y el de primeros
auxilios. El ENAJ imparte un ta-
ller de creación de videoclips.
Más información e inscripciones,
en la casa de la juventud. 

EXPOSICIÓN
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Desde el 14 de enero  

El 14 de enero, viernes, se inau-
gura en la casa de cultura Fray
Diego de Estella la exposición
‘100 años de Nacionalismo’, or-
ganizada por el EAJ-PNV. La
 inauguración será  a las 19.30
horas y acudirán el portavoz del
grupo vasco en el Congreso, Josu
Erkoreka, y el senador de EAJ-
PNV, Iñaki Anasagasti. 

CHARLA SOBRE ESQUÍ DE TRAVESÍA
Estella 
Sede del club montañero 
Jueves 29, 19.30 h.

Invitado por el Club Montañero de Estella, el aficionado al esquí
de travesía Iban González ofrecerá una charla en la sede del
club que servirá también como presentación de su libro ‘Esquí
libre. Parte I. De Belagua a Gavarnie’. La publicación recoge un
centenar de recorridos en la parte occidental de los Pirineos y
cada uno de los recorridos se divide en diferentes valles o zonas,
como Belagua, Ansó, Aisa, Collarada, Lescun, Midi d´Ossau,
Arrious, Sesques, Fenías, Infierno o Bujaruelo. El invitado reali-
zará también un diaporama sobre esquí libre o de travesía en
Chile y en el Pirineo. La cita, el jueves 20 de enero a partir de las
19.30 horas. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento en la Calle Ruiz de
Alda, 25. Habitación, cocina-comedor y baño.

P.100.000e. T.948553390 / 651466431 
Se VENDE bonito piso en C/ Mayor. Cocina-

cuarto de estar, 2 habitaciones y baño.
T.948551970 / M.660379457

Se vende apartamento c/ monasterio de
Iranzu. 2 hab, salón cocina americana, baño
y terraza de 26m2. Totalmente reformado.

P.150.000 euros. T.634246582
Se VENDE piso en C/Guesalaz. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Puertas de roble,
parqué gas natural. Cocina y baño reforma-

do. T.669968639
Se VENDE adosado en Estella. 4 habitacio-

nes, 3 baños, cocina equipada, salón, garaje
para dos vehículos y terreno de 170 m2.

T.687951500
Se VENDE piso en Avda. Yerri. Cocina grande,
salón, 3 habitaciones, baño, balcón grande.

Venga a verlo y hablamos. T.648666532
Se vende piso en Estella, 91 m2 útiles, vistas

a Los Llanos, sin casas enfrente, salón gran-
de, tres habitaciones, cocina montada, baño,

ascensor, calefacción individual de gas.
T.676837236

Se vende piso céntrico 3 hab, 2 baños, terra-
za 20mts, mucha luz, materiales de calidad.

Garaje. T.636075833
Se VENDE piso en plena calle Mayor, centro.

Para reformar. T.659558455
Se VENDE piso en calle Camino de Logroño,

segundo piso sin ascensor. 3 habs, salón,
cocina y baño. T.679721402

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 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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso céntrico en Calahorra o se

cambiaría por uno en Estella. 90m2.
T.667831359

VENDO casa en Abárzuza. 3 hab, 2 baños,
cocina y comedor. Amplia bajera. Con jardín.

En el centro del pueblo. P.37 millones de
pesetas. T.685124426

Vendo casa de pueblo con terreno entre
Arnedo y Calahorra. Buen precio.

T.619170131
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 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
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

1.2. DEMANDA
Compro casa de pueblo. Particular.

ENTRE PARTICULARES I

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es  I tel. 948 55 34 59
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T.699462484
BUSCO casa semiderruida con terreno en

Tierra Estella. T.607327346

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE olivar en Oteiza. T. 948543187

VENDO dos olivares con 25 y 35 olivares res-
pectivamente. T. 948543046

VENDO olivar de 61 olivos en Arellano. Plena
producción. T.948553289

Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas de
700m2 en Igúzquiza. P.72.120e. T.627707692
VENDO 3 fincas: 2 con olivos y almendros. 20

robadas. Olivos para jardín. Arróniz.
T.651041591

Se vende o alquila plaza de garaje de 14,8 m.
junto al frontón Remontival, calle Urbieta,

para furgoneta grande o coche y moto.
T.666330188

Se VENDEN 5 robadas, con caseta luz y agua,
en el término de Ayegui. T.948550602

Se VENDE plaza de garaje en calle Monaste-
rio de Irache número 5. T.636832392

Se vende plaza de garaje de 11 m2 para
coche pequeño (Peugeot 205 o de tamaño

similar). Posibilidad de cerrarla para traste-
ro. 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

1.3. DEMANDA
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de

Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

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

alquilar. T.607327346

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso céntrico en Estella, 3 habita-

ciones, calefacción central y ascensor.
T.616118919

Se alquila piso amueblado en Estella (frente
a la plaza de toros), 3 habitaciones, exterior.

T.660802465 (llamar por la noche).
Se ALQUILA piso céntrico de 3 habitaciones y

2 baños. T.669538910
Se ALQUILA piso amueblado con calefacción

individual y ascensor. T.628536319
ALQUILO ático dúplex con terraza, garaje y
trastero en Estella. Totalmente amueblado.

T.948555994
ALQUILO piso amueblado en Estella, 3 habi-
taciones, cocina, baño y salón. Con ascensor.

T.948554297 / M.696068257
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 apartamento. Plaza Santiago. Edifi-
cio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-coci-

na y baño. Amueblado. T.696108222
Alquilo piso amueblado en travesía Merka-

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

550e. T.618717033 / 948921854

1.4. DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-

lar. Urgente. T.617505875
Se necesita un estudio/apartamento de una
habitación para alquilar, o 1 habitación con
derecho a cocina para alquilar. Precio máxi-
mo 300e. En Estella-Lizarra o alrededores

(distancia máxima 15 km.). Teléfono de con-
tacto: 689462990 (Antonio).

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA casa de pueblo en valle de Yerri.
T.699524099

Se ALQUILA piso en Arróniz. Totalmente
amueblado. T.609081943

Se alquila casa en Ayegui con 3 habitaciones,
calefacción de gasoil, patio. T.650114378
Se ALQUILA apartamento en el centro de
Puente la Reina, nuevo y amueblado, con

calefacción y agua caliente. Terraza y extras.
T.661556730

Se ALQUILA piso en Ancín. P.300 euros.
T.628117127 / 686854385

Se ALQUILA piso en Villatuerta a estrenar,
amueblado. Con plaza de garaje, 3 h, cocina

salón y 2 baños. Con vistas. T.659558709
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

1.5 DEMANDA
ALQUILARÍA adosado con jardín o casa de

pueblo. Preferiblemente zona Estella.
T.622811446 / 948552821

Se COMPRA casa de pueblo, máximo 60.000
euros. T.699462484 

BUSCO piso en alquiler económico en Estella
o alrededores. T.618226806

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

TERRENOS
Se alquila plaza de garaje en el parking de la

estación. T.650570333
Se alquila o vende bajera de 170 m2. Da a

dos calles, Valdeallín y Navarrería.
T.626841786

Se ALQUILA bajera en Ayegui acondicionada
para cualquier actividad. T.663550427

ALQUILO plaza de garaje en parking de la
estación. Protegida y amplia. T.618008084

ALQUILO plaza de garaje en Santa Bárbara.
Zona Remontival. T. 629030542

Se ALQUILA local comercial de 835 m2 en
Pamplona. C/ Monasterio Viejo de San Pdero,

nº 5. T.948265801 / 672090144
Se ALQUILA local comercial con licencia de
actividad para supermercado en Pamplona.
Barrio Rotxapea. T. 948265801 / 672090144
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 Abárzuza, de 200

metros y taller de carpintería. T.948520041

Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
Junto al polideportivo. T.686667563

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA negocio de hostelería en fun-
cionamiento en Tierra Estella. Interesados

concertar entrevista en el 647671476 de 8-13
horas. (La información se proporcionará sólo

personalmente).
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 Suzuki Vitara 1.6 Gasolina. 90.000
km. P.3.500e. T.664269414

Se VENDE Citroën Xsara. Año 99. 1.9 Diesel.
P.1.800e. T.666952061

VENDO coche Citroën C3. Año 2004. Gasoli-
na. Buen precio. T.646968766

VENDO Renault 25 para piezas. Gasolina, año
87, ruedas nuevas, llantas, tapicería en

cuero. Motor averiado. T.661493119
Se vende Volkswagen Polo Arlequin. Año 99,

dirección asistida, ABS, techo solar, aire
acondicionado, neumáticos nuevos, con
todos los extras. P.1.600e. T.647419919

VENDO Opel Corsa. Diesel, 3 puertas 1.3
CDTI, aire acondicionado, elevalunas, cierre
centralizado, mandos en el volante, 104.000
km. Gasta como un mechero, buena oportu-

nidad. T.686562135
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 Renault Megane 1.4. Año 2003.

P.3.000 euros. T.689585172
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

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Vendo ciclomotor, marca Gilera. Modelo HAP.
Año 2004. Buen estado, buen precio.

T. 948546199  609 36 66 39.
Se VENDE moto Factory 50 cc. Bien cuidada.
P.500 euros (negociables). Se regala casco.

T.679109316
VENDO Yamaha SR Especial, 225cc, negra.

Año 2002. Matrícula BVZ.  27.000 Km. Última
generación. Extras: parabrisa y baúl grande.
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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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor Internacional 956, gradilla,
bisurco, braván, molino de moler maíz, incu-
badora de 120 huevos, bloques y postes de

cemento. T.948523230 / 696236090
Se VENDE bulón de 3 metros. T.616247022
Se VENDE camioneta Ford Transit de rueda

gemela, caja abierta, para 3.500 Kg. P.3.800e.
T.609690045

Vendo furgoneta blanca VITO 108 dci, 140.000
km., 3 plazas, ruedas nuevas.

Buen estado y buen precio. T.607433334
Se VENDE quad Yamaha Raptor 700.

P.4.000e. T.659001480
Se VENDE grada de 4 metros con alas y ras-

tra de 4 metros con alas. T.948551513
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 

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 5 ruedas (2 sin estrenar). 165/65

14R79T y batería. P.120 e. T.655745668
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

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

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
Se VENDE cinta estática Pro-Form.

T.948543187
Se VENDE equipo de esquí de fondo nuevo.

Nº bota 39. P.100 euros. 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 ordenador Toshiba semi nuevo con
Windows 2007 y Microsoft Office. Maletín y
ratón incluido. P.680 euros. T.661493120

VENDO congelador-arcón seminuevo. Capa-
cidad 500L. P.350e. T.661493119

VENDO calefacción eléctrica Solac 1.000w.
Bajo Consumo. T.696413047

Se VENDE calentador de agua. P.300 euros.
T.948545014

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.500e. T.661493119

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 mesa modelo Monasterio

1,80x0,90 extensible hasta 2,80 y 6 sillas.
Todo roble macizo. Ideal sociedad o txoko.

T.948541917 / 948541258
Se VENDE cocina de leña. Marca Lacunza.
Con horno inox. Buen estado. P.200 euros.

T.649915603 / 948540429
Se VENDE mesilla de comedor con cristales.

Dorada. 100x50 cm. Altura 40 cm.  P.30
euros. T.649915603 / 948540429

Se VENDE mesilla con ruedas para TV. Gira-
toria. 90x40 cm. Altura 60 cm. P.60 euros.

T.649915603 / 948540429

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 talla 38. Impeca-

ble. T.948541917 / 948541258
Se Vende Chaqueta windstopper marca

North Face, Gore Tex, Summit series color
verde y negro con capucha. Talla XL. Nueva,

sin estrenar. En su bolsa original. P.60e.
T.629053142

Se VENDE vestido de novia. De diseñador.
Talla: 40. Precio interesante. T.619811331

VENDO vestidos de sevillana. P.30e.
T.651178491

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

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 Samsung SGH-E250v. Color

negro, cámara bluethooth, radio.
T.654954533

Se VENDE móvil HTC touch libre sin estre-
nar, 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.
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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
Se VENDE piano Yamaha seminuevo. P.400e.

T.630810423 
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 Play II con un mando y dos juegos.

T.689538168
Se VENDE muñeco Pocoyó (libro de activida-

des) P.20e, columpio Tigger para puerta
P.20e., rana Baby Croky P.15e. Juntos o por

separado. Todos sin usar. T. 628068518 /
618560366

Se VENDE videoconsola Wii con mando y
juego. P.200e. T.690204424 

Se VENDE videoconsola Game Boy  con 10
juegos. P.80e. T. 676062595

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo en limpieza o cuidado de per-
sonas mayores por horas, fines de semana o

noches. Con preferencia en Estella.
T.699210891

Se OFRECE señora para limpiezas.
T.672821673

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa. T.627604046

Se OFRECE chica de Tierra Estella para labo-
res domésticas o limpiezas. T.620265854

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica para cuidado de niños, per-

sonas mayores y limpiezas. T.633227194
Se OFRECE señora responsable de Estella
para trabajar por las tardes. T.678545519

Se OFRECE señora para trabajar. Experiencia
como ayudante de cocina,  cajera, depen-
dienta o cuidando ancianos. T.600334648

Chica nicaragüense de 34 años busca trabajo

como interna cuidando mayores. Experiencia
y buena voluntad. T.608132537 / 948982096
Chica de Estella se OFRECE para trabajar

por horas en tareas domésticas. T.948552126
Se OFRECE chica para trabajar dos horas

diarias. T.689456870 / 608898598
Se BUSCA trabajo como interna o externa
cuidando personas mayores. T.616713360

Mujer responsable BUSCA trabajo en Estella
o alrededores en limpieza, cuidado de mayo-

res o niños. T.646181139
Chico BUSCA trabajo en cualquier oficio.

T.689538168
Se OFRECE persona con camioneta para tra-

bajar, llevar desperdicios o dealojo.
T.626035744

Se OFRECE chica para trabajar interna cui-
dando de mayores. T.627020057

Hombre formal, serio y con ganas de trabajar
BUSCA trabajo por horas, días, semanas…

Carné B1 y disponibilidad de coche. T.
699292193

Contabilidad y presentación de impuestos
para Pymes. Persona con experiencia. Eco-

nómico. T.646411180
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencias para cuidar a personas dependien-
tes en casas. Limpiezas. También por las

noches. T.676024509
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
Se OFRECE mozo español para trabajar. Ser-
vicios, construcción o comercio. T654548898
Chica joven BUSCA trabajo. Tardes, fines de

semana. Cuidado de niños abuelos, limpieza.
T.617037202

6.2. DEMANDA
Se NECESITA instalador de cortinas.

T.948555090
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

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se busca profesor/a para clases particulares
de francés. T.609807603

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

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T.651625565

8. ANIMALES
Se vende setter inglés de nueve meses.

T.696252985
VENDO cuta criada en casa. T.661493119
Se VENDEN gallinas enanas y pichones.
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Calle de la Rúa y 
Casa de Fray Diego  

Reproducción de una postal que muestra la calle de la Rúa con
el bello edificio de la casa Fray Diego de Estella. Caballos ata-
dos a las argollas de hierro colocadas en fachadas mostraban
una imagen habitual en décadas pasadas. 

imagen cedida por Javier Pegenaute.

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

T.696865717
Se VENDE cachorro de 4 meses setter inglés

de 3 colores y portaperros para coche.
T.948551511

VENDO gallos enanos de cesta gorda, blan-
cos con pintas negras. P.10e. cada uno.

T.661493119

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE radiadores de hierro fundido. (HF).

T.609142225
Se BUSCAN prados con agua vallados. Prefe-

riblemente Tierra Estella. T.661493119
Se VENDE caldera de leña de segunda mano.

Varios módulos. T.609142225
Se vende cochecito de niño Jané Slalom con
cuco y maxicosi. Regalo protector de lluvia y

saco de invierno. P.150 e. T.634246582
Se VENDEN pichones pelados. T.666920060 
Se venden almendrucos. Precio 0,90¤/kg.

T.948552696
Se  VENDE sopladora-aspiradora como

nueva. Muy económica. T.685725681
Se venden llaveros de punta de cuerno de

ciervo. Precio 3¤. T.654726878

9. DEMANDA
COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.

T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande

con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDA alianza junto a hiper Eroski. Se

gratificará. T.689820919
Perdido anillo de oro en la calle Dr. Huarte de
San Juan el día 3 de noviembre. T.948551039

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Ayegui para una chica. T.617505875

Se ALQUILA habitación en Estella, con dere-
cho a cocina e Internet, en piso nuevo. Sola-

mente chicas. T.659558455

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
Soltero de más de 60 años se ofrece para

relación de amistad con mujer de edad simi-
lar. T.651041591






