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La primera revista de febrero recoge
algunos de los acontecimientos más des-
tacados de los últimos días en Tierra
Estella. La actuación en el barrio de La
Merced, donde se ha derribado uno de
los bloques de la calle Pieza del Conde,
representa un punto y seguido en un
plan socio-urbanístico pilotado desde
hace varios años por el departamento de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Estella y el Gobierno de Navarra. El
objetivo es dignificar las condiciones de
vida de familias con recursos limitados
que habitan en el barrio y contribuir a la
mejora de una zona que representa una
de las entradas a Estella. 

En los últimos días también se cono-
cía el posicionamiento de alcaldía y del
jefe de la Policía Local sobre el tráfico
en la plaza Santiago. Se mantienen en el
posicionamiento de abrir la plaza en
horario reducido de mañana, ofreciendo
así el mismo tratamiento que a la plaza
de los Fueros. 

Otros asuntos de interés han sido la
presentación de un ciclo de teatro de
humor para el mes de febrero y la cele-
bración en el parque de Los Llanos del
Campeonato Navarro de Cross Largo
con motivo del veinticinco aniversario
del Club Atlético Iranzu. En balonmano,
arranca la Champions para Itxako-
Reyno de Navarra. 

¡Volvemos en quince días! 
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P
ena”, “una sensación extraña” y “recuerdos” despertó el inicio del derribo del
primer bloque de viviendas de La Merced. Numerosos vecinos del barrio se
reunían frente a la obra para ver caer los tabiques y el tejado construidos en

1964. La actuación estaba dirigida por el Ayuntamiento de Estella dentro del plan de
intervención socio-urbanística que coordina el área de Servicios Sociales. La compra de
44 pisos durante los últimos siete años permite dar un paso a favor del estado de bien-
estar del barrio más deprimido de Estella. 

Un punto y seguido 
en el barrio de La Merced
EL CONSISTORIO HA ADQUIRIDO EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS 44 PISOS DE LA CALLE PIEZA DEL CONDE 
PARA PODER DERRIBAR UNO DE SUS EDIFICIOS. 
SE TRATA DE LA PRIMERA ACTUACIÓN ENCAMINADA A RECUPERAR LA ZONA 

actualidad
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Trabajos en el derribo del edificio del barrio de la Merced. 

“
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El derribo de un primer bloque es la pri-
mera actuación de un plan que comenzó a
gestarse en el año 2000 mediante un diag-
nóstico de exclusión social que realizaba la
Universidad Pública de Navarra. Después
se aprobaba un Plan Local de Incorpora-
ción Social para evitar la exclusión en un
barrio con una alta ocupación de vecinos,
con el agravante de la etnia gitana. Era en
2004 cuando el Ayuntamiento compraba la
primera de las 44 viviendas del bloque. A
falta de la adquisición de nueve pisos y del
realojo de siete familias, en un medio plazo
se procedería al derribo de un segundo blo-
que, que cambiará aún más la estética del
barrio.

Durante los últimos siete años, el Ayun-
tamiento y el departamento de Bienestar
Social del Gobierno de Navarra han inver-
tido 1,3 millones de euros. El Ayuntamien-
to ha aportado 230.000 euros al año, can-
tidad con la que se ha podido poner en
marcha actividades concretas como un
programa escolar y se han adquirido
viviendas para ser permutadas. El departa-
mento de Bienestar Social ha aportado
entre 50.000 y 60.000 euros cada año. 

El coordinador del Servicio Social de
Base de Estella, Fran Yoldi, felicitaba en
rueda de prensa a todas las partes y perso-
nas implicadas en el plan. “En estos siete
años, se ha trabajado para mejorar las con-
diciones de vida del barrio. Es un momento
especial. Este proyecto que, en un principio
era un ideal, hemos visto que es viable”,
decía. 

El coordinador se refería a un plan con
punto y seguido. “En el futuro seguiremos
adquiriendo viviendas y trabajando para
dar salidas individuales a los vecinos”,
añadía en la comparecencia, acompañado
de la consejera de Bienestar Social, Mari-
bel García Malo, y de la alcaldesa de la
ciudad, Begoña Ganuza. “Trabajamos
para acercar el estado de bienestar y
mejorar sustancialmente la calidad de

1,3 millones 
de euros
1,3 millones de euros es la cantidad
que Ayuntamiento y Gobierno de Nava-
rra han destinado conjuntamente en
los últimos años al Plan Socio-Urba-
nístico en el barrio de la Merced. 

LA CIFRA

Los trabajos reunieron a buena parte 
de los vecinos del barrio. 

Placa con el año de construcción. 

DE LAS 30 FAMILIAS
REALOJADAS 

FUERA DEL BARRIO, 
7 SE HAN 

TRASLADADO 
A VIVIENDAS DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL
Y 23 SE HAN 
REALOJADO 

EN VIVIENDAS 
LIBRES. 

NINGUNA HA SIDO
TRASLADADA 

A VPO NI ALQUILER
PROTEGIDO

>
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vida de personas que sin apoyo no lo hubieran conseguido”, aña-
día la consejera.

La adquisición de las viviendas ha traído consigo el realojo de
40 familias. Según datos aportados por Yoldi, 30 familias han sali-
do en los últimos años del barrio. “Siete se han trasladado a vivien-
das de integración social, tres en Estella y cuatro fuera de Estella.
Veintitrés familias se han realojado en viviendas libres y, quiero
aclarar, ninguna familia han sido trasladada a Viviendas de Protec-
ción Oficial ni de alquiler protegido”, declaró.

Momento histórico 
La expectación en el barrio de La Merced era importante el

martes 1 de febrero. Numerosos vecinos se reunieron en el solar

frente a la calle Pieza del Conde para ver los primeros embates de
la máquina demoledora. Empezaron por la esquina superior sur
del edificio, el ubicado junto a la avenida de Pamplona. La facha-
da parecía de mantequilla. Cada golpe de la cizalla despertaba un
recuerdo. “Ver caer las paredes da pena. En el quinto piso vivía mi
hermana. Nos trae muchos recuerdos porque llevamos aquí toda
la vida. ¡Ay, el baño de mi hermana!”, decía Cristina Amador Jimé-
nez, de 19 años, acompañada por su amiga y vecina Sandra Ugal
Amador, también del barrio desde siempre. 

“Nosotros hemos vivido siete años en el quinto izquierda, el más
próximo a la carretera, desde 1992 hasta 1999. Ver esto da un
poco de pena, me trae muchos recuerdos. Estaba recién casada, he
pasado en ese piso mis mejores años, de hecho han vivido mis dos

actualidad
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plan socio-urbanístico

EL BARRIO DE LA MERCED ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DURANTE EL DERRIBO
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primeros hijos”, añadía amparo Jiménez Jiménez,
de 37 años y madre de cinco hijos. “Yo estoy
acostumbrada a vivir en este barrio, siempre he
vivido aquí, estoy muy a gusto y muy veliz. No
me imagino en ningún otro sitio”, afirmaba la
vecina. 

Treinta y cinco años es el tiempo que Juan José
Valencia Azcona, de 61 años, lleva en el barrio. Pri-
mero en el tercer piso del edificio demolido, el piso
contra el que primero impactó la máquina. Ahora
y desde hace quince años vive en el bloque del
barrio más próximo a la gasolinera. “A mí no me
da pena. Esta intervención es positiva para el
barrio y para su gente, de todas todas”, aseguraba. 

Gran mejora
De la misma opinión era el presidente del

colectivo de gitanos Ker Cali, Jesús Amador Jimé-
nez, de 65 años. “Esto es una gran mejora para el
barrio. El bloque estaba muy mal, con muchos
problemas, todo rajado. Ya le hicieron una inyec-
ción de hormigón porque el terreno se cedió. Hay
que tener en cuenta que esto antes era un lugar
donde se tiraba la basura de Estella y se hundió
el terreno”, recuerda. ¿Se echará de menos a los
vecinos que han abandonado el barrio? “Después
de tantos años, este derribo produce una sensa-
ción extraña, da pena porque llevamos toda la
vida aquí y se echará de menos a algunos de los
que se van, a otros no”, matizaba.

Concejales, técnicos del ayuntamiento y autori-
dades se desplazaron hasta el barrio, donde el
arquitecto municipal, Javier Caballero, dio algu-
nos datos sobre la actuación, que estaba previsto
terminara el jueves 3 de febrero. Caballero preci-
só que el volumen bruto total a demoler era de
3.734,70 m3, en una superficie total construida
de 1.141,90 m2. La altura máxima del edificio,
cuyo derribo ha sido adjudicado a la UTE Erri-
berri-Muniáin, era de 16,34 m.

Con esta actuación, el barrio de La Merced
modifica su aspecto, visible desde la avenida
Pamplona, entrada natural a la ciudad de Estella.
En un mes estarán terminados todos los trabajos,
incluida la retirada del escombro y el acondicio-
namiento del solar como una zona de juegos.  •

El coordinador de los
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Este-
lla, Fran Yoldi, destacó
las razones clave de la
intervención. 
En primer lugar, La
Merced es un enclave
segregado y degradado
social y urbanistamen-
te. Segundo, se percibe

un importante deterior
de las condiciones y la
calidad de vida. Y, terce-
ro, existen los agravan-
tes de concentración y
de etnia. 
“Se quiere recuperar el
barrio, desde el punto
de vista del espacio y de
las personas, de modo
integral”. 

¿Por qué intervenir en el barrio?

MÁS+

Vecinos de la Merced. El derribo se realiza en tres días. 

Explicación del plan socio-urbanístico en la casa de cultura Fray Diego. 
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L
a alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, se reunió con vecinos,
comerciantes y transportistas tras

la petición que hicieron hace unos días
con la recogida de 3.075 firmas. En rueda
de prensa y acompañada por el jefe de la
Policía Municipal, José Cruz Ortiz, la
primer edil explicó que la situación del
tráfico en la plaza Santiago seguiría como
ahora. No se restablecería la situación
anterior, como pedían las firmas, por cri-
terios de peatonalización. Sí se reajusta el
horario de subida de los bolardos en la
cuesta Entrañas: de las 13.30 a las 14.00
horas. 

El jefe de la Policía Municipal explicaba
que no se cambiaría la situación del tráfico
porque, con el nuevo acceso de Mancomu-
nidad y Juzgados, hay paso a los garajes de
la plaza Santiago. “Por ello se le va a dar el
mismo tratamiento que a la plaza de los
Fueros”, explicaba. El horario de subida de
los bolos en la principal plaza de la ciudad
del Ega se prolonga también de la una y
media a las dos de la tarde. En ambos pun-

tos, agentes municipales bajan los bolardos
a las 6.15 horas y los vuelven a subir a las
14.00 horas. 

Begoña Ganuza aseguró que se estudia-
rán los casos particulares de los vecinos de
la plaza Santiago y se entregará tarjetas a
quienes verdaderamente las necesiten,
como ya se ha hecho con un almacén y una
pescadería. Asimismo, precisó que las
ambulancias, los bomberos y las diferentes
policías tienen tarjetas que les permite
cubrir cualquier emergencia. Los vecinos
sin tarjeta que, fuera del horario de apertu-
ra, necesiten justificadamente entrar en la
plaza deben llamar a la Policía Municipal
y solicitar que un agente acuda y baje el
bolardo. 

Criterios de peatonalización
La primer edil justificó el mantenimiento

de la situación actual con la intención de
hacer de Estella “una ciudad para las perso-
nas más que para los coches”. Destacó tam-
bién que la peatonalización contribuye a
una imagen comercial. En cuanto a la reco-
gida de más de 3.000 firmas en las últimas

actualidad
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TRÁFICO 

El Ayuntamiento no restaurará 
el tráfico en la plaza Santiago 
LA ALCALDESA DE ESTELLA Y EL JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL SE REUNIERON CON VECINOS 
Y COMERCIANTES, PERO NO DARÁN MARCHA ATRÁS EN SU DECISIÓN

Panorámica de la plaza Santiago. El ayuntamiento defiende su peatonalización. 

EL AYUNTAMIENTO
ESTUDIARÁ 
LOS CASOS 

PARTICULARES 
PARA ENTREGARLES

TARJETAS 
VECINALES



3 / FEBRERO / 2011

actualidadtráfico

9

semanas, el jefe de la Policía Municipal y la
alcaldesa destacaron el hecho de que casi el
50% de las adhesiones respondían a gente
no empadronada en la ciudad. 

El comerciante Carlos Garagarza, pro-
pietario de la armería Garagarza en la
plaza Santiago, destacó el sentir común de
las personas afectadas. “Estamos descon-
tentos sobre todo por las formas. A la
media hora de mantener una conversación
con la alcaldesa y el jefe de la policía muni-
cipal convocaron una rueda de prensa y
nos enteramos de su decisión por los
medios de comunicación. Nos parece una
falta de consideración, al margen de que no
se hayan tenido en cuenta las más de 3.000
firmas que hemos recogido”, decía a título
particular, no como miembro de la junta de
la Asociación de Comerciantes. Previsible-
mente, será la propia asociación la que
intentará retomar conversaciones con
alcaldía. •

La alcaldesa, Begoña Ganuza, y el jefe de la Policía Municipal, José Cruz Ortiz, en rueda de prensa. 

BREVES I

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra organiza para los días 25,
26 y 27 de febrero una nueva edi-
ción de la feria urbana de stocks.
Los comercios sacarán en unos
stands a la calle los productos de
liquidación. El viernes el horario es
de 11.00 a 20 horas, el sábado de
10.00 a 20.00 h y el domingo, de
10.00 a 15.00 horas. Como en años
anteriores, la iniciativa permite al
cliente adquirir productos descon-
tados de todo tipo, desde textil a
decoración, y los comercios liqui-
dan stocks de cara a la entrada de
producto de nueva temporada. 

Estella acoge del 25 
al 27 de febrero 
una nueva edición 
de la Feria Urbana 
de Stocks

IGUAL TRATO A 
LAS DOS PLAZAS

Ayuntamiento y Policía Foral defen-
dieron un mismo trato para la plaza
Santiago que para la plaza de los
Fueros. El horario de apertura de
ambas al tráfico se adelanta media
hora y, desde las 6.15 horas, se
mantiene libre el paso hasta las
14.00 horas, en lugar de las 13.30
horas como hasta el momento. Am-
bas plazas ganan media hora más. 

CLAVES
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E
l secretario municipal del Ayun-
tamiento de Estella, Alejandro
Vicente Casado, advierte de que el

Ayuntamiento podría estar incurriendo en
un delito de prevaricación si no se somete
el Plan Urbanístico Municipal (PUM) a
un nuevo periodo de exposición pública
de un mes. Emite este informe después de
leer un dossier presentado el 19 de enero
en el ayuntamiento por la concejal Emma
Ruiz. En él, la edil de la Izquierda
Abertzale denuncia una serie de modifica-
ciones que considera sustanciales, lo que
obliga al nuevo periodo de exposición
pública. 

En su informe, el secretario municipal
insta al arquitecto municipal a que com-
pruebe y certifique la veracidad de los
argumentos de Emma Ruiz. Asimismo,
recomienda que se elabore el texto refundi-
do que exige la Orden Foral del 30 de
diciembre. Dice que, si se comprueba que
los cambios que denuncia la edil son como
acredita deberá abrirse un nuevo periodo
de información pública. Continúa el secre-
tario que si la Corporación aprueba provi-
sionalmente el plan sin conceder el periodo
de información pública de un mes, quienes

actualidad
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POLÍTICA MUNICIPAL

El PUM debe ser sometido 
a nueva información pública
EL SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA ADVIERTE EN UN INFORME 
DEL DELITO DE PREVARICACIÓN, SI NO SE CONCEDE UN MES DE EXPOSICIÓN

De izda. a dcha., Emma Ruiz y Patxi Lage, durante la rueda de prensa. 

lo hubieran aprobado podrían ser condena-
dos por delito de prevaricación. 

El dossier de Emma Ruiz, presentado
ante el ayuntamiento, denuncia modifica-
ciones sustanciales en la zona de Bearin, en
Ibarra, Ordoiz o Merkatondoa. “Según mis
cálculos se construyen 2.246 viviendas
menos y 593.503 m2 cambian el concepto
en el que anteriormente estaban incluidos”,
destaca en el escrito. •

EL INFORME 
DEL SECRETARIO

RECOGE 
LA POSIBILIDAD 

DE INCURRIR EN 
PREVARICACIÓN

BREVE I

El hallazgo del Mercedes A-190 en una acequia a tan sólo kilómetro
y medio de Urbiola pone fin a la desaparición de la vecina María
Ángeles Germán López, de 44 años. En el interior del vehículo, ocul-
to por la maleza a metro y medio de profundidad, se encontraba el
cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición. El epi-
sodio, cuya hipótesis principal llevó a la detención de un matrimonio
de Barbarin, se ha resuelto con un accidente de tráfico que descarta
la intervención de terceras personas. 
El vehículo presentaba daños en la parte delantera, en el morro y la
luna. Parece ser que el coche se salió de la carretera en una curva e
impactó contra el muro del puente de la acequia antes de quedar
sumergido en el agua. En la pared se encontraron señales del
impacto. 
Seis meses después de la desaparición de María Ángeles López, en
concreto el 9 de agosto, trabajadores de la empresa encargada de
los desbroces en las carreteras detectaron el coche en la acequia. 

La desaparición de María Ángeles Germán se resuelve como accidente de tráfico 
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L
a asociación de desarrollo rural
Teder pone en marcha un proyecto
pionero dirigido a las entidades

locales que pretende la gestión conjunta de
energía eléctrica. La iniciativa se desarrolla
en dos vertientes. Por un lado, se estudi-
arán las facturas de electricidad de los
municipios que deseen participar para ori-
entarles en posibles ahorros. Por el otro, se
buscará la unión de las poblaciones para
negociar el precio de la electricidad con las
compañías suministradoras. 

En rueda de prensa estuvieron el presi-
dente de Teder, Fidel Muguerza; la gerente
de Teder, Cristina Roa, y el técnico responsa-
ble de del Punto Infoenergía, David Labea-
ga. Explicaron que las actuaciones se ajus-
tan a un organigrama que comienza a apli-
carse ya. Desde enero hasta abril, se abre el
plazo para la recepción de solicitudes y la
autorización para realizar la recopilación de
facturas y contratos. El responsable munici-
pal firmará un acuerdo de adhesión al pro-
yecto así como el documento de ‘Compromi-
so Medioambiental municipal’. 

Con la recogida de datos se sondeará la
posible anexión al proyecto y se iniciará el
contacto con las empresas distribuidoras
de energía eléctrica. Hasta el mes de mayo
se continuará realizando estudios persona-
lizados para los ayuntamientos, así como
para los concejos, indicando las medidas a
tomar. 

El técnico David Labeaga explicó que la
carga económica que suponen los costes de
la energía eléctrica representa un porcen-
taje alto de su presupuesto anual. “De
media en las localidades de Navarra puede
llegar hasta el 40% o el 50% del presupues-
to, que impide la realización de otras
actuaciones relacionadas con el bienestar

social, la cultura o el medioambiente”,
apuntó. Si forma parte de este proyecto, las
entidades se comprometen a destinar el
ahorro a medidas ambientales. 

Varias son las fórmulas para disminuir el
gasto económico, al margen de un menor
consumo: un ajuste correcto de la potencia
contratada, estableciendo una tarifa más
adecuada o compensando la energía reacti-
va, entre otras. “Para los Ayuntamientos
pequeños un ahorro en la factura de la luz
es muy importante”. •

DESARROLLO RURAL 

Gestión conjunta para
disminuir el coste de la
electricidad de Concejos
y Ayuntamientos
TEDER ESTUDIARÁ LAS FACTURAS ENERGÉTICAS Y PLANTEARÁ 
MEJORAS. ADEMÁS, SE BUSCARÁN ACUERDOS EN EL PRECIO 
CON LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

El técnico David Labeaga y el presidente de
Teder, Fidel Muguerza. 

EL POSIBLE 
AHORRO SE 
DESTINARÁ 
A MEDIDAS 

MEDIOAMBIENTALES
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C
uentos, canciones, proyecciones,
murales y manifiestos. Con todas
estas actividades, los alumnos de

los colegios Santa Ana y Mater Dei cele-
braron, del 24 al 30 de mayo, la Semana
de la Paz. Siete días en los que el objetivo
no era otro que el de hacer entender la
paz como la única forma de convivencia;
algo que se dejó ver y, de forma muy
clara, en la Jornada Escolar por la Paz
que acogió el patio de Santa Ana el lunes
31 de enero, como colofón a los trabajos
realizados por todos los escolares

El patio acogió, en una mañana fría, a
los alumnos de todos los ciclos educativos
acompañados por sus profesores. Ante la
atenta mirada de los padres, los pequeños

portaban en sus manos farolillos de la paz,
confeccionados por ellos mismos, que agita-
ron al viento como gesto simbólico. El acto
estuvo dirigido por dos alumnas de sexto,
Patricia Lana Usubiaga y María Prados
Arnedo, quienes dieron a conocer el lema
elegido para este año: “Que la paz no sea
una palabra sino una realidad”. El autor
fue un compañero de curso, Lucas Lezáun

actualidad
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EDUCACIÓN

Hernández, quien recibió el diploma de
manos de la directora del centro, Mª Puy
Barbarin. 

Durante el acto se escucharon las voces
de todos los alumnos con las canciones ‘Los
niños queremos la paz’ y ‘Paloma de la
paz’. En el escenario, Leyre Lorente Labor-
da fue la encargada de leer el manifiesto
por la paz terminando con un aplauso

Los alumnos de Santa Ana se reunieron en el patio para celebrar el acto de la paz. 

Farolillos de colores
por la Paz
LOS ALUMNOS DE SANTA ANA Y MATER DEI CONMEMORARON, 
CON DISTINTAS ACTIVIDADES, LA MUERTE DE GANDHI
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“para todas aquellas personas que, como
Gandhi, luchan por la paz”. Los padres, a
través de Mª José Martínez de Ibarreta,
hicieron entrega, como es habitual, a la
Hermana Mercedes Sánchez Gálvez, de la
donación realizada por las familias que, por
segundo año, se destinará a Haití.

Celebración en Mater Dei
El colegio Mater Dei celebraba también

la semana de la paz en sus diferentes ciclos.
Las actividades se centraron en profundizar
en conocimientos relacionados con mani-
fiestos por la paz, en la elaboración de
murales y en el estudio de personajes céle-
bres como Gandhi o Teresa de Calcuta. El
broche final se puso el pasado 27 de enero
con celebraciones en la capilla y canciones
por ciclo, trabajadas en torno a la paz. •

educación BREVES I

El Politécnico de Estella abre del 7
a 11 de febrero el periodo de pre-
inscripción a las pruebas de acce-
so a los ciclos formativos. Se
puede realizar el trámite en cual-
quier centro de FP de Navarra o a
través de la página web de Educa-
ción, donde está toda la normativa:
www.educacion.navarra.es/por-
tal/. 
Posteriormente, del 1 al 15 de
marzo, se abrirá la preinscripción
para el ciclo en el centro donde se
desee cursar. 

Pre-inscripción 
a las pruebas 
de acceso a ciclos 
formativos de FP

Como es habitual, coinci-
diendo con la celebración
de la Semana de Paz, los
escolares del colegio San-
ta Ana y sus familias reali-
zan una aportación econó-
mica para regiones desfa-
vorecidas. Por segundo
año consecutivo, Haití será
el destino de esta dona-
ción, cuya cifra definitiva
está por conocer, a falta
del recuento total de do-
naciones. “El año pasado
nos tocó de lleno el terre-
moto que sufrió Haití el 12
de enero y por ello decidi-

mos destinar allí la dona-
ción. Este año, hemos ele-

gido el mismo destino
porque la situación allí no
ha mejorado”, manifestó
Mª Puy Barbarin, directora
del colegio Santa Ana.
Hasta el 2010,  la ayuda
económica se destinaba al
llamado ‘proyecto Rwan-
da’, a través del cual se
concedían una serie de
becas para que los niños
de ese país que quedaron
huérfanos con la guerra
pudieran realizar sus es-
tudios en las misiones de
las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana.

Donación para Haití

MÁS+

Alumnos del Mater Dei muestran palomas de la paz. 

SANTA ANA 
REALIZÓ 

UNA COLECTA, 
AÚN SIN TERMINAR,

PARA DESTINAR 
FONDOS A HAITÍ
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ENCUESTA

La reforma financiera que ha anunciado el Gobierno, en colabo-
ración con el Banco de España, prevé que el requerimiento de
capital básico y reservas sobre activos ponderados por riesgo,
denominado ‘core capital’, sea del 8% para los bancos y entre el
9 y el 10% para las cajas, dadas las dificultades más altas de las
cajas para financiarse en los mercados mayoristas. La ministra
Salgado estimó que 20.000 euros serán suficientes para cubrir

las necesidades de capital del sistema financiero español. A
cambio, el Gobierno tendrá participación en las entidades.

La encuesta de Calle Mayor hace referencia a la situación finan-
ciera actual y pregunta a los ciudadanos su opinión sobre la
intervención del Estado en las cajas de ahorros. Los vecinos
también dan su visión sobre la filosofía de las cajas. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le parece que el Estado
intervenga en las cajas? 

t
“Me parecería mal que
se pueda perder la
cercanía que una caja
ofrece a los clientes
con respecto a un ban-
co. La labor de las ca-
jas es más social y al-
truista, aunque no se
sabe realmente hasta
donde; más cercanas,
en definitiva”. Raquel Azcona Zabalza

38 años. Estella
Ingeniera Técnica 

t
“El aspecto positivo de
la intervención es que
hay que tomar decisio-
nes en momentos tan
difíciles como este. Lo
negativo es que, en
parte, las cajas van a
perder la efectividad
de su acción social”. 

Julián Zudaire Echávarri
55 años. Estella

Empleado de banco
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t
“Me parece importante
y necesario que el Esta-
do intervenga y eche
una mano tal como está
la situación; pero es in-
justo que sean las cajas
y los bancos los que uti-
lizan nuestro dinero y
ahora que están en difi-
cultades intervenga el
Estado, también con
nuestro dinero”. 

Laura Navarro Martínez
35 años. Estella

Enfermera

t
“Me parece bien por-
que son los cajas y los
bancos los que nos han
metido en esta crisis.
Nosotros somos los
paganos. Así que es
estupendo que les ha-
gan purgar también a
ellos como hemos he-
cho los demás”. 

Ángel Apesteguía Arraiza
60 años. Ciraqui

Mediador de seguros 

t
“Las cajas me parecen
mejor que los bancos y
siempre he trabajado
con cajas, por el trato
más personal que dan
y por su trabajo en ac-
ción social. Si está bien
la intervención del Es-
tado, no sé muy bien
qué contestar en unos
momentos con tantas
dudas y tantos cam-
bios”. 

Neuza Stobbe
31 años. Brasil

Funcionaria

t
“Si la situación requie-
re que el Estado inter-
venga, si es necesario
y nuestros ahorros es-
tán en peligro, me pa-
rece bien. De las cajas
destaco como positivo
su labor social y que
las comisiones son, o
al menos debieran ser,
más bajas que en los
bancos”. 

Sergio Errazquin Vidaurre
37 años. Estella

Comercial 
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E
l humor protagoniza un nuevo ciclo
de teatro en Estella. Los cines Los
Llanos invitan al público a reír con

tres producciones que estimulan la sonrisa y
la carcajada los días 4, 12 y 18 de este mes.
La iniciativa parte de la unión de tres com-
pañías navarras de teatro profesional que
ofrecen al departamento de Cultura del
Ayuntamiento su programa de actuaciones.
Se trata de Pániko Esnéniko, Iluna y XXL
Espectáculos. Las citas, viernes o sábado, a
las 20.30 horas.

En rueda de prensa estuvieron miembros de
cada una de las tres compañías, junto con el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Este-
lla, Félix Alfaro. Isabel Azpíroz acudió por
Pániko Escéniko, Miguel Goicoechandía por
Iluna y Maite Redín en nombre de XXL Espec-
táculos. Goicoechandía explicó los puntos de
unión entre las tres compañías. “Tenemos en
común un teatro de humor con textos propios y
con una buena respuesta del público”, dijo. 

El viernes 4 abre el ciclo ‘Pániko Escéniko’
con ‘Te pelamos el pimiento y le quitamos la
pepita’. En sábado, el día 12, le llega el turno a
‘Iluna’, que pone en escena la obra ‘Ramplona
2016, la siesta de la cultura’, para terminar el
programa XXL Espectáculos con ‘El show de
Gabriela’. Iluna ofrecerá también el mismo día
12, pero a las 17.35 horas, una obra dirigida
al público de más temprana edad. ‘El pincel
mágico’ es un cuento musical con las cancio-
nes más representativas de la música clásica.
“Es una historia sencilla, muy vitalista y ade-
cuada para niños mayores de tres años”, aña-
dió Goicoechandía. El espectáculo infantil
comenzará a las 17.30 horas y la entrada cos-
tará 5 euros. 

Las entradas para asistir a cada una de las
otras tres funciones se pueden reservar antici-
padas en los cines al precio de 8 euros. En
taquilla costarán 10 euros, aunque existe un
bono de 24 euros para las tres obras. El Ayun-
tamiento de Estella cede para el ciclo la sala
principal de los cines Los Llanos.  

Tres citas con el humor 
LOS CINES LOS LLANOS ACOGEN LOS DÍAS 4, 12 Y 18 DE ESTE MES UN CICLO DE TEATRO 
EN EL QUE PRIMA LA CARCAJADA 

cultura
EL RICHARD, 
A PORTUGAL
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PUEBLO A
PUEBLO. 
MURUGARREN
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EXPOSICIÓN
SOBRE 
RWANDA

26

16

De izda. a dcha., el concejal de Cultura, Félix Alfaro, y los actores Miguel Goicoechandía, Isabel Azpíroz y Maite Redín. 

LAS OBRAS QUE 
SE REPRESENTARÁN

EN ESTELLA 
EMPLEAN HISTORIAS

ORIGINALES CON 
TEXTOS PROPIOS
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VIERNES 4 DE FEBRERO. 20.30 H.

Dorotea García es una joven de un pueblo de la ribera Navarra, cuyo sueño es triunfar en
la capital, como artista. Harta de que su vida se reduzca a recoger el pimiento, decide dar
el paso y marchar hacia Pamplona para ser famosa. Para ello, tiene que sortear diferentes
obstáculos: la oposición de su padre, un hombre cerrado de pueblo; el abandono de su
novio y un largo camino por toda Navarra, por el que se encontrara con diferentes perso-
najes. Espectáculo dulzón y picante. 

‘Le pelamos el pimiento y le quitamos la pepita’.
Pániko Escéniko.

VIERNES 18 DE FEBRERO. 20.30 H.

Todoterreno y María se conocen en una azotea. Las dos han ido allí a terminar con su vida. Se
darán cuenta de que sus vidas están unidas por una tercera mujer, Gabriela. El Show de
Gabriela es una comedia musical que habla de la soledad, del suicidio, del cambio de sexo, del
amor, del dinero, de venganza, de odio, de rencor... de tres mujeres que se encuentran cuando
su vida está a punto de terminar. Pero quizá ahora sea el momento de comenzar.  En esta obra
actúa el actor estellés Luis Arguiñáriz.

‘El show de Gabriela’
XXL Espectáculos.

SÁBADO 12 DE FEBRERO. 

La historia se centra en los días previos a la lle-
gada de los Comisarios Europeos a un pequeño
pueblo y las expectativas y cambios que se dan
en él (un homenaje a aquel Villar del Río de
Berlanga, en Bienvenido Mister Marshall). El
pueblo es la muy ilustre villa de Ramplona,
capital del Reyno de Tabarra. La obra es
una crítica de la política cultural y vital de
Ramplona y, por ende, del Reyno. 

‘Ramplona 2016. 
La siesta de la cultura’

Iluna Producciones

20.30 H.

Chen soñaba con ser pintora. Su familia era
pobre y no podía comprar pinturas ni tan
siquiera un pincel. Pero Chen persiguió su
sueño, y un día se vio recompensada con el
regalo de un mago: ¡un pincel mágico! 
Comedia musical sencilla que acerca la música
clásica a los más pequeños con los fragmentos
más conocidos de maestros como Mozart,
Lisztt, Beethoven, Vivaldi, Rossini y Massenet. 

‘El pincel mágico’
obra infantil

17.30 H.
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E
l bar-restaurante Richard represen-
tará a Estella en el concurso de Pin-
chos y Tapas de la Red de Ciudades

y Villas Medievales. La especialidad que el
establecimiento preparaba para la XXXII
Semana de Degustación Gastronómica de
Estella pasó la fase previa ante un jurado
local e intentará honrar el nombre de Estel-
la en la localidad portuguesa de Marváo el
próximo mes de octubre. 

La verdura de Navarra, en concreto la
borraja, el vino de la tierra y la carne se
alían en el pincho ganador para dejar un
buen sabor de boca. La creación de los
cocineros Rosi Ruiz Cipriáin y Eleuterio
Corrales Torres, ‘Milhojas de borraja y
carne escabechada al vino tinto’, cumple los
requisitos de no tener más de dos o tres
bocados. Cipriáin explica cómo es la elabo-

cultura HOSTELERÍA 

Restaurante Richard llevará el sabor
de la Estella medieval a Portugal
EL PINCHO ‘MILHOJAS DE BORRAJA Y CARNE ESCABECHADA AL VINO TINTO’ HA SIDO ELEGIDO PARA PARTICIPAR
EN LA FINAL DEL CONCURSO DE TAPAS QUE SE CELEBRA EN OCTUBRE EN MARVÀO 

Rosi Ruiz y Eleuterio Corrales muestran el pincho ganador. 

EN LA FASE FINAL
DEL CONCURSO, 

LOS PARTICIPANTES
TENDRÁN QUE 
PREPARAR 500

PICHOS
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ración de las milhojas. “Tiene una base de
pan tostado y sobre ella se colocan tres
capas de borraja rebozada y lomo escabe-
chado. Después se riega con una reducción
de vino. Queremos presentar la verdura de
Navarra como el punto fuerte”, apunta. 

Hasta Marváo se desplazarán dos repre-
sentantes del establecimiento con ayudantes
para la preparación de los 500 pinchos que
establecen las bases. “Lo más laborioso va a
ser limpiar unas 1.800 hojas de borraja y
hacer el lomo uno por uno, pero estamos con
ganas. Además, el pincho está gustando
mucho durante la semana de degustación”,
añade Cipriáin. Las ‘Milhojas de borraja y
carne escabechada al vino tinto’ se acompa-
ñaba del 24 al 30 de enero con otra especia-
lidad, ‘Mousse de pescado en crema de pue-
rros y aceite de pimientos choriceros’. 

Nueve participantes
En la XXXII Semana de Degustación

Gastronómica participaron nueve bares y
restaurantes de Estella. Cada uno presenta-
ba una tapa medieval, elaborada con ingre-
dientes que ya se empleaban en la Edad
Media, y otro libre. Cada degustación costa-
ba tres euros, cuatro euros si iba acompa-

ñada de una cerveza, un vino o una sidra.
Cada establecimiento marcó sus horarios de
mañana y/o tarde. 

El bar Amaya presentó ‘Tempura de
gambas con verduritas sobre cama de man-
zana con salsa de sidra’ y ‘Pollo medieval a
la almendra con sus especias’. El bar Ara-
lar, ‘blanca de Navarra sobre bombón de
salmón’ y ‘Lizarrikas trufadas rellenas de
mejillón y bacalao’. El Florida, ‘Volován de
cabracho gratinado’ y ‘Crema de alubia roja
con manzana y cochifrito’. El Pigor,
‘Gachas de vino para andar el camino’ y
‘Pincho saca-fríos’. El Astarriaga, ‘Brocheta
de pollo de corral y pasas, al Pedro Ximé-
nez oloroso viejo y nueces’ y ‘Costilla de
cerdo en adobo sobre tirillas de pimiento de
cristal al ajillo’. 

El bar Izarra, ‘Crema de nécoras lactone-
sa y crujiente de langostino’ y ‘Solomillo de
jalujo con puré de dátil y salteado de frutos
secos’. El Katxetas, ‘Buñuelo de patata
relleno de ajoarriero’ y ‘Revuelto de morci-
lla con arándanos y semillas sobre pimiento
del piquillo’. La Aljama, ‘Bolica de cordero
de Navarra con menta, crema de espárrago
y chip de alcachofa’ y ‘Confit de bacalao
sobre galleta de pil-pil rojo’.  •

Los dos pinchos de la especialidad que preparó el Richard durante 
la Semana de Degustación Gastronómica. 

Las ‘Milhojas de borraja y
carne escabechada al vino
tinto’, del Richard, combi-
nan la borraja de Navarra,
el vino de la tierra y el lomo.
Sobre una base de pan tos-
tado, se colocan alternadas
tres capas de borraja rebo-
zada y de lomo escabecha-
do. Todo ello se riega con

una reducción de vino y se
presenta para conquistar al
jurado portugués. 
El jurado en Estella, reuni-
do en la sociedad Peñagu-
da, lo formaron la concejal
de Servicios en representa-
ción del Ayuntamiento de
Estella, Mª Jose Irigoyen;
Marian Ganuza, técnica del

Consorcio Turístico Tierra
Estella; Maite Roig, en re-
presentación de la Asocia-
ción de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios; Basi Va-
lencia, de la Sociedad Peña-
guda; Javier Soto y Cristina
Santesteban, de Bodegas
Irache, y en representación
de Heineken, Rafa Suero. 

La apuesta estellesa

MÁS+

BREVES I

Las bases del concurso del área
de la Mujer e Igualdad del Ayunta-
miento de Estella establecen que
puede concursar toda persona
mayor de 15 años. Consiste en
enviar un máximo de tres frases
por persona que hablen sobre el
amor. 
Se deben dejan las frases junto a
los datos personales a través del
teléfono 012 o en un sobre cerra-
do en el ayuntamiento. Un segun-
do sobre incluirá los datos perso-
nales. Se pueden entregar hasta
el 19 de febrero. El premio con-
siste en un reproductor multime-
dia. Las frases se utilizarán en la
realización de campañas del área
de Igualdad y de Juventud. 

El área de la Mujer
convoca un concurso
de frases sobre 
el amor
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EL CONCEJO TRABAJA POR RECUPERAR LA NORMALIDAD AL MARGEN DE
LAS IRREGULARIDADES EN OBRAS PÚBLICAS DE LA PASADA LEGISLATURA

MURUGARREN.
En el centro de Yerri

PUEBLO A PUEBLO MURUGARREN

E
n la zona centro-occidental del
valle de Yerri, en la ladera del
monte Murugarren, se sitúa la

localidad del mismo nombre. Edificios bla-
sonados se dispersan por un casco urbano
diferenciado en dos partes, la alta y la
baja. En Murugarren viven en la actuali-
dad 95 personas censadas y en los últimos
años se han sumado dos familias nuevas
con niños. La localidad, cuyo nombre ha
saltado a la prensa por presuntas irregu-
laridades en obras públicas durante la
anterior legislatura, trabaja ahora por salir
adelante y recuperar la normalidad. 

“La vida es tranquila, como en todos los
pueblos. Cuando más gente hay en las calles
es los sábados y los domingos, nos juntamos
en el bar y en la sociedad”, declara el actual
presidente del Concejo, Ramón Hortelano. El
representante concejil intenta evitar el tema
que todavía sigue en boca de los vecinos. Lo
importante, asegura, es tirar hacia delante e
intentar dinamizar la vida en la localidad.

“Los propios vecinos son los que organizan
actividades. Esta población es muy activa.
Todos los sábados hay cenas, se juntan cua-
drillas jóvenes y este año hemos organizado
una obra de teatro que ha sido un gran
éxito”, añade. 

Hortelano se refiere a ‘La llegada de los
bárbaros’, de una compañía madrileña con
un integrante que desciende de Murugarren

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Yerri

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Yerri

POBLACIÓN. En 1986, 89 habitantes
de hecho y 90 de derecho. En la ac-
tualidad, 95 censados.

DISTANCIAS. 6 kilómetros a Estella,
50 a Pamplona

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza a menos de 2 km con la
comarcal NA-120, Estella-Beasáin.
Enlace a la A-12 en Lorca. 

GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Zábal, al E y S con Zurucuáin y
al O con Bearin. 

ASÍ ES
MURUGARREN

Ramón Hortelano, presidente del Concejo. 
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Murugarren

y que contribuyó con muy buena voluntad a
la vida cultural del pueblo. “Hemos estableci-
do contacto con ellos y queremos que ven-
gan todos los años a representar una obra”,
añade el vecino José Antonio Sola. La locali-
dad se ha volcado también con la organiza-
ción de sorteos que permitan autofinanciar
diferentes actividades, sin ir más lejos las
fiestas patronales de agosto. “Todo el mundo
colaboró en la compra de boletos, es una
manera de contribuir para que se puedan
seguir organizando cosas en el pueblo”,
añade Sola. 

La situación económica del Concejo, con
una deuda de hasta 1,2 millones de euros, es
mucho más que complicada. “Tenemos muy
poca capacidad económica, estamos total-
mente limitados. La actividad del Concejo se
centra en resolver todos los problemas deri-
vados de la anterior legislatura”, apunta
Ramón Hortelano. Fue en 2008 cuando el
Ministerio Fiscal denunció a la ex presidenta
del Concejo, Juana Martínez Soler, dos edi-
les, los hermanos Eliseo e Hilario Ízcue
Paternáin, la gerencia de la constructora
encargada de las obras y un funcionario
foral por percibir irregularidades en la ejecu-
ción de dos proyectos concretos, el barranco
de Onzalín y la Vaguada de Murubidea. Se
fueron sumando más hasta alcanzar los die-
cisiete expedientes. 

“Esperamos que en los próximos meses
haya fecha de juicios para poder ir ter-

cultura
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Iglesia de San Román.

Fuente de la localidad. Vivienda de Murugarren. 
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cultura Murugarren

ARQUITECTURA CIVIL Edificios y blasones de los siglos XVI, XVII y
XVIII, dispersos por la localidad. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Román, construida en
el siglo XVI fue transformada en estilo y en época barroca. Ermita
de San Cristóbal, construcción de tipo rural, localizada en un alto a
las afueras del núcleo urbano.

minando las obras”, añadió Hortelano. Las
actuaciones irregulares realizadas en Muru-
garren se remontan a los años 2003, 2005 y
2006, cuando se realizaron diferentes
infraestructuras innecesarias, se pagaron,
también con ayudas del Gobierno de Nava-
rra, y que en algún caso no llegaron ni a ter-
minarse ni a ejecutarse. 

Calles en obras
Consecuencia de las irregularidades, la

localidad de Murugarren no ofrece la imagen
cuidada de otras poblaciones del valle y de
Tierra Estella. Calles en obras dan la sensa-
ción de abandono. Los vecinos intentan cui-
dar la localidad en la medida de lo posible,
por ejemplo, mediante el mantenimiento de
las zonas ajardinadas y las limpiezas genera-
les. En auzolán, y desde el mes de septiem-
bre, varios vecinos participan en la restaura-
ción de la ermita de San Cristóbal. 

El Concejo no solo es conocido en Tierra
Estella por los problemas de los últimos

años. La sidrería de Murugarren también ha
contribuido de modo positivo a señalar la
localidad fácilmente en el mapa. La activi-
dad económica en el Concejo la completan
un alojamiento rural y la existencia en el tér-
mino de una granja de cerdos. Un agricultor
en el pueblo está dedicado al sector primario
de manera exclusiva. 

Un retorno al pasado recuerda la actitud
loable de hombres buenos. Una placa en la
fachada de la iglesia de San Román recuerda
al benefactor Pablo Asín Ciriza. Vecino de
Murugarren, donó en 1913 la cantidad de
13.000 pesetas al Concejo, con la que se
pagó parte de las obras de restauración del
retablo de la iglesia. El resto de la donación,
invertida financieramente, generó un benefi-
ció que, a voluntad del donante, se destinó a
tres objetivos: misas en su nombre, el sueldo
del maestro y una paga a las familias más
pobres del pueblo que se entregaba por
Navidad. Seguramente, muy bien recibida
sería ahora la ayuda de un benefactor. •

Qué visitar

EN 1913, 
EL BENEFACTOR

PABLO ASÍN CIRIZA
DONÓ 13.000 PESETAS

AL CONCEJO

Varias casas conservan blasones en las
fachadas. Casco urbano de Murugarren.
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FOTONOTICIA I 20 de enero de 2011 BREVE I

El IES Tierra Estella ha recaudado
entre la comunidad educativa la
cantidad de 5.035 euros, que des-
tinará como ayuda a la localidad
de Kparo, al norte de Benin (Áfri-
ca Occidental). El dinero se ha
conseguido mediante la venta de
boletos para el sorteo de cestas
con productos. 
Kparo es de los 28 pueblos que
pertenecen a la alcaldía de Sinen-
dé el que menos agua tiene, por
lo que la colecta se destina a la
traída de agua desde seis kilóme-
tros. En la localidad se construirá
un depósito elevado de unos
30.000 metros cúbicos y fuentes
repartidas por toda la localidad.
El agua se extraerá gracias a
paneles y bombas que funcionan
con energía solar. El instituto
demuestra así que la solidaridad
no tiene límites ni distancias. 

El IES recoge 
5.035 euros para 
un proyecto solidario
en Benin 

La Hermandad de San Sebastián de Los Arcos celebró el jueves 20 de
enero la festividad del santo. En esta ocasión, se eligió mayordomo a
Rafael García de Galdeano Yániz. Durante la jornada se celebraron dis-
tintos actos, en los que estuvieron presentes los cofrades. A las siete de
la mañana, en torno a 60 auroros recorrieron las calles de la localidad
cantando, de hecho se recuperaba una antigua aurora para el reportorio.
Un almuerzo de las tradicionales migas servía de tentempié. A las doce
del mediodía se celebró misa en la ermita y después un aperitivo. Antes
de comer, toda la hermandad recorría las bodeguillas de varios cofrades.
Por la tarde, se desarrollaron diferentes juegos, hubo rosario y cena en
la ermita. La Virgen y su vestido lucían restaurados. 

San Sebastián en Los Arcos 



AYEGUI
Unifamiliares adosados con garaje
4 hab., 3 baños. Materiales de
1ª calidad. ¡Míre que precio!
210.000 € (35 M. de pts.) 

LÁCAR
Unifamiliares adosados de nueva
construcción de 130 m2, 4 hab.,
2 baños, garaje, jardín. A estrenar.
192.323 € (32 M. de pts.)

ESTELLA
Pisos de 3 y 4 hab., con más de 82
m2 útiles. Calidad. Vistas al río.
Alturas disponibles. Garaje y tras-
tero opcional. A estrenar desde
188.950 € (31,4 M. de pts.)

PLAZA DE TOROS. Piso de 3 hab., 1 baño,
ascensor.  156.000 e
CENTRO. Dúplex de 3 hab., 2 baños, a estre-
nar. 180.000 e
CENTRO. Apartamentos a estrenar de 1 y 2
hab., excelentes calidades. 156.000 e
CASCO ANTIGUO. Piso de 91 m2, 3 hab., 1
baño, semirreformado. 126.212 e
PLAZA DE LOS FUEROS. Apartamento
muy coqueto, completamente reformado.
108.182 e
CENTRO. Casa a estrenar, 3 hab., 3 baños,
txoko con chimenea.  249.420 e
SAN MIGUEL. Próxima entrega de aparta-
mentos de 2 hab., con ascensor. Desde
150.000 e
ARQUIJAS. Piso de 4 hab., 1 baño, ascensor,
buen estado. 148.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., completa-
mente reformado, vigas vistas. Muy coqueto.
90.000 e
BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 e
SECTOR B. Piso seminuevo de 3 hab., 2
baños cocina montada, garaje y trastero.
216.000 e
CENTRO. Ático de 2 hab., ascensor. 168.000 e

ZONA MUNUMENTAL. Piso de 3 hab., 1
baño. 82.500 e
PLAZA SANTIAGO. Apto. totalmente refor-
mado. 87.000 e
MERCADO VIEJO. Apartamento de 91 m2, 2
hab., 1 baño, reformado, buhardilla de 65 m2.
120.000 e
CENTRO. Apartamentos con trastero de obra
nueva. Desde 150.000 e
ZONA PUY. Aislados a estrenar, 900 m2 de
parcela, 252 m2 de vivienda. Rebajados
354.597 e

CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín pri-
vado, plaza de parking individual. Consúltenos.
CASCO ANTIGUO. Apartamento de 2 hab.
Para entrar. 80.000 e

ALLO. Casa de 4 hab., chimenea en el salón,
para entrar.  75.000 e
VILLATUERTA. Pisos y apartamentos con
trastero, a estrenar. Desde 120.000 e
ARRÓNIZ. Casa de 357 m2, 7 hab., 2 baños,
patio, ideal para casa rural. 54.000 e
ALLO. Apartamento de 2 hab. A estrenar,
con ascensor y trastero. 90.000 e
MORENTIN. Casa de 130 m2, 4 hab., 1 baño,
completamente reformado, chimenea en el
salón. 120.000 e

ABERIN. Casa con 180 m2, 5 hab., 1 baño,
para entrar. 54.091 e
GASTIÁIN. Casa con proyecto de rehabilita-
ción. 300 m2 de jardín. 82.000 e
ZUDAIRE. Unifamiliares adosadas a estrenar
con más de 300 m2 de parcela, 3 hab., 2baños,
porche-garaje. 160.000 e
VILLATUERTA. Adosados a estrenar de 3 hab.,
3 baños, 58 m2 de garaje. 228.384 e
LARRAGA. Dúplex a estrenar de 3 hab., 2
baños, jardín de 80 m2, 2 terrazas. 175.926 e
OTEIZA. Adosados VPT, 3 hab., 2 baños, jar-
dín, garaje. A estrenar.  219.087 e

ARELLANO. Adosados a estrenar con par-
cela. Súper rebajados.
CIRAUQUI. Unifamiliar pareado con 180 m2

de jardín, 3 hab., 2 b., seminuevo. 264.400 e
GARISOAIN. Casa de piedra, 58 m2 de jardín.
Rehabilitada 200.000 e
LEZÁUN. Casa con 124 m2 de parcela.
Ocasión. A estrenar. 240.000 e

ESTELLA. Yerri piso con terraza, ascen-
sor, nuevo. 115.000 e

ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, am-
plia terraza, ascensor. 115.000 e

ANCÍN. Unifamiliares adosados a estrenar
junto a las piscinas.

ESTELLA. Centro
Dúplex de 104 m2, de 3 hab, 
2 baños, amplio salón, mejor
que nuevo. ¡Ocasión!
240.000 € (39.9 M. de pts.)

MUNIÁIN. Adosados
A tan solo 5 min. de Estella y al
lado de la autovía, adosados de 3,
4 y 5 hab., con parcela. Desde
156.263 € (26 M. de pts.)

AYEGUI. VPO
Pisos y apartamentos con garaje
y trastero. Ayudas del Gobierno
de Navarra. Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra. Desde
125.280 € (20.8 M. de pts.)

ESTELLA

TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE 

ENTIDADES BANCARIAS

• ¡GRAN OPORTUNIDAD!
• 3 habitaciones, 3 baños,  garaje y jardín de 80 m2.
• Posibilidad de 1 hab. en planta baja.

Antes 240.000 ¡Ahora 170.000 € ! (28.2 M. de pts.)



ESTELLA. Zona volante
Dúplex con terraza, 3 hab.,
2 baños, semiamueblado,
garaje y trastero. 
195.328 € (32.5 M. de pts.)

AYEGUI
Adosado de 2ª mano en el centro
de la localidad. Muy buen estado.
218.000 € (36.2 M. de pts.)

AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina
montada, bajera  de 25 m2. 150.000 e
LERÍN. Casa de 99 m2, 3 hab., 2 baños, te-
rraza, para entrar. 75.000 e
ARRÓNIZ. Casa de pueblo para reformar.
40.000 e
ESTELLA. Zaldu. 1er piso. 3 hab., 1 baño, para
reformar. 65.000 e
SAN ADRIÁN. Casa en el centro. 38.500 e
VILLATUERTA. Casa con reforma iniciada.
Falta rematar. 50.000 e
ESTELLA. Local plaza Ayuntamiento. Prepa-
rado como oficina, 118 m2. Precio ocasión.
ABÁRZUZA. Unifamiliar aislada de madera
con 360 m2 de parcela, 4 hab., 2 baños.
200.000 e
ANCÍN. Adosado en esquina, 4 hab., 3 baños,
amplia buhardilla, garaje. 180.000 e
ESTELLA. Bar Punta Cana 200 m2, comple-
tamente instalado. Precio Ocasión.
ALLO. Piso de 116 m2, 4 hab., 2 baños, plaza
de garaje. 70.000 e
ESTELLA. Doctor Huarte San Juan. Piso de
3 hab., 1 baño, vistas al río. 125.225 e

PLAZA DE TOROS. Pisos de 3 hab., 1 baño.
Ascensor. 500 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 4 hab., 2 baños,
ascensor, calefacción central. 500 e/mes.
PLAZA AZUCARERO. Apartamento de 2
hab., 1 baño, muy buen estado. 400 e/mes.
PLAZA SANTIAGO. Apartamento con as-
censor, amueblado. 500 e/mes.
ZUBIELQUI. Casa de pueblo de 3 hab. 300/mes.
AYEGUI. Unifamiliar adosado de 3 hab., 2
baños, garaje. 600 e/mes.
ESTELLA. Piso muy céntrico. 4 hab., 1 baño,
muy buen estado. 550 e/mes.
VILLATUERTA. Apartamento con garaje y
trastero, seminuevo. 450 e/mes.
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Com-
pletamente amueblado. 450 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 3 hab., 2 baños,
garaje y trastero. 525 e/mes.
ALLO. Piso de 3 hab., con amplia bajera, vis-
tas. 450 e/mes.

CENTRO. Local de 70 m2, preparado.
700 e/mes
ZONA LA RÚA. Local de 120 m2, ideal
para sociedad. 120.000 e
INMACULADA. Local de 89 m2 + 58 m2

de sobrepiso. 1.000 e/mes
DOCTOR HUARTE SAN JUAN. Local
de 77 m2. 90.000e

CENTRO. Local de 75 m2, preparado.
750 e/mes
MERKATONDOA. Nave 226 m2 + 191 m2

de semisótano. 700 e/mes
MERKATONDOA. Nave 160 m2, 133 m2

de sótano. 180.000 e

ESTELLA
(Zona de Renolit)
Nueva construcción de
viviendas con garaje y
trastero.

Desde sólo 141.213 €

ENTREGAS A CUENTA
GARANTIZADAS CON
AVAL BANCARIO

VILLATUERTA
Adosados a estrenar de 3 hab., 
2 baños, garaje, jardín. ¡Ocasión!
198.000 € (32.9 M. de pts.)

ESTELLA
¿Buscas algo diferente? Sector B
LOFT a estrenar de 1 hab. Desde
105.000 € (17.4 M. de pts.)

Vivienda en AYEGUI
Adosada en Sector 1, 4 hab.,
3 baños, jardín de 56 m2,
materiales de calidad.
A estrenar.

228.384 € (38 M. de pts.)

¡ÚLTIMA!

ALQUILERES LOCALES Y NAVES

NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE PLAZAS DE GARAJE

EN ESPOZ Y MINA.
APÚNTESE.

INMOBILIARIA SARASATE  LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

www.inmosarasate.com

948 555 464
Inmobiliaria Sarasate

C/ San Andrés, 3. Estella-Navarra
estella@inmosarasate.com

AYEGUI. Últimos unifamiliares

• Viviendas pareados con más de 317 m2 de parcela.
• 4 habitaciones (1 en planta baja).
• 3 baños y garaje de 55 m2.
• Procedentes de entidad bancaria. ¡Ocasión!

Desde 250.800 € (41.7 M. de pts.)
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R
wanda, origen de la cooperación
navarra’ reúne 45 fotografías del
fotógrafo Pimoulier que reflejan

la sociedad de este país, donde Navarra
inició sus programas de ayuda interna-
cional. La muestra, de carácter itinerante,
ha visitado ya otras localidades y otras
más seguirán a Estella hasta completar
las doce programadas. El objetivo es
informar y sensibilidad al público sobre la
importancia de la cooperación al desa rro -
llo. La consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, María Isabel
García Malo, inauguró la exposición que
se podrá visitar hasta el día 20. 

Fue en 1991 cuando se creó el programa
de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Desde entonces Navarra ha destinado más
de 220 millones de euros a proyectos en 91
países de América Central y del Sur y de
África. Las ayudas a Rwanda han sumado
2,2 millones de euros. Fue precisamente,
Rwanda, el país que primer recibió ayuda
Navarra, y antes de 1991. En concreto, en
1974, fondos de la comunidad Foral permi-
tieron la creación del hospital San Francis-
co Javier de Nemba, creado por impulso de
los religiosos navarros que trabajaban en la
diócesis de Ruhengeri. Navarra es hoy en
día la comunidad que lidera el ranking de
ayuda al desarrollo, con un ratio de 32,52
euros por habitante.

En la inauguración de la exposición estu-
vo la religiosa de las hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana Mercedes Sánchez Gál-
vez, de 77 años. Desde 1990 hasta 2007
desarrollo su trabajo en Rwanda, atendien-
do a los más necesitados. “Son veinte las
hermanas rwandesas en el país, españolas
hay cada vez menos”, explica. Con tres
casas una en Kibu y dos en la capital, Kiga-
li, las hermanas atienden a niños huérfanos
y a madres solteras. “Cuando llegué pensé
que me iba a encontrar pobres como aquí.
Allí sí que son pobres de verdad”, decía. •

Una exposición sobre
Rwanda muestra 
el origen de la 
cooperación navarra
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO ACOGE HASTA EL 20 DE FEBRERO
FOTOGRAFÍAS SOBRE LA REALIDAD DEL PAÍS AFRICANO

LA COMUNIDAD FORAL ESTÁ A LA CABEZA 
DE  LA APORTACIÓN DE AYUDAS AL DESARROLLO 

CON 32,52 EUROS POR HABITANTE

Presentación de la exposición ‘Rwanda, origen de la cooperación navarra’.

cultura MUESTRA

La religiosa Mercedes Sánchez.

‘
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NOTICIAS cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

EGA INFORMÁTICA  

Párner tecnológico

Nacida de la mano de Ángel Ustárroz y Eugenio Roa, es un párner tecnológico, diri-
gido actualmente por Ustárroz, que ofrece asesoramiento experto para satisfacer las
necesidades tecnológicas de las empresas: implantación y mantenimiento de sistemas
informáticos, desarrollo de programación a medida y consultoría de integración de
sistemas. Además a través de Formación Actual oferta un amplio abanico de cursos
convalidados por el Servicio Navarro de Empleo.

El detalle: Ega Informática apuesta por la mejora continua de la calidad de
sus servicios certificada por la ISO 14001 y la ISO 9000.•

DIRECCIÓN:
Av. de Yerri, 17 - Estella     Polígono Mutilva Baja C/A 119 – Mutilva Baja
CONTACTO:
Tel.: 948 546 474 / 948 151 503 E-mail: ega@egainformatica.es   Web: www.egainformatica.es 

FUNDADO EN 1986

CAMPING IRATXE 

Alojamiento, ocio y restauración

La familia Vicente, largamente vinculada a la hostelería, lleva 7 años al frente del Camping
Iratxe, gestionado actualmente por los hermanos Íñigo y Sergio Vicente. En el camping,
situado en la localidad de Ayegui, ofrecen alojamiento turístico en bungalows, habitaciones
y de acampada; así como un completo servicio a la Merindad de cafetería, restaurante y
supermercado, abierto todos los días.

El detalle: Especialidad en huevos estrellados en cafetería y chuletón de vaca vieja
en supermercado, con toda la oferta deportiva del fin de semana en multivisión a
través de tres televisores. •

DIRECCIÓN:
Avenida Prado de Irache, 14 Ayegui

CONTACTO:
Tel.: 948 555 555     E-mail: info@campingiratxe.com     Web: www.campingiratxe.com 

FUNDADO EN 2004

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Ega Informática y Camping
Iratxe.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es

E
l Izarra vive uno de sus mejores momentos. Segundo en la tabla, cuenta todos
los partidos disputados desde la llegada de Barbarin, con victorias. La última,
frente al Mutilvera en un encuentro que enfrentaba al tercer y cuarto clasifica-

do, le coloca segundo en la tabla y le permite abrirse hueco para el ascenso a 2ªB. El
próximo partido le enfrentará al Lagun Artea, un rival que, por su posición en la tabla,
no deberá presentarle demasiadas complicaciones.

En el encuentro frente al Huarte, el Izarra sentenció el partido en la primera media
hora de juego. Los de Estella se toparon con un rival excesivamente relajado, circunstan-
cia que supieron aprovechar. Los tres goles que dieron la victoria a los albiazules corrie-
ron a cargo de Lizoain, Bruno y Conget.

También con victoria se saldó el encuentro del 30 de enero frente al Mutilvera. El parti-
do enfrentaba al tercer y cuarto clasificado de Tercera División, Y el triunfo fue, de nuevo,
para el Izarra. Aunque mereció marcar más goles, los de Barbarin se hicieron con la
segunda plaza de la clasificación con un 1-0. El resultado podía haber sido más abultado
de no ser por el gol anulado a Cerezo que remató de cabeza un saque de esquina. •

LAS DOS ÚLTIMAS VICTORIAS FRENTE AL HUARTE Y EL MUTILVERA ABREN
HUECO A LOS DE JORGE BARBARIN PARA EL ASCENSO A 2ªB

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................55
IZARRA..................................45
VALLE DE EGÜÉS..................45
MUTILVERA ..........................39
IRUÑA ..................................36
TXANTREA ............................35
LOURDES ..............................35
CIRBONERO..........................34
SAN JUAN ............................33
OBERENA..............................33
HUARTE ................................31
MURCHANTE ........................31
ALUVIÓN ..............................29
PAMPLONA ..........................25
LAGUN ARTEA ......................23
IDOYA ....................................22
AOIZ ......................................22
RIVER EGA ............................22
ARDOI....................................18
PEÑA AZAGRESA..................10

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
MUTILVERA

0

Últimos resultados
JORNADA 23. 30.01.2011

HUARTE

0
CD. IZARRA

3

JORNADA 22. 23/01/2011

ASCENSO DESCENSO

Equipo 2ª Infantil del C.D. Izarra.

El Izarra recobra
el segundo puesto
en Tercera



3 / FEBRERO / 2011

C.A. IRANZU

29

E
l parque de Los Llanos acogió el
domingo 30 de enero el Campe-
onato Navarro de Cross. El públi-

co de la ciudad del Ega no era testigo de
una cita de tanta importancia desde que
en 1998 se celebraba el Campeonato de
Euskadi. El momento lo merecía, ya que
el Club Atlético Iranzu cumple en 2011
su veinticinco aniversario. En categoría
absoluta masculina, el marroquí del Hiru-
Herri Abdelhadi Habassa (34’19’) era el
primero el cruzar la línea de meta sin
optar al título, seguido por el navarro
Antonio Etxeberria (34’38’’), quien re va -
lidaba el triunfo. En absoluto femenina,
Vanesa Pacha Urteaga, también del club
pamplonés, vencía en su categoría. 

Pasadas las once y media de la mañana
salían de línea de meta las participantes en
categoría absoluto femenino. Darían tres
vueltas al circuito marcado en Los Llanos
para cubrir los 7.000 metros de su catego-
ría. A las doce y diez del mediodía, eran los
corredores del absoluto masculino los que
iniciaban la primera de las 5 vueltas al cir-
cuito, un total de 11.600 m. Una llegada
reñida protagonizaron Antonio Etxeberria
Serrano (34’38’’), del Beste Iruña, y Abdel-
hadi Habassa, del Hiru Herri, quien cruzaba
la línea de meta en primer lugar  (34’ 19’’).

Los Júnior Masculino, con 7.000 metros,
marcaban el punto de inicio de la prueba a

las once de la mañana. Después salían de
meta el júnior femenino y el absoluto feme-
nino. Después de la llegada de los absoluto
masculino, les llega el turno a los más
pequeños. Primero salieron los escolares de
tercero y cuarto curso de Primaria, segui-
dos por los de quinto y sexto de Primaria y
primero de la ESO. Todos ellos recorrieron
una distancia de 1.100 metros. •

Fiesta de atletismo 
en Los Llanos
EL PARQUE ACOGIÓ DURANTE LA MAÑANA DEL DOMINGO 30 DE ENERO 
EL CAMPEONATO NAVARRO DE CROSS LARGO

ABSOLUTO FEMENINO. 7000 M
1. Vanesa Pacha Urteaga. Hiru-Herri.

24’56’’
2. Salima Charki. Bidezabal At. 24’57’’
3. Maitane Melero Lacasia. Ardoi.

25’15’’
Equipos. Beste Iruña

ABSOLUTO MASCULINO. 11.600 M
1. Abdelhadi Habassa*. Hiru-Herri.

34’19’’
2. Antonio Etxeberria Serrano. Beste

Iruña. 34’38’’
3. Antonio Javier Casado Fernández.

Hiru-Herri. 35’34’’
Equipos. Hiru-Herri
* no optaba al título por no ser navarro. 

JÚNIOR MASCULINO.7.000 M
1. Aritz García Baquedano. Ardoi.

23’58’’
2. Iker Alonso Garde. Ardoi. 24’01’’
3. Urko Berdud Mzkiarán. Hiru-Herri.

24’45’’
Equipos. Hiru-Herri

JÚNIOR FEMENINO. 4.700 M
1. Violeta Sampériz Rubio. Ribera

Atlético. 17’33’’
2. Alicia Carrera Hernández. Ribera

Atlético. 18’15’’
3. Nahiara Ganuza Areta. Hiru-Herri.

21’35’’
Equipos. Ribera Atlético

CAMPEONATO ESCOLAR
3º-4-º Masculino. 1. Ángel Elcano, C.P.

Remontival. 
3º-4º Femenino. Paula Suberviola. C.P.

Remontival 
5º-6º Masculino. Sergio Aráiz Michel.

IES Tierra Estella. C.A. Iranzu
5º-6º Femenino. Ane López. C.P. Re-

montival

CLASIFICACIONES

Xxxxx

Salida de los atletas de categoría absoluto masculino. 

El absoluto femenino recorrió 7.000 m.

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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EL CLUB ESTELLÉS CUMPLE ESTE AÑO 25 AÑOS. LO HA CELEBRADO CON LA ORGANIZACIÓN 
EN LOS LLANOS DEL CAMPEONATO NAVARRO DE CROSS LARGO 

PRIMER PLANO KOLDO SOLCHAGA. PRESIDENTE DEL C.A. IRANZU

“El atletismo es un deporte 
que no tiene banquillo”

C
on mejores y peores momentos a lo
largo de su historia, el Club Atlético
Iranzu cumple en 2011 su vein-

ticinco aniversario. El club ha participado
en la formación de un buen número de atle-
tas en Estella y continúa hoy en día esta
misión, con Koldo Solchaga como presi-
dente y al frente de la escuela de atletismo.

El colectivo, conocido años atrás por la
organización de distintas pruebas, como la
Milla de Estella o la Carrera del Encierro,
vuelve a sus orígenes mediante la organiza-
ción del Campeonato Navarro de Cross
Largo, individual y por equipos. El domingo
30 de enero, el parque de Los Llanos vivió
una gran fiesta con motivo de las bodas de
plata del Iranzu. 

¿Contento el club con el desarrollo de la
prueba?

Contentísimos. Han sido unos días, sobre
todo la última semana, de muchos nervios,
pero ha compensado traer esta prueba a Este-

lla. Organizar algo así supone también dar un
poco de vida a Los Llanos en invierno y ofre-
cer una actividad diferente al público. 

¿Qué implica la organización de una prueba
de estas características? 

Es mucho más complicado de lo que parece.
Hemos tenido que diseñar el circuito para que
haya las menos curvas posibles y las mínimas
cuestas, también hacerlo largo para minimizar
el número de vueltas. Hay que colocar todas
las balizas y las vallas. No podemos olvidarnos
de otros aspectos como la megafonía, el esce-
nario o las duchas. Exige mucha coordinación
y es un esfuerzo muy grande para gente que
trabaja, que no vivimos de esto. Gracias a la
colaboración de unas veinte personas el día de
la carrera, para marcar el circuito, repartir
botellines, inscribir a los atletas y registrar las
clasificaciones, ha sido posible. 

Han pasado veinticinco años desde que se
dieron los primeros pasos del club, ¿cómo fue-
ron los inicios?

“LA ESCUELA 
DE ATLETISMO 

CONTRIBUYE 
A LA FORMACIÓN 

DE PERSONAS”

CALLE MAYOR 453

PRIMER PLANO
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Veinte chicos y chicas de entre 11 y
18 años integran en la actualidad la
Escuela de Atletismo del Club Atléti-
co Iranzu.  Koldo Solchaga, director
del colegio de Ancín, se encarga de
entrenar a los chavales de categorías
Infantil y Júnior en una misión que la
considera, además de deportiva, hu-
mana. El club cuenta en la actualidad
con 50 socios.

ESCUELA 
DE ATLETISMO

Yo llegué más tarde, pero la creación del
club fue gracias a un grupo de amigos que
se juntaban para correr crosses populares.
Decidieron fundar el club y dar a conocer el
atletismo abarcando varios pilares, como la
organización de carreras populares, la par-
ticipación en crosses federados o la organi-
zando la Milla de Estella, entre otras. 

¿Qué momento actual vive el club?
A lo largo de los 25 años ha tenido

muchos altibajos. Cuando entramos los
atletas federados, el club Iranzu no podía
darnos lo necesario, y, aunque éramos
socios, competíamos con otros clubes de
fuera.  Fue disminuyendo la actividad hasta
que en los 90 unos cuantos atletas, como
Comas, Garín, Armañanzas o Aramburu
intentaron revitalizarlo. En 1990 el club
organizó el Campeonato de España de
Cross. Con la nueva gente se vuelve a orga-
nizar pruebas y también la Milla. En el 97
yo entro de presidente y comenzamos la
Escuela de Atletismo con la colaboración
de otros atletas como Pablo San Martín,
Íñigo Chasco o Eloy Erro. La escuela se
dejó y hace siete años he vuelto a recupe-
rarla con vocación multi-deporte. 

¿Cuántos chavales integran ahora la
Escuela de Atletismo?

Están veinte chavales, en categorías
Infantil y Júnior, de 11 a 18 años. Es una
escuela mixta, a diferencia de otros depor-
tes. Es importante ver las diferencias que
hay entre unos y otros, ver cómo se afron-
tan las dificultades de manera diferente y
que todos son valorados por igual. Yo siem-
pre digo que la escuela de atletismo es,
sobre todo, una formación de personas. Lo
importante no son las clasificaciones o el
rendimiento, sino las personas. 

¿Qué tiene el atletismo que no tengan
otras prácticas deportivas? 

El atletismo es un deporte que no tiene
banquillo. Es siempre uno mismo el que se
pone los fines y depende exclusivamente de
sí mismo. Se trata de un deporte individual
pero también de un deporte con otros, ya
que los entrenamientos son en grupo, y en
cierto modo se hace equipo. 

3 / FEBRERO / 2011

Koldo Solchaga

¿Hay mucha afición en Estella?
Corredores populares hay muchos, gente

que sale a correr porque lo considera salu-
dable; pero la práctica del atletismo es muy
distinta. El atletismo es un deporte muy
sacrificado porque hay que entrenar cinco o
seis días a la semana. Tampoco resulta muy
llamativo por las dificultades para ganar; la
contrapartida es la pista: que el contrincan-
te eres tú mismo y que tienes una marca
para mejorar. 

¿Cuenta el atletismo con suficiente apoyo
institucional en Tierra Estella? 

No hay apoyo institucional. El Ayunta-
miento podría hacer mucho más. Se trata
de dinero, pero también de ponerle ganas.
Todavía no tenemos ni un foso para poder
saltar longitud. Hemos tenido que ir a Tafa-
lla varias veces para saber qué son el salto
de altura y el de longitud. 

¿Tendrá algún día Estella instalaciones
adecuadas para potenciar este deporte?

Nosotros solo pedimos instalaciones para
entrenamientos escolares. Solicitamos un
espacio para una recta de 800 metros y
otros 100 de desaceleración. En la parte
trasera del nuevo aulario de Remontival
hay una zona que queda libre y que podrí-
an utilizar los alumnos y también nosotros.
Es una cuestión de voluntad. 

¿Cómo educa el deporte en tiempos en los
que parece que todo vale?  

No me fijo demasiado en ello, porque si
se le diera toda la importancia a lo negati-
vo, como la Operación Galgo, lo dejaría-
mos. Los críos en edad escolar tampoco se
fijan demasiado. Cuando eres mayor, estas
cosas fastidian más porque no son justas ni
con el deporte ni con la sociedad. •
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Descanso 
de todas 
las categorías 
excepto Cuarta

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Eikos-Quaderna Vía 13 9 3 1 30
Cocinas V. Urriza 13 8 3 2 27
Camping Aritzaleku 13 6 5 2 23
Gaseosas Lacunza 13 6 3 4 21
Carrocerías Sanchez 13 4 7 2 19
Vaki Valta-Gatxuzza 13 4 5 4 17
La Tricolor 13 5 1 7 16
Bar Volante 13 3 6 4 15
Bar Izarra 13 4 2 7 14
Talleres Guro 12 3 2 7 11
Cosmik-Bar Estación 13 2 4 7 10
Camping Acedo 12 2 1 9 7

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 13 10 2 1 32
Est. Serv. Velaz 13 8 1 4 25
Bar Astarriaga 13 6 4 3 22
Solanes 13 6 3 4 21
Aldai Viviendas 13 6 1 6 19
Café Aralar 13 5 2 6 17
Regaliz 13 4 5 4 17
Viajes Bidasoa 13 5 1 7 16
Lizarrako Gaztetxea 13 4 1 8 13
Construcciones V. Garín13 3 4 6 13
Axa-Seguros de Luis 13 4 0 9 12
* Iraxoa-Huracán 13 4 2 7 11

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 14 13 0 1 39
Café Bar Gavia 14 13 0 1 39
Azaceta 14 8 1 5 25
Vozka Juniors 14 7 1 6 22
30 y Tantos 13 6 3 4 21
Bar 2 Pasos - Garnica. 14 6 1 7 19
Bar Zulobero 14 6 0 8 18
The Corner 14 5 1 8 16
Bar Rest. Casa Tere 14 4 3 7 15
Inf. Los Llanos 14 4 3 7 15
Iturriaga 14 3 3 8 12
Olarte Iluminación 14 3 1 10 10
Gruas Zuasti 13 3 1 9 10

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 13 10 2 1 32
Kesma Electricidad 13 8 4 1 28
Venta De Larrión 13 8 0 5 24
Deportes Garín 13 7 2 4 23
Piespakeoskiero 13 6 2 5 20
Bar Budos 13 5 4 4 19
Rest. Casa Faustina 13 6 0 7 18
Pastas Guembe 13 4 2 7 14
Bar Kopas 13 4 1 8 13
Navarro 13 4 1 8 13
Muniain 12 3 3 6 12
Agropecuaria Granada 12 1 1 10 4

tercera

Los equipos del Campeonato Social de Fútbol Sala
descansarán este fin de semana, a a excepción de
Cuarta división. También se disputarán dos parti-
dos aplazados: Agro Granada –Muniáin de Tercera,
el sábado 5 a las cinco de la tarde en La Carpa y
Talleres Guro-Camping Acedo, de Primera, una
hora más tarde en la misma pista. Hasta el
momento, los líderes de las categorías son: Eikos
Quaderna Vía, Carpintería Luquin, Ingered y
Maghreb United. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
CAFÉ BAR GAVIA
REST. CASA TERE
MAGHREB UNITED
OLARTE ILUMINACIÓN
2 PASOS - GARNICA.
AZACETA
GRUAS ZUASTI       descansa

5
8

13
2
7
2

3
5
1
1
1
5

BAR ZULOBERO
ITURRIAGA
THE CORNER
VOZKA JUNIORS
INF. LOS LLANOS
30 Y TANTOS

primera
TALLERES GURO
COCINAS V. URRIZA
VAKI VALTA-GATXUZZA
CARR. SANCHEZ
BAR IZARRA
EIKOS-QUADERNA VÍA

-
2
5
4
6
1

-
2
7
4
7
0

CAMPING ACEDO
CAMPING ARITZALEKU
GASEOSAS LACUNZA
COSMIK-BAR EST.
LA TRICOLOR
BAR VOLANTE

segunda
LIZARRAKO GAZTETXEA
IRAXOA-HURACÁN
BAR ASTARRIAGA
REGALIZ
CARPINTERÍA LUQUIN
ALDAI VIVIENDAS

2
1
6
1
9
4

5
3
5
1
1
3

CAFÉ ARALAR
CONSTRUC. V. GARÍN
VIAJES BIDASOA
SOLANES
AXA-SEGUROS DE LUIS
EST. SERV. VELAZ

tercera
BAR KOPAS
AGRO. GRANADA
DEPORTES GARÍN
REST. CASA FAUSTINA
PASTAS GUEMBE
PIESPAKEOSKIERO

4
0
6
2
3
1

3
11

5
6
7
3

MUNIAIN
KESMA ELECTRICIDAD
NAVARRO
BAR BUDOS
VENTA DE LARRIÓN
INGERED

los equipos que figuran con * 
tiene 3 puntos menos por sanción
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S
orpresa en el pabellón Antonio
Moreno de Telde, donde Itxako
Reyno de Navarra no pudo su pe -

rar al equipo canario del Rocasa, que
dominó en el juego y en el marcador
prácticamente en los 60 minutos y que
tuvo en su guardameta Lourdes Guerra
una de las piezas fundamentales de su
victoria (20-17).

Tras los últimos resultados cosechados
por el equipo dirigido por Ambros Martín
en las últimas jornadas y el nivel de juego
desarrollado por el equipo, parecía un
campo propicio para partir hacia Eslove-
nia con dos nuevos puntos en el casillero.
Pero como en deporte la diferencia de cali-
dad de las plantillas no siempre es determi-
nante, el empuje y la lucha del equipo
canario, necesitado de puntos para eludir
las últimas plazas de la clasificación, pudo
más que la calidad que se le presupone al
Itxako.

Incómodo
No se encontró cómodo en el encuentro

el equipo navarro, ya desde el inicio, pese a
comenzar mandando de 1 gol en los dos
primeros parciales del encuentro. La defen-
sa no tenía ese punto de intensidad de
otras ocasiones y, sobre todo, faltaba el
acierto en el lanzamiento, unas veces por
errores de las jugadoras del Itxako y otras
por grandes paradas de la portera local.

Con esta sensación de no poder superar
al rival se llegaba al descanso con una dife-
rencia de 2 goles para Rocasa y con la
esperanza de poder cambiar la dinámica
del partido en la segunda parte. Parecía en
los primeros minutos de la segunda que la
reacción llegaría con algunos minutos de
muy buen juego y se llegó a empatar el
encuentro a 14, pero Rocasa seguía a lo

suyo durmiendo el partido, aprovechando
sus oportunidad con efectividad y llegando
a los últimos 5 minutos con empate a 17
frente al líder de la liga, invicto hasta
entonces.

Ni la experiencia ni el oficio del Itxako
pudo con Rocasa que superó al Itxako
también en estos últimos 5 minutos logran-
do finalmente imponerse a las amarillas
por 20 a 17. Toca olvidar lo antes posible
este accidente y aprender de él para afron-
tar este mismo viernes día 4 un nuevo par-
tido en Eslovenia frente al Krim. Las de
Ambros no parten como favoritas en el
choque y se las tendrán que ver con un
equipo muy potente. La nueva jugadora
del Itxako, Adriana Stefanie, tuvo ocasión
de debutar con su equipo, gozando de
muchos minutos en la pista.. •

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

Itxako pierde su primer partido 
de liga, con el Rocasa
EL VIERNES 4 COMIENZA LA CHAMPIONS, EN ESLOVENIA, FRENTE AL KRIM

SE LLEGÓ 
A LOS ÚLTIMOS 

MINUTOS 
CON EMPATE 

A 17 GOLES
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NOTICIAS

senior masculino   30/01/2011

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

C. B. ONCINEDA PROM. LEGARZIA 75 - SUSTRAI ALOÑA MENDI 82      
Parciales de cada cuarto: 12-14, 22-16, 13-23, 28-29
Anotadores: Juániz (15), M. Aramendía, Boneta (22), Iker (2), C. Corvo (14), David Cía (13), D.
Urra (2), D. San Miguel (2), Morales (5), M. Alonso

senior femenino   30/01/2011
U.P.V. ÁLAVA 55 - C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 72      
Parciales al final de cada cuarto: 18 -26, 29-38 -descanso- 38-59, 55-72
Anotadoras: Senosiáin (16), Ojer (23), Martínez de Moréntin (-), Sáinz (12), Elbusto (4), cinco ini-
cial,  Ana García (4), Lorea García (8), Leire García (5)

Meritorio 
triunfo de 

Tall. Lamaisón
Victoria tan meritoria como necesaria del Talle-
res Lamaisón en la visita ante un rival directo.
En un primer cuarto efectivo en ataque, 26 pun-
tos, se conseguían las primeras diferencias en el
partido. Al descanso la renta era de 9 para las
amarillas, pero un parcial de 0 a 10, tras el paso
por los vestuarios, sentenciaba a las alavesas. El
acierto en los tiros libres y la motivación de las
jugadoras fueron las claves del resultado final. 
Partido igualado en el que los dos equipos no se
jugaban nada, al no contar el resultado para la
siguiente fase. A ambos combinados les ha cos-
tado entrar en juego, inaugurar su casillero y
tomar ritmo en el marcador. La lesión de Mario
Aramendía, así como la baja por enfermedad de
Raúl Corvo dificultaron la rotación exterior. En
la segunda parte, gracias al gran acierto en el
tiro exterior del rival, se decantó el partido a
favor del Aloña Mendi. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

L
os estelleses supieron resarcirse de la derrota que sufrieron
ante el Jorge Guillén en la fase regular por la mínima. Los
malagueños que llegaban a Estella el sábado 29 con el

equipo al completo se encontraron con un equipo navarro que logró
mantener la concentración desde el comienzo de la competición
hasta el final. 

El mixtos, que se jugó en primer lugar con David Ruiz de Larra-
mendi-Patricia Pérez, fue el partido clave que abrió la eliminatoria,
un partido que se decantó en la tercera manga de lado estellés. En
dobles femenino, Nelly Iriberri-Edurne Echarri sufrieron para ganar a
sus rivales pero en el tercer set se deshicieron de ellas por un resulta-
do holgado. El dobles masculino, disputado por Iñigo Andueza-
Daniel Carroza, se encontró con más dificultades y acabó perdiendo. 

Los individuales número dos, jugados por Roberto Juániz y Nelly
Iriberri, cayeron del lado del equipo local. Así como en el femenino se
barrió de la pista al rival, el masculino tuvo que pelear hasta el final,
alzándose con la victoria para el equipo. Los individuales número 1
que clausuraban la eliminatoria tuvieron otros derroteros: el femeni-
no jugado por Patricia Pérez se ganó en dos mangas mientras que el
masculino jugado por Iñigo Urra cedió y el punto cayó para el equipo
rival, aunque el resultado final fue de 5-2 para el CB Estella. 

Buen bagaje para los locales del CB Estella que en dos semanas via-
jarán a Málaga con una gran ventaja en el marcador. Con un poco de
suerte dejan la eliminatoria sentenciada. El próximo fin de semana les
toca el turno a los sub 13 y sub 17 que viajarán a Mocejón (Toledo)
para disputar una prueba del Circuito Nacional puntuable para el
Campeonato de España en junio. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

Contundente victoria ante 
los malagueños del Jorge Guillén
EL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA VIVIÓ EL 29 DE ENERO UNA JORNADA DE GRANDES VICTORIAS
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E
l equipo de la S.D. Zalatambor
de 1ª A,   Área99,  tras el des-
canso obligado por ser grupo

impar vuelve de nuevo este sábado 5 de
febrero a la competición. Lo hará en el
polideportivo estellés a partir de las
19:30 horas donde recibirá al colista del
grupo, el Murieras-Urrutia.

El técnico Alfredo Hualde ha podido
recuperar en estos días a los lesionados
Tore con neumonía, así como a César y
Dani que arrastraban distintas moles-
tias. Área99 también aprovechó el parón
para jugar un amistoso frente al Burla-
dés en su pista al que venció por un

Nueva cita en el Lizarrerria 
contra el Muriedas
EL EQUIPO CADETE Y EL JUVENIL CONSIGUIERON SENDAS VICTORIAS 
EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

EQUIPO PT PJ PG PE PP
1 Zierbena C.D.F. 43 16 14 1 1
2 Atenea Ikusnet F.S. 31 16 9 4 3
3 C.D. Kirol Sport 29 16 9 2 5
4 C.F.S. Castro Urdiales 29 16 9 2 5
5 Lauburu K.E. Ibarra 28 16 8 4 4
6 Area 99 Zalatambor 27 15 8 3 4
7 Sestao F.S. 25 16 7 4 5
8 Burgos C.F. 25 16 8 1 7
9 Rompiente F.S. 24 16 8 0 8
10 Legutio - Dep. Alavés 24 16 7 3 6
11 Allerru K.E. 16 16 5 1 10
12 Sasikoa C.D. 16 16 5 1 10
13 C.D. Burladés 15 16 4 3 9
14 C.D. Juventud del Círculo 5 15 1 2 12
15 Muriedas Urrutia F.S. 4 16 1 1 14

Clasificación
1ª NACIONAL A. GRUPO II

ajustado 1-2. El capitán Dani “ Rozas”
recalcaba la importancia de sumar los
tres puntos frente al conjunto cántabro
para afrontar la siguiente salida con
moral frente a un rival directo como el
Sestao.

El juvenil de la S.D. Zalatambor tenía
un partido de vital importancia para sus
aspiraciones de mantener la categoría en
1ª y lo resolvió de forma favorable al
derrotar al Besolla por 4-0. 

Asimismo, los cadetes también obtuvie-
ron su segunda victoria de esta primera
fase al golear por 14-1 al Lantegui. •

R S.D. Zalatambor

Equipo Juvenil de la S.D.Zalatambor entrenado por Diego Azcona y Diego Márquez.

S.D. ZALATAMBOR
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MUNDOINTERNET I

El aspecto inicial es similar a Face-
book pero teñido de rojo, la red social
ha logrado en pocos días captar a
más de mil usuarios nuevos, regis-
trando diariamente cientos de cuen-
tas. La diferencia con respecto a
Facebook radica en las noticias y sus
actualizaciones, básicamente
demandan u ofertan puestos de tra-
bajo, pero también busca hacerse un
hueco en la creación de pequeñas
comunidades donde se discuta,
debate y se enfrenten a la misma
problemática.

Los creadores Carlos Ayuso, Íñigo
González, José González y Antuan
Sarmiento Ramírez quieren denun-
ciar la situación laboral en España
ayudando, en palabras de ellos, “a
que los parados no se sientan solos
en esta lucha”. De hecho, el lema de
la incipiente red social es “la unión
hace la fuerza”.

Uno de los aspectos más cuidados
de este servicio en el que no es
necesario, pero sí aconsejable, espe-
cificar la situación laboral, es que las
opciones de privacidad son más cla-
ras y concisas que en Facebook. De
hecho, hasta permite saber quién
visito nuestro perfil.

Abrir una cuenta es totalmente gra-
tuito y en ella, podremos actualizar y
exponer nuestro CV con el fin de
encontrar una mejora laboral o sim-
plemente un trabajo. Teniendo en
cuenta que en España sobrepasamos
actualmente los cuatro millones de
parados, iniciativas como esta no
pueden más que agradecerse.

Ojalá funcione y se muestre como
una nueva vía para conseguir revertir
la situación de millones de personas.

www.parobook.com

Parobook 

ocioservicios
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 67. Del 9 al 22 de febrero de 1995 

¿Celebra San Valentín de alguna manera especial?

Con motivo del 14 de febrero, respondían a la pregunta más romántica del año Daniel
Fernández, Agus Otazu, Carmen del Barrio, Catalina Garrido, Karmen Lakunza y Carlos
Azcona. 

S
esenta y seis personas -46
adultos y 20 jóvenes- se pre-
sentaron a la primera selec-

ción del concurso ‘Cifras y Letras’,
celebrada en el Instituto Oncineda.
El objetivo era pasar a cuartos de
final camino de la participación en el
programa de TVE. Disponían de 45
segundos para contestar cada una de
las dieciocho pruebas, diez de letras
y ocho de de cifras. A cuartos de final
pasaban Mª Teresa Aramendía Gar-
cía, Ignacio Azcona Pérez, Rodrigo
Mauleón Ajona, Gabino Munilla
Gurpegui, Francisco Javier Silares
Susaeta, Javier Caballero Senosiáin,
Mª Teresa Napal Goizueta y Fernan-
do Remírez Gorría. •

Fiesta de 
los Donantes
de Sangre
>SELECCIÓN PARA

‘CIFRAS Y LETRAS’

red social para parados
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ocioservicios

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4 de febrero. 

M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Sábado 5 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 6 de febrero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Lunes 7 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 8 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 9 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 10 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 11 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 12 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 13 de febrero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 14 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 15 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 16 de febrero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Jueves 17 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 18 de febrero. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> ANCÍN
- Del Viernes 4 al domingo 

6 de febrero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, s/n 

> EULATE
- Del lunes 7 al domingo 

13 de febrero. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> ANCÍN
- Del lunes 14 al domingo 

20 de febrero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, s/n

> BARGOTA
- Del lunes 4 al domingo 

6 de febrero. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 7 al domingo 
13 de febrero. 
A.B. López de Murillas. 
La Pila, 19

- Del lunes 14 al domingo 
20 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 14 al domingo 

20 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del viernes 4 al domingo 

6 de febrero. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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
Aunque no sea lo que pretende, sus propuestas
pueden ser mal recibidas en el ambiente en que
las hace y sembrar la discordia. Un elemento de
intolerancia le impide ver otras opciones.

> TAURO
Cabe sospechar que un régimen alimenticio inade-
cuado es el origen de ciertos desequilibrios y con-
gestiones.

> GÉMINIS
Cualquiera que sea su profesión, lo más importan-
te es la visión práctica de los asuntos que tiene
entre manos para una acción positiva. Sus proyec-
tos empiezan a tomar impulso.

> CÁNCER
Dispone de habilidad de manipulación para con-
seguir lo que quiere, muchas veces a través de
medios sutiles y enrevesados. Puede abrumar a los
demás, dejándoles sin posibilidad de defenderse.

> LEO
Es probable que se haya presentado una buena
oportunidad que no debe desaprovechar. A pesar
de ello, no se lance de inmediato y piénseselo,
informándose de todos los detalles al respecto.

> VIRGO
Todo lo relacionado con la parte sentimental atra-
viesa un momento de calma. En la relación fami-
liar se puede presentar algún malentendido. Inten-
tar mantenerse en calma, no se parece nada grave.

> LIBRA
Expresión vigorosa, decisiva y directa, con predi-
lección a embarcarse en asuntos que exijan la
inventiva. Algunas de las cuestiones han mejorado,
pero todavía no están al cien por cien.

> ESCORPIO
El fluir de los asuntos será más lento que lo habi-
tual. La virtud de la paciencia le ayudará a salir
airoso de todos los asuntos sentimentales.

> SAGITARIO
Es recomendable para su perfecta forma que dos
veces por semana se de baños de pies con agua
preparada con hojas de melisa.

> CAPRICORNIO
Alguna disputa por cuestiones económicas va a
poner a prueba una antigua amistad. Se revelan
defectos en las relaciones con vecinos o hermanos
que le obligarán a tomar medidas para que las
cosas vuelvan a cauces normales.

> ACUARIO
Sus emociones serán intensas y puede vivir
momentos apasionados, aunque corre el riesgo de
dramatizar en exceso cualquier dificultad que
tenga.

> PISCIS
Su fortaleza puede vencer y su salud mantenerse
en buen estado en estos momentos de incipiente
tensión, siempre que ponga los medios necesarios.
Relajación y ejercicio.

LIBROS I

Una vertiginosa aventura que se
adentra en los rincones más oscu-
ros de la historia, la ciencia y la
mitología. El mejor Javier Sierra nos
sumerge en un mundo en el que
historia, magia, tecnologías ances-
trales y ciencia de vanguardia se
aúnan en un thriller tan evocador y
documentado como original. 
Mientras trabaja en la restauración
del Pórtico de la Gloria de Santiago
de Compostela, Julia Álvarez recibe
una noticia devastadora: su marido
ha sido secuestrado en una región
montañosa del noreste de Turquía.
Sin quererlo, Julia se verá envuelta
en una ambiciosa carrera por con-
trolar dos antiguas piedras que, al
parecer, permiten el contacto con
entidades sobrenaturales y por la
que están interesados desde una
misteriosa secta oriental hasta el
presidente de Estados Unidos.

‘El ángel perdido’
de Javier Serra

LA CIFRA I

2.139 
El paro aumenta 

en enero en 

personas

El número de personas des-
empleadas registradas en el
Servicio Navarro de Empleo
al finalizar el mes de enero
de 2011 ha aumentado en
2.139 en relación al mes
anterior, situándose en
45.150 personas. Es el
menor incremento registra-
do este mes en Navarra en
los cuatro últimos años y
refleja además la bajada del
desempleo en la industria
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Ingredientes:

• 300 grs. de arroz blanco cocido

• 100 grs. de gisantes

• 150 grs. de jamón

• 1 cebolleta

• 100 grs. de camarones

• 3 huevos

• 1/2 pimiento verde

• 1/2 zanahoria en juliana

• aceite de oliva 

• salsa de soja 

• sal 

Preparación:

Colocamos el arroz ya frío en una ensaladera y
reservamos. 

Por otro lado realizamos una tortilla con los tres
huevos batidos y cuando este listo lo cortamos en
tiritas al igual que el jamón , el pimiento y la
zanahoria. 

Por otro lado rehogamos en aceite de oliva la
cebolla en trocitos junto con los camarones pela-
dos y lavados hasta que estén cocidos. Bajar el
fuego y en el sartén adicionar el arroz junto con
todos los ingredientes restantes y rehogar un
minuto más. Se sugiere servir en una ensaladera y
condimentar con sal. 

Para que resulte del todo cantones presentar a la
mesa junto con salsa de soja y arroz agridulce.

COCINA I Arroces

Arroz cantonés

MÚSICA I

‘Imanol Donosti –Tombuctú’ es un CD-
DVD homenaje creado en torno a la
figura de Imanol Larzabal Goñi
(Donostia, 1947 - Orihuela, 2004). Se
trata de una colección de 18 versiones
de temas del repertorio del cantante.
El trabajo incluye, además, un DVD
realizado por Iñaki Zabala con el
making off de la grabación musical y
un recorrido por las canciones de
Imanol que han sido interpretadas. El
álbum ha sido promovido y coordina-
do por el diseñador Jose Mari Alemán,
quien en los últimos dos años ha reu-
nido en torno a este proyecto los arre-
glos de Suburbano, Gorka Hermosa,
Juantxo Zeberio, Joao Alfonso, Trade-
re, Eliseo Parra, Luis Pastor, Lourdes
Guerra y Marina Rosell, así como las
notables voces vascas y foráneas de
Ainara Ortega, María Mendizabal, Car-
men París, Xabier Euzkitze, María
Berasarte, Tam Tam Go!, Uxia, Pablo
Guerrero, Ismael Serrano, Luis
Eduardo Aute, Amaia Zubiria, Susana
Martins y Aurora Beltrán. 

R Urko Musical

‘Imanol 
Donosti-Tombuctú’
de varios artistas



> 102 años para Julia Ichaso.
Julia Ichaso Elizalde cumplió el
28 de enero 102 años. Nacida en
Legaria, se casó con Herminio
Vidaurreta Eguílaz y vivió hasta
hace unos años en Igúzquiza,
donde crió once hijos. En la
actualidad, vive con sus hijas en
Pamplona. Desde la capital
navarra recuerda con cariño a
sus vecinos de Igúzquiza y de los
pueblos de Valdega. Tiene una
buena salud y no toma ninguna
medicación. 
¡Muchas felicidades y que siga
cumpliendo los que Dios quiera!

> Víctor Urra y Sagrario Otermin de Zudaire
celebran su 50 aniversario el 28 de Enero.
Felicidades de tus hijos y nietos.

> Visita al Museo del Carlismo.
Los alumnos de cuarto curso de ESO del IES Tierra Estella
han realizado visitas al Museo del Carlismo. La de la foto
estaba organizada por el departamento de Historia, Geogra-
fía y Ciencias Sociales, como actividad complementaria a los
temas de Historia del siglo XIX, en concreto al ‘Triunfo e
implantación del régimen liberal’. Con la visita se pretendía
profundizar en el conocimiento y la comprensión de un
movimiento político anti-liberal como el Carlismo que tanto
arraigo e influencia tuvo en Navarra, especialmente en Tie-
rra Estella. Los alumnos de segundo de Bachillerato realiza-
rán la misma visita durante el segundo trimestre. 
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CUMPLEAÑOS

Marta

Felicidades Marta.
Eres como el buen vino,
cuántos más años cum-

ples, mejor estás.

Daniel Salinas
Cumplió 7 años el 26 de

enero. Felicidades al artis-
ta de la familia.

Jeremy Rodríguez
Cumple 3 años el 18 de

febrero. Felicidades de tu
familia, tías y tíos. Son los
deseos de tu abuelita Viki

que te quiere mucho.

Ibai Sarasola Maeztu
Cumple 3 años el 15 de

marzo. Felicidades de tus
abuelos, Mª Ángeles y

Pedro, como de los tíos y
tus padres.

> Estas fotos muestran el fenómeno atmosférico que hace
unos días vivió Estella. La niebla, que incomoda con la
humedad y oculta la luz del sol, también deja imágenes
bonitas en la ciudad, como estas tomadas en el río Ega,
donde los patos forman parte de la naturaleza y se divierten.
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FOTOCURIOSA
Días de niebla
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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

AGENDA I

CHARLA ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS
Estella 
Escuela de música
5 de febrero, 20.30 h

La asociación sin ánimo de lucro
Alcohólicos Anónimos ofrece una
charla sobre su actividad en el
salón de actos de la escuela de
música Julián Romano. Será el
sábado 5 de febrero a partir de
las 20.30 horas y está abierta a
todo el público.

EXPOSICIÓN 
PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 28 de febrero

El museo Gustavo de Maeztu
acoge hasta el 28 de febrero la
exposición Fernando Beorlegui
(1928-2008). Pinceladas ácidas
del pensamiento. La muestra reú-
ne más de 60 obras del pintor,
pertenecientes a colecciones pú-
blicas y privadas. Representan un
recorrido por la producción del
artista navarro desde sus comien-
zos hasta sus últimos años. 

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 po-
sibilidades de salsa, danzas afri-
canas, danza moderna (hip-hop,
funky), yoga y expresión corpo-
ral, danza del vientre (dos nive-
les), capoeira y flamenco. 
Como cursos formativos se inclu-
yen el de monitor de ocio y tiem-
po libre, el de socorrista de pisci-
na y el de primeros auxilios. 
El ENAJ imparte un taller de
creación de videoclips. Más infor-
mación e inscripciones, en la casa
de la juventud. 

TEATRO DEL ÁREA 
DE IGUALDAD
Estella
Remontival e Ikastola 

El próximo viernes 11 de febrero,
el área de Igualdad y Mujer orga-
niza dos sesiones de teatro en el
colegio Remontival y la ikastola
Lizarra. El grupo Alkimia 130
representará la obra ‘Caminando’
a las 11.30 horas en el primer
centro y a las 18.00 horas en el
segundo. 

ESQUÍ EN ASTÚN 
Allo
11, 12 y 13 de febrero

La asociación juvenil ‘Txotora’ de Allo organiza para el día
11, 12 y 13 de febrero un fin de semana de esquí en Astún.
Los socios pagan 110 euros y 135 los no socios. Incluye: forfait
para sábado y domingo, dos noches de albergue, cena y des-
ayuno. La comida se hará a pie de pista. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1. VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y
CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en la calle Cordeleros. 4 hab.,
baño, salón y cocina. Ascensor reformado. P.

22,5 m. de pts. T.696344326 
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha
luz, calefacción, ascensor, en la plaza de

Santiago. T.696108222
Se VENDE piso en zona Volante. 3 habs, 2

baños, salón, cocina montada, garaje y tras-
tero. T.676016466

Se VENDE loft-apartamento de diseño,
nuevo, completamente equipado, 2 habitacio-
nes (principal de 24m2  con vestidor y baño),
cocina office diseño, suelo radiante y  traste-
ro. Muy luminoso, balcón con vistas al río y

puente Azucarero. Completamente amuebla-
do. Para entrar a vivir. P.220.000¤

T.639374831
Se VENDE piso. Salón, 3 hab. baño, trastero.

Ascensor. P.22 mill. Pts. T.638555210
Se VENDE piso de VPO en la calle Zalatam-

bor. Urge. T.676167241

VENDO bonito piso en la calle Mayor. 2 habi-
taciones, cocina y comedor. Económico. T.

948551970 / 660379457
Se VENDE apartamento en la Calle Ruiz de

Alda, 25. Habitación, cocina-comedor y baño.
P.100.000e. T.948553390 / 651466431 

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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –

FUERA
VENDO casa con jardín en Ayegui. Oportuni-

dad. T.619939333

SE VENDE  PISO en Puente la Reina.
T.639420595

Se VENDE ático en Sesma. 1 habitación, coci-
na americana, baño, trastero y terraza. Sur.

Amueblado. P.95.000e. T.687709104
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.948266828
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. 

1.2. DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. Particular.

T.699462484
BUSCO casa semiderruida con terreno en

Tierra Estella. T.607327346

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

TERRENOS
Se VENDE trastero de 45 m2. Mucha luz,

calefacción y ascensor. Plaza Santiago.
T.696108222

VENDO bajera de 87m2 en el Sector B.
Esquina a 3 calles (María de Maeztu y plaza

de Hermoso de Mendoza). T.685174804
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

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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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 ESTE-

LLA
Se ALQUILA piso amueblado en Estella de 3

habitaciones. Calefacción individual.
T.618459459

Se ALQUILA piso céntrico amueblado. 3hab y
2 baños. Todo exterior con ascensor.

T.620140966
Se ALQUILA piso de tres habitaciones, muy
bien amueblado, C/Monasterio de Irache.

P.480euros T.639585044
Se ALQUILA piso con ático amueblado en el
barrio San Miguel de Estella. Con ascensor,
calefacción individual, 2 habitaciones, terra-

za, salón, baño y cocina. T.948550614
ALQUILO apartamento. Plaza Santiago. Edifi-
cio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-coci-

na y baño. Amueblado. T.696108222
ALQUILO piso céntrico en Estella, 3 habita-

ciones, calefacción central y ascensor.
T.616118919

Se ALQUILA piso amueblado en Estella (fren-
te a la plaza de toros), 3 habitaciones, exte-

rior. 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

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –

FUERA
Se ALQUILA casa de piedra a 5 min. de Este-

lla. T.664269414
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 habitación,

cocina americana, baño, trastero y terraza.
Sur. Amueblado. P.300e. T.687709104

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

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

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

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 bajera en la plaza Santiago, 2

para oficina. (Llamar a partir de las 20 horas)
T.948556872

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica, calle Atalaya (zona el volante).

T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en el bloque VPT
de Goñi Marcotegui en el Sector 1 de Ayegui.

Buen precio. T.680744796

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
Volante. T.616247022

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
con entrada frente a piscinas del Agua Sala-

da. P.50 euros/mes. T.620813550
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

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 TRASPASA parque infantil-cafetería 525

de m2. T.608433730 / 948556260
Se ALQUILA negocio de alimentación en fun-

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat León Stylance. Vehículo
seminuevo, con 18000 km. 105 cv, 5 puertas,
gris metalizado (perfecto estado de chapa e

interiores), controlador de velocidad y manos
libres bluetooth integrado (mandos en volan-

te). Radio MP3. Todas las revisiones en la
casa. P.13.000e. T.680137378

Se VENDE Land Rover Discovery. 5 p. Cuida-
do. T.948520041

Se VENDE Seat León II. 2006. 90.000 km.
Diesel. T.660148873

Se VENDE Opel Astra. Año 2000. 5 puertas,
muy buen estado. P.1700 euros negociables.

T.689538168
VENDO Mercedes clk 200, gasolina, año
2005, negro con el interior en cuero gris,

automático, techo solar, sensor de aparca-
miento, luces y lluvia. 52.000 km, en perfecto

estado. P.18.000e. T.616970793
Se VENDE Peugeot 205 NA-AV. Gasolina.

T.646593502
VENDO Renault 19 con aire acondicionado,

elevalunas eléctricos, cierre centralizado con
mando a distancia y dirección asistida.

120.000 km reales. Muy buen estado. P.900¤.
T.628 207 337

Se VENDE Seat 127 del año 1974, muy bien
conservado (ha estado siempre en

garaje), muy pocos kilómetros y toda la
documentación al día. P.2.000e. negociables.

T.656347931
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

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Vespa 49cc, antigua del año 1966,
T.629479801

Se VENDE quad deportivo de 450cc, homolo-
gado para dos personas, del año 2008.

T.605958172
Se VENDE moto Yamaha TDM 850 cc. Econó-

mica. T.617733595
VENDO ciclomotor, marca Gilera. Modelo
HAP. Año 2004. Buen estado, buen precio.

T.948546199 / 609366639
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.

T.619936965

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE motocultor marca Lander de 14
cv. P.850e. T.659061937

Se VENDE bulón de 3 metros, báscula de
hasta 1.000 Kg, motosierra, toba para jardín

y tejas grandes para pintar. T.616247022
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 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-
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tra de 4 metros con alas. T.948551513
Se VENDE motocultor Pascuali modelo 940

T.617895211

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 4 ruedas de Nissan Patrol o Nis-

san Pickup. T.697621158
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

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 Montain Bike en muy
buen estado. T.689538168

Se VENDE bicicleta de montaña. Nueva.
T.948553101 / 667710319

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

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 para correr.

T.948543187
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).

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora (P.100e.),  televisión de
20” (P.60e.), televisión de 14” (P.50e.) y DVD

(P.30e.) con sus respectivos mandos. En per-
fecto estado. T.690204424

Se VENDE escoba eléctrica aspiradora de
doble función. Buen estado. P.50e.

T.676062595
Se VENDE placa de calefacción Solac, 100

watios, bajo en consumo. Precio a convenir.
T.696413047 

Se VENDE robot plancha camisas. Uso
doméstico. Perfecto estado. P.400e.

T.948540008

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

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

T.696865717

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE cama de 1,50 y mueble auxiliar de

tv bajo de color haya. T.639420595
Se VENDE sofá de tres plazas. Económico.

T.948553298
Se VENDE cabezal de roble de 1,50 m. y dos

mesillas. Clásico. T.648737958
VENDO dos somieres articulados para camas

de 70 cm. Poco uso. T.948520030

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

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

4.4. VARIOS
Se VENDE silleta de aluminio en buen esta-

do. P.50e. T.676062595
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

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 táctil Alcatel. T.627882174
Se VENDE móvil Vodafone. Blackberry 8700

V. T.676205936
Se VENDE móvil Samsung SGH-E250v. Color

negro, cámara bluethooth, radio.
T.654954533

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO trípode profesional Manfrotto con

rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.
T.686307717

Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD
videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.

Precios a convenir. T.661068280

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm

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

5.4. MÚSICA
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 diccionario Salvat 20 tomos.
T.696413047

Se VENDE libros nuevos de texto de 1º de
Gestión Administrativo (excepto el de Inglés y

el de Contabilidad). P.100e T.661493120
Se VENDE colección de cuentos infantiles.
Bilingüe. Precio a convenir. T.948553101 /

667710319
Se VENDE enciclopedia completa de Magic

English, con películas de DVD y libros. Buen
estado. P.80e.  T.676062595

5.5. DEMANDA
BUSCO fotografía del antiguo coche mortuo-
rio de Estella. Prometo devolver en dos días.

T.948550415 (Carlos)
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BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENE Wii con 4 juegos y volante. P.200e.

T.690204424
Se VENDE muñeco Pocoyó (libro de activi-
dades) P.20e, columpio Tigger para puerta
P.20e., rana Baby Croky P.15e. Juntos o por

separado. Todos sin usar. T. 628068518 /
618560366

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica como interna cuidando
personas mayores. T.686624708

Señora ecuatoriana con experiencia
BUSCA trabajo de interna externa o por
noches para el cuidado de ancianos o

niños. Disponibilidad absoluta.
T.676472901

Se OFRECE chica seria para realizar tareas
de limpieza por horas en domicilios y por-

tales. T.679629882
Se OFRECE señora con experiencia para
trabajar cuidando personas mayores o en

limpiezas. T.693200439
Se OFRECE señora española de 60 años
para hacer labores de casa, cuidado de

enfermos. T.627460828 / 948534139

6.2. DIVERSOS
Chica natural de Estella, con experiencia

en operaria de fábrica, en limpieza, cuida-
do de ancianos y camarera de comedor,

BUSCA trabajo en cualquier actividad. Dis-
ponibilidad de horario. T.615708757

Se OFRECE chofer con carné C+E. Arantza.
T.626604225

Chica BUSCA trabajo como ayudante de
cocina, limpieza por horas, cuidado  de
personas mayores (externa), cuidado de

niños. T.628998276
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores los fines de semana. T.679060702
BUSCO trabajo en limpiezas, cuidado de

personas mayores, niños (externa) por las
tardes. T.686357965

BUSCO trabajo los fines de semana o de
lunes a viernes por la tarde para el cuidado
de personas mayores, limpieza doméstica
o como ayudante de cocina. Con experien-

cia y referencias. T.690282487
Mujer de 43 años con 5 años de experien-

cia en cuidado de personas mayores
BUSCA trabajo los fines de semana. T.

660279820
Se OFRECE señora búlgara para trabajar

en cualquier actividad, limpieza...
T.671779666

Chica responsable BUSCA trabajo de cual-
quier actividad por horas, fines de semana

o noches. T.646181139
Se OFRECE chico de Estella responsable

para cualquier tipo de trabajo. T.948552935
/ 651344426. Preguntar por Felipe.

Chico de 25 años se OFRECE para trabajar
con carné BC1 y BTP. Disponibilidad total.

T.628207337

Se OFRECE persona para trabajar.
T.686271236

Se OFRECE señora con experiencia para
trabajar cuidando personas mayores con

discapacidad. Por horas, noches…
T.618161357

Mujer de 40 años, con cinco años de expe-
riencia en el cuidado de ancianos, BUSCA

trabajo como interna. T.659662152
Se OFRECE señora para trabajar como

interna. T.616713360
Se OFRECE chica para cuidado de niños,

personas mayores y limpiezas.
T.633227194

Chica de 28 años, con 4 años de experien-
cia en cuidado de mayores, BUSCA trabajo

interna o externa. T.660279820
Se OFRECE señora responsable de Estella
para trabajar por las tardes. T.678545519

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para

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

comarca. T.609790285

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se NECESITA profesor para clases particu-
lares en euskera de matemáticas y física y

química de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor/a para clases particu-

lares 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 REGALAN gatos. T.948534273

Se VENDE setter inglés de nueve meses.
T.696252985

VENDO cuta criada en casa. T.661493119
Se VENDEN gallinas enanas y pichones.

T.696865717
Se VENDE cachorro de 4 meses setter
inglés de 3 colores y portaperros para

coche. T.948551511
VENDO gallos enanos de cesta gorda, blan-

cos con pintas negras. P.10e. cada uno.
T.661493119

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE sopladora aspiradora nueva,

muy económica.
T.685725681

Se VENDE herramientas eléctricas com-
pletamente nuevas: sierra circular para

madera, maletín de herramienta, taladro,
dremen, rebarbadora pequeña, caladora y

lijadora. P.170e. T.690204424
Se VENDE porta animales mediano y gran-
de. P.30 euros (pequeño) y 70 euros (gran-

de). T.948540008
Se VENDE radiadores de hierro fundido.

(HF). T.609142225
Se BUSCAN prados con agua vallados.

Preferiblemente Tierra Estella.
T.661493119

Se VENDE caldera de leña de segunda

mano. Varios módulos. T.609142225

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 en el mes de diciembre chaqueta
de niño a cuadros roja y verde con crema-
llera y capucha, marca Quiksilver. Se grati-

ficará. T.619404129
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

ALQUILO habitación con derecho a cocina y
baño a una sola persona. Dispone de televi-
sión. P.210e. gastos incluidos. T.671266550
ALQUILO habitación en AYEGUI. Piso nuevo.

T.693210684
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en Ayegui para una chica. T.617505875
Se ALQUILA habitación en Estella, con

derecho a cocina e Internet, en piso nuevo.
Solamente chicas. T.659558455

10.2. DEMANDA
Se NECESITA abogado-asesor para com-

partir despacho, a pie de calle, en asesoría
en Estella. T.669538715

Se BUSCA chico/a para compartir piso en
el barrio de Lizarra. T.660091383

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
COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a

Pamplona a cualquier hora del
día. T.660148873

COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo
mañanas. T.606210790

10.3. CONTACTOS
Chica latina de 1,75 de 55 años busca pare-

ja de 50 o 55 años, de buena estatura y
guapo. T.616713360

Soltero de más de 60 años se OFRECE para
relación de amistad con mujer de edad

similar. T.651041591
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en

adelante. T.671871224
Hombre mayor BUSCA tío joven para ser
amigos o algo más. T.626168683 (Rafa).
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

San Cristóbal
La familia Foti, durante la celebración de
la festividad de San Cristóbal en1947. 

fotografía enviada por María Victoria López.   

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