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El 2 de marzo se inauguraba uno de los
proyectos más importantes para Estella
de la actual legislatura. Se abrían las
puertas del Centro Tecnológico de Artes
Gráficas y Visuales Miguel de Eguía que
permitirá la investigación en un sector
pionero en España y todo el sur de
Europa, la impresión funcional o ‘Prin-
ted Intelligence’. El CTEL ofrece, asimis-
mo, espacio para el asentamiento de
nuevas empresas en su vivero. 

La noticia más importante de la últi-
ma quincena y del año para Estella
viene acompañada en esta primera revis-
ta de marzo de otros acontecimientos
sucedidos durante los últimos días. Itxa-
ko volvía a casa desde Telde (Gran Cana-
ria) con otra copa, su segunda Copa de
la Reina bajo el brazo, en una tempora-
da cuajada de triunfos. 

Arróniz vivía uno de los días más
importantes del año para la localidad,
como anfitriona para miles de personas
en el Día de la Tostada y del Aceite de
Navarra. Y por si esto fuera poco, el car-
naval ya ha dado sus primeros compases
y se prepara para el pistoletazo final el
sábado 5 de marzo. 

¡Volvemos en quince días!  

R CALLE MAYOR
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Estella inaugura el Centro
Tecnológico de Artes Gráficas y
Visuales Miguel de Eguía
LA INSTALACIÓN SE ESPECIALIZA EN IMPRESIÓN FUNCIONAL Y OFRECE ESPACIO 
COMO VIVERO DE EMPRESAS 

S
eis años y 8,3 millones de euros es la inversión en tiem-
po y dinero que ha hecho posible la inauguración del
Centro Tecnológico de Artes Gráficas y Visuales Miguel

de Eguía. La puesta en marcha del CTEL en Estella, especializa-
do en la impresión funcional y único referente de esta tecnología
en España y todo el sur de Europa, supone la apertura de
nuevas líneas de investigación en el área de la impresión, un sec-
tor con tradicional arraigo en la ciudad del Ega. 

El acto inaugural el miércoles 2 de marzo contó con la presencia
de la subdirectora general de Estrategias de Colaboración Público-
Privada, María Luisa Castaño. Desde el Gobierno de Navarra se
desplazaron el presidente del Ejecutivo, Miguel Sanz; el consejero

de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig; la presidenta
del Parlamento de Navarra, Elena Torres, y la delegada del Gobier-
no en Navarra, Elma Sáiz. La alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-
za, y el concejal de Industria y Empleo, Javier del Cazo, ejercieron
de anfitriones en uno de los actos más importantes de la legislatu-
ra, al que no faltaron concejales de Estella, empresarios, impreso-
res y otros invitados. 

María Luisa Castaño, en representación del Gobierno central,
que ha aportado la parte más importante de la financiación (6,85
millones de euros), se refirió en su intervención a un sueño hecho
realidad. “Hoy vivimos algo más que una inauguración. Somos tes-
tigos de un sueño. Einstein decía que existe una fuerza motriz más
fuerte que la electricidad, la de la voluntad. Si algo tiene este cen-

Autoridades e invitados visitaron las instalaciones y conocieron a los primeros trabajadores en el laboratorio. 
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tro es voluntad, de personas y administra-
ciones públicas que han hecho posible que
hoy estemos aquí”. 

Miguel de Eguía
La presidenta del Parlamento, Elena

Torres, recordó la figura de Miguel de
Eguía, introductor de la imprenta en Nava-
rra y España. “No es de extrañar que este
centro tecnológico haya tomado el nombre
de este ilustre estellés de mediados del siglo
XVI. Entonces Estella estaba en la vanguar-
dia de la impresión y también lo está
ahora”. 

El presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, informó de que el CTEL se
integra en un conjunto de diecisiete centros
e Institutos Tecnológicos en Navarra. “Con
este nuevo centro, Navarra refuerza su posi-
ción de liderazgo como primera región
española en inversión en I+D+I, que supone
el 2.3% del PIB. Es de destacar que el 69%
de esta inversión procede de empresas pri-
vadas y que en su conjunto el sector de
investigación y tecnología genera un total
de 5.500 puestos de trabajo”, destacó.  Sus
deseos fueron positivos para el desarrollo

del centro. “Deseo de corazón que tanto su
ámbito de investigación como su vivero de
empresas ofrezcan un servicio claro y
rotundo al desarrollo de esta comarca y, en
general, de toda Navarra”. 

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
destacó la integración de las dos apuestas
que aglutinan las nuevas instalaciones: la
del CTEL y el vivero de empresas. “El vive-
ro va a dar cobertura a proyectos de recien-
te creación para su consolidación en el mer-
cado”, dijo. También hizo balance de la
situación actual del centro. Son cinco las
personas contratadas “pero serán 30 en un
corto plazo de tiempo”. Asimismo, Ganuza
adelantó que dos empresas se asientan ya
en el vivero y otras seis han manifestado su
interés por las ventajas del nuevo espacio
en Estella. 

Recorrido por las instalaciones
Una visita por el CTEL permitió ver el

resultado de seis años de trabajos. El edifi-
cio reúne en un único inmueble el centro
tecnológico y el vivero de empresas en una
superficie de 4.649 metros cuadrados cons-
truidos, distribuidos en sótano, planta

Un momento de la inauguración en la entrada al CTEL. Máquina de imprenta cedida por Zunzarren para el centro. 

>

CINCO PERSONAS
TRABAJAN 

ACTUALMENTE EN 
EL CTEL. 

SE PREVÉ QUE 
ALCANCE LOS 30 EN

UN CORTO PLAZO 
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baja, planta primera y planta segunda.
Aunque muchos espacios todavía están sin
equipar, se pudo ver uno de los tres labora-
torios del centro, una sala para la prepara-
ción de la herramienta de impresión y una
oficina. El proyecto contempla también
otros espacios que se irán desarrollando
conforme las necesidades, como un salón de
actos o una cafetería. También hay espacio
disponible para oficinas de nuevas empre-
sas y salas de reuniones. 

Durante la visita se pudo ver de cerca la
máquina de impresión Roll-to-Roll, adqui-
rida en el Reino Unido y que permitirá la
investigación y las pruebas en impresión
funcional.  La tecnología Printed Intelligen-
ce permite la obtención de productos de
forma masiva a muy bajo coste con respec-
to a alternativas actuales. Utiliza tecnologí-
as de impresión tradicionales haciendo uso
de materiales avanzados y funcionales,
como tintas conductoras o bioactivas. Pre-
cisamente, la bobina Roll-to-Roll, en fase
de pruebas durante la visita, permite lograr
alta productividad a bajo coste. 

Campos de investigación
El CTEL da respuesta a sectores como

energías renovables, salud y alimentación.
El gerente del Centro Tecnológico, Xabier
Troyas, explicó que el CTEL ha arrancado
con tres temáticas. Se trata de la radiofre-
cuencia y electroluminiscentes, membra-
nas funcionales para la fabricación (por
ejemplo, de biodiesel) y etiquetas de tiem-
po-temperatura. “Tratamos de sentar la
base de los conocimientos para ver en qué
podemos centrarnos. Creemos que en un
año podremos estar en disposición de
imprimir células solares fotovoltaicas”,
decía. 

Dos son las empresas que ya han comenzado
a trabajar en el vivero. Se trata de Fidima, fun-
dación compuesta por empresas de Laseme, y
In2 Printed Solutions, creada por el Cemitec y
centrada en el diseño, desarrollo y comerciali-
zación de sistemas de impresión digital. Otras
seis empresas, de diferentes sectores, han
manifestado su interés por el vivero que ofre-
ce espacio para el desarrollo de once ideas de
negocio. 

Dos empresas 
en el vivero

MÁS+

BREVES I

“Estamos trabajando con sereni-
dad en las listas, con hombres y
mujeres comprometidos con Liza-
rra y con el ámbito municipal”,
declaraba en rueda de prensa el
edil Iñaki Astarriaga, portavoz de
Nabai y representante de Eusko
Alkartasuna en el Ayuntamiento
de la ciudad. 
Hasta Estella se desplazó el pre-
sidente del partido en Navarra,

Maiorga Ramírez,
quien se refirió al

veto que ha sufri-
do EA por parte
del PNV y Aralar
dentro de la coali-

ción Nabai.  “Tene-
mos un proyecto elec-

toral propio, ganar entre las dife-
rentes fuerzas abertzales. No
existe mejor favor para derrotar a
la derecha que el que nos han
hecho PNV y Aralar”, destacó. En
cuanto a una posible coalición con
‘Sortu’, el presidente de EA y por-
tavoz de Nabai declaró que
depende del proceso de legaliza-
ción. 
Por su parte, Astarriaga manifes-
tó que la situación cambia tam-
bién para EA en Estella. “Sabe-
mos que vamos a recibir muchos
apoyos. Llaman a nuestra puerta
hombres, mujeres, jóvenes y
mayores que manifiestan sus
necesidades. Desde EA vamos a
mirar con respeto el futuro”. 

EA prepara 
la lista electoral 
en Estella 

Máquina de impresión Roll-to-Roll, durante
unas pruebas. 

El presidente, Miguel Sanz, durante su discurso. 
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E
l Ayuntamiento solicitará al
 Go bier no de Navarra la de cla ra -
ción de Bien de Interés Cultural

(BIC) para la colección municipal Gustavo
de Maeztu. El paso se da ahora, coincidi-
endo con el 20 aniversario de la pinacote-
ca, pero sobre todo cuando el museo
afronta la recta final de su modernización
mediante la informatización y catalogación
de sus fondos.

La declaración de BIC permitirá a la colec-
ción de Gustavo de Maeztu, compuesta por
508 obras con fichas catalográficas, gozar de
“singular protección y tutela”. A ello se refirió
en rueda de prensa la directora del Museo,
Camino Paredes, acompañada por la alcaldesa
de la ciudad, Begoña Ganuza, y el concejal de
Cultura, Félix Alfaro. “Desde que se registra el
expediente empieza a tener ese tratamiento y
formará parte del registro de bienes de la
Comunidad foral y del Estado”, explicó Pare-
des. La declaración de BIC cambiará la consi-
deración de la colección y se convertirá en una
de las colecciones insustituibles del Estado;
pasa a estar en el Registro de Bienes del
Gobierno de Navarra y del Estado con todo el
mecanismo de defensa que éste ofrece. Además,
la colección gozará de prioridad en materia de
conservación, “aunque el Ayuntamiento siga
siendo el dueño y responsable de las obras”. 

Lo mejor de Maeztu
Una amplia memoria acompaña al expe-

diente que se presentará al Gobierno de
Navarra. En ella se detallan los argumentos
que justifican la solicitud. El primero de ellos
es la coherencia de la colección en sí misma.
“El propio Gustavo la hizo a lo largo de su
vida y reunió lo que consideró que era lo
mejor de su colección. Su unidad es también
un valor añadido”, argumentó la directora. 

La colección de Maeztu abarca todas las
etapas del artista, todos sus temas, muestra
un buen estado de conservación, tiene
diversidad en cuanto a formatos y técnicas
y ofrece singularidad en el contexto de
Navarra. Además, el conjunto de obras se
encuentra inventariado, valorado, cataloga-
do, documentado y ha sido exhibido. “Es
posible hacer un itinerario en Navarra
sobre el trabajo del artista. Por todo ello, la
declaración es obvio que se concederá”,
aseguraba la directora de la pinacoteca. 

La alcaldesa de la ciudad agradeció el
esfuerzo realizado desde el museo por la
directora y destacó que la colección que
donó Gustavo de Maeztu a la ciudad “debe
estar donde se merece”. •

El Ayuntamiento 
solicitará la
declaración 
de BIC para el museo 
LA CONSIDERACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DOTARÁ A LA COLECCIÓN
DE GUSTAVO DE MAEZTU DE “SINGULAR PROTECCIÓN Y TUTELA”

508 piezas
La colección de Gustavo de Maeztu es propiedad del Ayun-
tamiento de Estella desde febrero de 1947. Realizada por
el autor alavés y donada a su ciudad de adopción como su
más profundo agradecimiento, está compuesta por 300 di-
bujos, 100 óleos, 100 planchas y ocho litografías. 

LA CIFRA

De izda. a dcha., la directora del museo,
Camino Paredes, y la alcaldesa, 

Begoña Ganuza. 



L
izarra Ikastola comenzó su andadu-
ra el 29 de septiembre de 1970 gra-
cias a la iniciativa de un grupo de

padres y madres y el apoyo de las institu-
ciones. Eran 25 los alumnos y alumnas que
en dos clases recibían educación en
Euskera en las instalaciones cedidas por el
Ayuntamiento en el frontón Lizarra.
Cuarenta años después, suman 699 los
alumnos, desde cuatro meses a dieciséis
años, que integran el centro junto al paseo
de Los Llanos. Número redondo, el centro
prepara un variado programa cultural con
actos dirigidos a toda la comunicad educa-
tiva y al público en general. 

El 11 de marzo se inaugura en el museo
Gustavo de Maeztu la muestra de arte ‘Ubi-
dea-Cauce’, en la que colaboran 40 artistas
de reconocido prestigio. Ese día se presen-
tará también un libro que recoge las obras
de arte, acompañadas de los textos de per-
sonas relevantes del mundo de la cultura
que reflexionan sobre el título de la mues-
tra, ‘Ubidea-Cauce’, que a su vez es la idea
conductora de todo el programa del aniver-
sario. 

El director de Lizarra Ikastola, Iosu Repá-
raz, acompañado de la presidenta, Blanca
Regúlez, destacó la importancia de la pala-
bra cauce en el proyecto educativo del cen-
tro. Una escultura, con ese mismo título, del
navarro José Ramón Landa, realizada en
base al vaciado de un tronco de roble, es el
símbolo del cuarenta aniversario. 

“Cauce significa mucho porque la ikasto-
la ha crecido junto al cauce del río Ega, ele-
mento natural que da vida y genera ciuda-
des. También cauce se relaciona con la len-
gua, la historia y la comunicación y la
labor educativa es un cauce para que las
personas se desarrollen. Cuarenta son nues-

CALLE MAYOR 455

tros años de historia como cuarenta aros
concéntricos puede tener el tronco del árbol
que crea la escultura de este artista”, des-
cribía Repáraz. 

Citas para la reunión 
Junio, el último mes de curso escolar,

centralizará buena parte de las actividades
del 40 aniversario. El día 4 se reserva a los
antiguos alumnos y ex profesores. Durante
la jornada se podrá visitar una exposición
de fotos y se organizará una comida ameni-
zada con música. El centro ya ha empezado
a ponerse en contacto con las personas vin-
culadas a la ikastola Lizarra durante las
cuatro décadas pasadas. 

El 17 de junio se celebrará un concierto de
música con la participación como teloneros
de grupos integrados por alumnos de la ikas-
tola. Los alumnos de tercero y cuarto de
Secundaria trabajan en la organización del
concierto y se ha hecho un sondeo entre ellos.
El siguiente día, el 18, una comida popular
reunirá a familias y a las juntas rectoras que

ha tenido ikastola durante su andadura. Se
realizará un homenaje a sus presidentes: José
María Echandi, Josetxo Echarri, Feliciano
Pinillos, Mikel Adrián, Jaime Zabala, Alberto
Abaigar, Aitor Antúnez, Iñaki Astarriaga,
Javier Roca y Blanca Regúlez. 

Por otro lado, los alumnos de Primaria y
Secundaria han participado en un certa-
men literario de cuentos y micro-relatos.
Los premios, de 50, 75 y 100 euros para
Primaria, primero y segundo de Secunda-
ria y tercer y cuarto de Secundaria se can-
jearán por libros y discos. Con los textos se
realizará una publicación recopilatoria. •
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EDUCACIÓN 

Lizarra Ikastola celebra sus 40 años
con un variado programa cultural
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU ACOGERÁ DESDE EL 11 DE MARZO UNA EXPOSICIÓN CON 40 OBRAS 
DE ARTISTAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO 

En rueda de prensa, el director de Lizarra Ikastola, Iosu Repáraz, y la presidenta, Blanca Regúlez. 

UNA EXPOSICIÓN 
Y UNA COMIDA 

EN JUNIO REUNIRÁN
A EX ALUMNOS Y 

PROFESORES



más de retomar fuerzas en seis bares cola-
boradores con ofertas especiales. 

La feria se incluía dentro del Plan de
Dinamización Comercial del Ayuntamiento y
pretendía atraer visitantes de Tierra Estella a
la capital de merindad, impulsar el comercio
de Estella y cerrar la campaña invernal de
las rebajas. Durante el mercado de oportuni-
dades, la plaza acogió atracciones infantiles,
como hinchables y paseos en burro. •

3 / MARZO / 2011
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Treinta y tres 
comercios sacaron 
su género a la calle 
en la V Feria de Stock
LA PLAZA DE LOS FUEROS ACOGIÓ PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 
HINCHABLES Y PASEOS EN BURRO

L
a feria urbana de oportunidades
Lizarrastock se consolida en la
agenda de actividades de Estella.

Numeroso público se acercó desde el
viernes 25 hasta el domingo 27 de febrero
a las calles más céntricas de la ciudad
para ojear y adquirir artículos a precio de
saldo. Treinta y tres comercios de variada
naturaleza –textil, calzado, complementos,
decoración y deportes, entre otros- partici-
paron en la iniciativa y colocaron sus pro-
ductos de ocasión en los stands cedidos
para la organización de la feria. 

Los portales de la plaza de los Fueros
centralizaron buena parte de la feria, y en
ellos se instalaron los comercios de las
inmediaciones, así como otros más alejados.
La calle Mayor, la calle de Comercio y el
paseo de la Inmaculada tuvieron también
una importante representación de stands.
Vecinos y visitantes pudieron realizar en
horario de mañana y tarde el recorrido
urbano por los 33 stands instalados, ade-

Las calles se llenaron de compradores durante las tres jornadas de stock en Estella. 

Productos a precio de saldo. 

actualidadSERVICIOS
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ENCUESTA

La tentación servida en la calle. Para muchas personas
fue difícil no “picar” en la feria Lizarrastock, celebrada
el último fin de semana de febrero en Estella. Treinta y
tres establecimientos, de diferente naturaleza, sacaron
los productos a los stands con precios rebajados. Fue el

último coletazo a las rebajas de invierno y consiguió
reunir en la ciudad del Ega a muchos vecinos y visitan-
tes. Algunos de ellos cuentan sus impresiones e incluso
desvelan sus adquisiciones. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ha comprado algo 
en la feria del stock?

t
“Todavía no he com-
prado porque acabo de
llegar, pero a mí me
gusta todo. Quiero mi-
rar algo para mi nieto.
En cuanto a la feria,
me parece un gran in-
centivo para el pueblo
ya que consigue atraer
gente durante el fin de
semana”. Mª Jesús Gutiérrez Tambo

54 años. Estella
Hostelería

t
“He aparcado justo
ahora y al llegar he vis-
to que hay feria, no lo
sabíamos. Ahora vamos
a ver si hay algo que
nos interese. La inicia-
tiva está muy bien, a
juzgar por la gente que
hay en la calle”. 

Cristina Rodríguez Larralde
43 años. Lerín. 

Profesora
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t
“No he comprado nada
y no veo que vaya a
comprar. Básicamente
porque no necesito
nada. Está claro que la
iniciativa es buena
para atraer gente”. 

Iñaki Leza Roa
42 años. Estella

Cocinero

t
“No he comprado nada
pero mi mujer sí. Yo
daré una vuelta para
ver el ambiente y ya
está. Me parece muy
bien que se anime Es-
tella con este tipo de
cosas y que salga la
gente a la calle porque
de normal está todo
muy parado”. Félix Juan Corroza Borobia

50 años. Estella
Ferrallista

t
“He comprado, aunque
no tenía intención. Me
llevo unos zapatos
para mí y un vestido
para una niña que aún
no ha nacido. La feria
crea muy buen am-
biente en la calle du-
rante el día”. 

Mª Luisa Fernández 
de Antona Nieva

58 años. Estella. Ama de casa

t
“No he comprado nada
ni tengo intención. No
necesito nada, tengo
ya toda la ropa que ne-
cesito. Hemos venido a
dar una vuelta más
que nada para ver si
había stock de libros”. 

Iosu Dufur Otegi
20 años. Estella

Estudiante



L
a Asociación de Personas con Dis-
capacidad Física de Tierra Estella,
Amife, afronta con ilusión este

año 2011 en el que se conmemora su
décimo aniversario. Para ello, los 428
socios del colectivo se reunirán el 26 de
marzo en los salones de la casa parro-
quial de San Juan para homenajear a sus
socios fundadores. A esto hay que añadir
la presentación de su nuevo logotipo; una
imagen actual que incorpora gráficamente
el décimo aniversario y que se utilizará a
partir de ahora.

La nueva imagen refleja “las ganas de
renovación de la asociación y el interés por
continuar trabajando como hasta ahora” tal
y como explicó el presidente de la asociación,
Ricardo López Domínguez, en rueda de
prensa. En ella también se dio a conocer la
composición de la nueva junta en la que
Raquel Fernández Unsuáin cede su puesto de
secretaria tesorera a Jesús Félix Echeverría
Echeverría y se incorpora un nuevo vocal.

Precisamente al hilo de la última asam-
blea, el presidente expuso un cambio reali-
zado en los estatutos. A partir de ahora la
junta podrá estar más de 4 años sin cam-
bios en caso de que nadie se presente como
candidato a la presidencia. “El objetivo no
es perpetuarnos sino garantizar que la aso-
ciación no se quede descabezada y poder
dar continuidad al trabajo”, aseveró Ricar-
do López

CALLE MAYOR 455
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COLECTIVOS

En lo que respecta a la celebración del
décimo aniversario, desde Amife se espera
la participación en el homenaje de destaca-
dos miembros del Gobierno de Navarra así
como de asociaciones y colectivos que tra-
bajan en la línea de Amife como Cormin o
Cocemfe. Tras este acto más oficial, los aso-
ciados disfrutarán de una comida de her-
mandad con orquesta. •

Amife estrena logotipo 
en su décimo aniversario
COMO CELEBRACIÓN, EL 26 DE MARZO LA ASOCIACIÓN HOMENAJEARÁ A SUS SOCIOS FUNDADORES

Ricardo López Domínguez ....................Presidente
Josefina Erdozain Armañanzas ......Vicepresidenta
Jesús Félix Echeverría............Tesorero-secretario
Begoña Garúes Rodríguez..............................Vocal
Begoña Sanz López ........................................Vocal
Rosa Molina González ....................................Vocal
Milagros Íñigo Monreal ..................................Vocal

Composición de la junta

MÁS+

LA JUNTA PODRÁ
PERMANECER MÁS 

DE CUATRO AÑOS 
EN EL CARGO
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E
l carnaval rural tuvo su día en el
programa de actividades el sába-
do 26 de febrero. Una semana

después de la estruendosa avanzadilla de
los caldereros, y una semana antes de la
explosión colorista del carnaval variopin-
to, numerosos personajes de los car-
navales tradicionales de los pueblos re co -
rrieron las calles de Estella esparciendo
ceniza. 

El carnaval rural comenzaba por la
mañana con una cuestación infantil de ali-
mentos que terminaba en la plaza de los
Fueros con un aperitivo. Hubo también alu-
biada popular en la sociedad Peñaguda y la
subida de Aldabika hasta el bar Ametsa
para bajar después al centro en Kalejira.
Aldabika formó parte también de la comiti-
va del carnaval rural en la que no faltó ni la
música ni el baile gracias a la colaboración
de diversos colectivos folcklóricos de la ciu-
dad. En torno a las nueve y media, en la
plaza de los Fueros, se procedía a la quema
en la hoguera del ladrón. La fiesta seguía
después con un aperitivo en la peña La
Bota, verbena y chorizo a la sidra. •

FIESTAS

El Carnaval rural
revivió la fiesta 
más tradicional
UNA CUESTACIÓN DE ALIMENTOS, UN PASACALLES DE DISFRACES 
CON CENIZA Y LA QUEMA DE ALDABIKA CENTRARON LA JORNADA 
DEL SÁBADO 26

Lizarra ikastola adelanta su kalejira de
carnaval rural. En lugar de celebrarla
como en años anteriores el sábado por la
mañana, en esta ocasión, el pasacalles se
traslada al viernes por la tarde. Los alum-
nos del centro participan en uno de los
actos más importantes del curso escolar
mediante la representación de los perso-
najes del carnaval rural de los distintos
pueblos de Navarra. La comitiva partirá
de la ikastola a las seis de la tarde del
viernes para recorrer las calles antes de
representar la captura de Aldabika a las
siete de la tarde en el patio del colegio. 

Kalejira rural 
de la Ikastola 

El día central del Carnaval, el sábado 5 de
marzo, todas las personas que lo deseen
pueden reunirse en la plaza de los Fueros
para exhibir sus creaciones y recrear
nuevas personalidades. La reunión estará
amenizada por el grupo Lur. A las siete de
la tarde habrá chocolatada y a las ocho de
la tarde, media hora antes que otros años,
los niños podrán correr el torico de fuego.
A la una, se celebrará Baile de la Era con
disfraces, a cargo de los gaiteros Deierri. 

El festival 
de los disfraces

MÁS+

Txistularis de Padre Hilario Olazarán durante la kalejira de Aldabika. 

LA FIESTA CONTINUÓ
POR LA NOCHE 

EN LA PEÑA LA BOTA
CON APERITIVO 

Y MÚSICA DE 
VERBENA
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E
l trujal de Arróniz acogió el domingo 27 de febrero la décimo-tercera edición de
la Fiesta del Aceite de Navarra. Miles de personas se acercaron a la localidad de
Tierra Estella para degustar el primer aceite de una temporada que ha sido

buena y conocer otros productos de la comarca representados en un mercado al aire
libre. En el interior del trujal se desarrollaba, a partir de las doce del mediodía, el acto
más institucional con la entronización de los caballeros de número, mérito y honor, a
cargo de la Orden de la Oliva de Navarra. 

En torno a las diez, comenzaba el reparto de 15.000 tostadas entre los asistentes que
iban llegando conforme avanzaba la mañana. Durante la jornada era el principal atractivo,
además de la amplia representación de artesanos que mostraban sus oficios, y una degus-
tación de los productos y su puesta en venta. El Día de la Tostada supone también una
oportunidad para adquirir aceite, con el mismo precio del año pasado, 3,10 euros el litro.
El gerente del trujal de Arróniz, Pedro Luis González, destacó que cada campaña se vende
durante el día de la Tostada entre 6.000 y 7.000 litros. 

Arróniz rindió tributo al aceite
en el Día de la Tostada
LA LOCALIDAD DE TIERRA ESTELLA CUMPLIÓ COMO ANFITRIONA  
DE UNA DE LAS PRINCIPALES CITAS AGROALIMENTARIAS DE NAVARRA

Miles de personas visitaron Arróniz con motivo del Día de la Tostada. 
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Personal voluntario, en torno a veinte
personas, se involucraron este año en la
organización de la fiesta, en el acondicio-
namiento de las zonas de aparcamiento y
en la preparación y reparto de las tostadas.
El alcalde de Arróniz, Rubén Osés, aseguró
que, a pesar de la mañana de tiempo ines-
table, la afluencia de público a la localidad
estaba superando las previsiones. “Estamos
contentos porque a las once y media de la
mañana ya había una cantidad importante
de gente. De hecho, la finca que habilita-
mos como último recursos para cuando se
llena el parking está siendo necesaria. Así
que la valoración es muy positiva”, decía.
La organización preveía una asistencia de
9.000 personas. 

Cualidades del aceite 
Mientras se repartían las tostadas, en el

interior de las instalaciones del trujal se
desarrollaba el octavo capítulo de la Orden
de la Oliva de Navarra. Jesús Hernández
Aristu, profesor de Trabajo Social en la
UPNA, pronunció el pregón que oficial-
mente abría el acto. Hernández ensalzó las
cualidades gastronómicas y cosméticas del
aceite. Cerró su discurso con un paralelis-
mo entre el proceso de la oliva para conver-
tirse en aceite y el transcurrir de la vida.
“No olvidemos que el fruto llega a su pleni-
tud después de ser macerado en la almaza-
ra, transformado por el tiempo, la pacien-
cia y el silencio. La oliva pasa por la

El pan y el aceite eran el principal atractivo 
de la cita. 

Pocos se resistieron a untar el pan en 
el aceite de Arróniz. 

Cofrades de Número, Caballeros de Honor y Caballeros de Mérito participaron en la cata de aceite.

>

CADA AÑO SE VENDEN
EN ARRÓNIZ ENTRE
6.000 Y 7.000 LITROS

DE ACEITE

Como es habitual en el Día
de la Tostada, se entrega-
ron los premios de los di-
ferentes concursos convo-
cados. En fotografía, re-
sultó ganador Esteban Sa-
linas Carro, de Barasoain,
seguido del estellés Óscar
Berrueta Suberviola y el
también estellés Iván Az-
cona Astiz. En cuentos y

relatos, vencieron Soraya
Echeverría Alcalde (Arró-
niz, categoría Alevín), Au-
rora Osés Iturralde (Arró-
niz, Infantil), Jon Osés Rey
(Arróniz, Juvenil) y Arman-
do Ruiz Chocarro (Cárcar,
Adultos). En el concurso
de aceitunas caseras se
reconoció el esfuerzo de
Juan Carlos Mauléon

Sanz, en primer lugar; de
Marisa Ripa Ajona, en se-
gundo puesto, y de Ángel
Iturralde Mauleón, en ter-
cer lugar. Los tres premia-
dos en el concurso de pos-
tres, fueron de primero a
tercer, Irene Sánchez Do-
mínguez, Maylis Lafont
Claverie y Berta Lanas
Fernández. 

Ramillete de premiados

MÁS+
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almazara como nosotros pasamos por la
vida, en un proceso similar”, dijo. 

La imposición de la insignia de oro de la
oliva, a cargo del alcalde de Arróniz, abrió el
turno de los reconocimientos en el salón de
actos del trujal. La co-gestora del frontón
Remontival de Estella, Itziar Echeverría
Mendoza, de Arróniz, y el hostelero logroñés
Ángel Carranza Ábrego, fueron nombrados
dama y caballero de número por su defensa
del Día de la Tostada.  

Los nuevos caballeros de mérito de la
Orden fueron los representantes de los auro-
ros de Los Arcos, Larraga, San Adrián y
Mendavia, respectivamente, José Javier Osés
Lazcano, Jesús Otamendi García (ausente en
la cita), Ignacio López Allo y Luis Ramírez
Caro, y el periodista y director de Punto
Radio en Estella, Alberto Aráiz Vidaurre. 

Los títulos de Dama y Caballero de Honor
de la Orden se entregaron al Gran Maestre
del Queso de Cantabria, escritor y Cruz Ofi-

Numerosos puestos de productos artesanos se instalaron en los alrededores del trujal. 

La miel y el embutido eran algunos 
de los productos en venta. 

LA ÚLTIMA CAMPAÑA 

Kilos de oliva recogidos. 6.512.550. Un
10% menos que el año pasado por la
sequía, pero es la cuarta mejor cam-
paña desde 1994. La más abundante
fue la pasada, 2009, con 7.386.416 ki-
los. 

Litros de aceite. 1.350.000

Precio del litro. 3.10 euros

Número de municipios que llevan oliva
al trujal. 29 

Variedades de oliva. Cuatro principa-
les: Arróniz, la principal (4.908.704 ki-
los), Arbequina (1.071.585 kilos), Em-
peltre (185.013 kilos), Picual (107.535
kilos) y varias (239.713 kilos). 

DATOS

¿Le gusta el aceite de Arróniz? Juan Solana Martín  I 58 años. Pamplona

“El aceite de Arróniz
está muy bueno,
siempre me ha gusta-
do. Es la primera vez
que vengo al Día de la
Tostada pero el pro-
ducto lo conozco por-
que de vez en cuando
lo compro”. 

Miles de personas acudieron a Arróniz el domingo por la
mañana para degustar las tostadas de pan con ajo y aceite
preparadas en el trujal. Tres de los asistentes destacan
las bonanzas del producto navarro. 

R
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cial de la Orden del Mérito Agrario, Zacarías
Puente Herboso; la catedrática de Nutrición
y Bromatología y responsable del grupo de
investigación en calidad alimentaria y análi-
sis sensorial en la UPNA, Paloma Torre Her-
nández; el médico jefe de la sección de Medi-
cina Interna del Hospital Virgen del Camino,
Gregorio Tiberio López, quien no pudo estar
en el acto; y el pregonero Jesús Hernández
Aristu. 

Todos ellos se sometieron a la cata del
aceite de Arróniz y se les entregaron los
diplomas acreditativos de miembros de la
orden, antes de colocarles las medallas.
Alfredo Landa Imaz, en representación de su

padre, el acto Alfredo Landa, miembro de la
Orden, fue el encargado de dar el espaldara-
zo a los nuevos cofrades, después de que el

vice-prior, Pedro Lozano Bartolozzi, leyera
el juramento. 

A continuación, se entregaba a Zacarías
Puente un premio por la calidad y el consu-
mo de aceite de Arróniz en su restaurante de
Santander. Se trataba de un pequeño olivo
de plata. Los cantos de los auroros y la inter-
vención del Coro de Voces Graves de Pam-
plona pusiera las notas musicales en la
mañana del domingo 27 de febrero. Cerraba
el acto la consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, quien
defendió la necesidad de promoción de los
productos navarros en un mercado actual
que calificó de complicado. •

Veinte voluntarios colaboraron 
en la organización de la jornada. 

MÁS+

José Luis Sotés Lucea  I 58 años. Pamplona

“El aceite está estu-
pendo, el tipo de pan
no es el que más me
gusta, pero la degus-
tación está muy bien.
Estamos pasando un
buen día, aunque hay
mucha gente. Es lo
que pasa cuando
algo no se paga”. 

R
Francisco Castro Civantos  I 33 años. Pamplona

“El aceite está muy
bueno. Soy de Jaén,
tierra de aceite y lo
puedo decir con co-
nocimiento. De he-
cho, el de aquí me
parece más suave y
más fino. Estamos
pasando un buen
día”. 

R
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U
rko Musical celebró su reapertu-
ra brindando un aperitivo a sus
clientes y amigos. El mítico

establecimiento de música estellés
reabrió sus puertas con aires renovados.
La exposición de CD ha dado paso a una
renovada y amplísima variedad de
pianos acústicos y digitales así como
acordeones, equipos de amplificación,
guitarras, violines, instrumentos de vien-
to y de percusión.

Lo que no cambia es la experiencia y el
saber hacer de Fina Serrano y su hijo Urko
Garde que además del asesoramiento de
compra ofrecen servicio de postventa para
todos sus instrumentos. Urko Musical es el
único distribuidor oficial de pianos Yamaha
en Navarra y de acordeones Pigini,
E.Soprani y Moreschi entre otras.

El plus exponencial de este estableci-
miento estellés es la amplia formación de

Urko en el mundo de los pianos ya que se
trata del único técnico afinador de pianos
de Navarra formado por la marca Yamaha
en Japón. También ha recibido otros cur-
sos como uno de reparación integral de
pianos antiguos en Granada y otro en
Escocia con la asociación de afinadores de
Inglaterra. En definitiva, experiencia, for-
mación y ganas de renovarse al servicio de
sus clientes. •

cultura ACTUALIDAD COMERCIAL

Urko Musical celebra 
la renovación de 
su establecimiento
CLIENTES Y AMIGOS SE REUNIERON EN ESTA TIENDA ESTELLESA QUE
OFRECE MÁS VARIEDAD CON EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE SIEMPRE

BREVE I

‘No ames a la que tú quieres ver, ama a la que soy’. Esta
frase, ideada por la pamplonesa Julia Rodríguez Romero, de
63 años, ganó el primer concurso de eslóganes que organizó
el área de Igualdad y Mujer de
Estella con motivo de San Valentín.
El premio consistió en 140 euros.
También se entregaron dos accésit
de 50 euros cada uno, a Javier
Azanza Burusco por su lema en
euskera ‘Maitasunean itsuak,
bizitzan eutsiak’, y a la autora
local Raquel de la Portilla Planillo
por ‘Si el respeto no fluye, huye’. 

El jurado que escogió entre las
setenta frases de 30 autores diferentes presentadas al con-
curso lo formaron la técnica de igualdad del ayuntamiento
de Estella, Tere Saez Barroso; la psicóloga del área de la

Mujer, Felicidad Muñoz Ruete, el técnico de Juventud Iñaki
Ruiz, los estelleses Ángel de Miguel y Julián Ruiz; Larraitz
Trinkado, representante de la comisión de Carnaval; Susana

Bidarte, responsable del AEK en
Estella, y Mercedes Castañeda
Mateos, en representación del
área de la Mujer. De los treinta
autores, 22 eran mujeres y ocho
hombres. 

Tere Sáez, responsable del área
de Igualdad del Ayuntamiento de
Estella, destacó también la frase
presentada por Alberto Áraiz,
periodista y director de Punto

Radio. Su eslogan ‘A+=-violencia’ (‘A más igualdad, menos
violencia’) encabezará la campaña del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de Género. 

Los conceptos de amor e igualdad se unen en un concurso de eslóganes

Un momento de la reapertura de Urko Musical.

URKO ES EL ÚNICO
DISTRIBUIDOR 

OFICIAL DE YAMAHA
EN NAVARRA 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ÓPTICA NAVARRA  

Óptica y contactología

Óptica Navarra instaló su sucursal de Estella en 1984. Nació con el objetivo de ofre-
cer un servicio de óptica y contactología integral caracterizado por disponer de la
última tecnología oftalmológica y una mimada atención postventa. En este estableci-
miento dirigido por la óptica-optometrista Amaia García Arrastia encontrará lentes
de contacto, monturas y gafas de sol graduadas, así como las últimas novedades en
lentes progresivas.

El detalle: Posee marcas en exclusiva como Loewe, Prada, Moschino, Prode-
sing, Anne et Valentin o Lafont.•

DIRECCIÓN:
Calle San Andrés, 2. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO:
Tel.: 948 552 461   Fax: 948 546 157   E-mail: estella@opticanavarra.com

FUNDADO EN 1984

ECUS ASESORES 

Asesoría fiscal, laboral y contable

El abogado Enrique Beorlegui y el economista Francisco Baztán están al frente de
Ecus Asesores. Estos profesionales ofrecen a empresas, comercios y autónomos un ser-
vicio integral que abarca desde la constitución de la sociedad (trámites iniciales, soli-
citud de subvenciones) hasta las gestiones del día a día (obligaciones fiscales, labora-
les y contables). Esta asesoría fiscal y laboral se caracteriza por la cercanía al cliente y
el trato personal. 

El detalle: Ofrecen la asesoría de Vivienda del Gobierno de Navarra en Tierra
Estella.•

DIRECCIÓN:
Calderería, 24. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 554 107 Fax: 948 546 710

E-mail: ecusasesores@ecusasesores.com   Web: www.ecusasesores.com 

FUNDADO EN 1995

Continuamos en este
nuevo número de Calle
Mayor con la sección que
nos acerca un poco más al
comercio, hostelería y empre-
sas 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 Óptica Navarra y Ecus
Asesores.

Como podrán observar se
trata de un apartado especí-
fico 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 hostele-
ría y el tejido empresarial de
la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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A NUEVE KILÓMETROS DESDE ESTELLA, EL CONCEJO DEL VALLE DE ALLÍN DESTACA 
POR SU INTEGRACIÓN CON EL MEDIO NATURAL 

ARAMENDÍA.
Colgando de Lóquiz 

PUEBLO A PUEBLO ARAMENDÍA

D
esde la carretera de acceso al
pueblo, Aramendía (valle de Allín)
se divisa engarzado en las peñas

de Lóquiz. Una vez en la localidad, por
calles empinadas y estrechas, en torno a
las que se agrupan las casas, se accede a la
iglesia de San Sebastián. Desde allí -los
roquedos detrás- se divisa al frente el valle
y los montes emblemáticos de la merindad
de Estella: las peñeras de Echávarri y de
San Fausto, Belástegui, Montejurra y Mon-
jardín. Mirador excepcional, la visión sitúa
sobre el terreno los pueblos de Eulz, Zufía,
Larrión, Muneta, Amillano e Igúzquiza. 

Al pie de la estribación de la sierra de
Lóquiz, en la margen derecha del río Ure-
derra, el pueblo se caracteriza, como el
resto del valle, por su integración en la
naturaleza. La vegetación característica
son los robles y las encinas y cuenta tam-
bién con alguna trufera natural. Las posi-
bilidades de paseo representan una de las
características principales de Aramendía. 

El presidente del Concejo, José Miguel
Gorricho Ochoa, asegura que durante los
fines de semana llegan hasta la localidad
autobuses de clubes de montaña y montañe-
ros en coches particulares para acceder a la
sierra. “El atractivo de Lóquiz es equipara-

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Allín

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Tierra Estella

ALTITUD. 470 m

POBLACIÓN. En 1986, 54 habitan-
tes de hecho, 47 de derecho. En la
actualidad, 62 empadronados. 

DISTANCIAS. A Pamplona, 54 km.
A Estella, 9 km

COMUNICACIONES. Carretera lo-
cal a Estella que enlaza con la co-
marcar NA-122 Estella-Sangüesa

GEOGRAFÍA. Limita al NE con Mu-
neta y al SO con Ganuza.

ASÍ ES
ARAMENDÍA

El presidente de Aramendía, 
José Miguel Gorricho. 
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ble al de montañas relevantes. La integra-
ción de este pueblo en la montaña es un gran
atractivo. Sales del pueblo y en 45 minutos
has subido 600 metros de desnivel”, explica
Gorricho, aficionado a la montaña. 

El medio natural y otras circunstancias,
como la proximidad a la capital de merin-
dad, Estella, distante apenas 9 kilómetros,
han permitido, en opinión del representante
concejil que, a diferencia de otras localida-
des, la población haya crecido en Aramendía
en los últimos años. “Ahora estamos 62
empadronados, mientras que en 1990 eran
50 los censados. Tenemos seis menores de 12
años y nacimientos recientes. La idea del
abandono del pueblo yo creo que está

cultura

>

Curiosa entrada de vivienda en la localidad. 

Tejados apiñados y campos verdes. 
Las cuestas es una de las peculiaridades 

de la localidad. 

Rincón de Aramendía, la iglesia al fondo. 
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DESPOBLADOS. Despoblado de San Martín de Arria o de Argaina,
despoblado entre 1366 y 1427. Únicamente quedan la ermita y algu-
nas piedras. Facero con Muneta y Galdeano. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Sebastián. Gótica-rena-
centista del siglo XVI, templo de una sola nave de dos tramos con

cabecera de testero recto. Ermita de San Martín, de nave rectangu-
lar, rústica. 

ESCULTURA RELIGIOSA. Crucero-humilladero de gran importancia
arquitectónica, plateresco del siglo XVI, protegido bajo un templete
gótico. Está situado a las afueras del pueblo en dirección Ganuza. 

superada. La proximidad a la ciudad permite
combinar la vida rural y su tranquilidad con
el acceso a los servicios”, apunta Gorricho. 

Mejoras 
Aramendía ha cambiado considerable-

mente, en palabras del representante concejil
en los últimos años. Además de la sensibili-
dad demostrada de sus vecinos por el cuida-
do del pueblo y su implicación en tareas de
auzolán, varias han sido las mejoras realiza-
das con cargo a tres Planes Trienales. En
concreto, se ha obrado en el saneamiento,
redes y pavimentación, se ha habilitado un
foso séptico, mejorado el alumbrado, vallado
los montes para el aprovechamiento comu-
nal de hierba (principal ingreso) y se han
construido muros de contención. “Es un pue-
blo implicado y hemos hecho varios muros
con lo que supone la complicación de las
cuestas”. 

El patrimonio arquitectónico del concejo
abarca la iglesia de San Sebastián, la ermita
de San Martín, facero de Galdeano, Muneta
y Aramendía, y un crucero-humilladero de
gran importancia, protegido bajo un temple-
te gótico. Se sitúa a las afueras de la locali-
dad en dirección a Ganuza. Las fiestas de
Aramendía se celebran el tercer fin de sema-
na de septiembre. 

Qué visitar

LA IMPLICACIÓN DE
LOS VECINOS HACE

POSIBLE UNA BUENA
CONSERVACIÓN DE LA

LOCALIDAD 

Crucero- Humilladero de gran valor 
arquitectónico. La iglesia de San Sebastián con el valle al fondo. 
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D
icastillo continúa siendo el núcleo
navarro con mayor número de
donantes en relación con su

población. El colectivo, integrado por 160
personas, celebraba el 5 de febrero su fies-
ta anual y recibía ocho insignias. Tras una
eucaristía en la iglesia de San Emeterio y
San Celedonio, se procedía a la entrega de
dos insignias de oro doble, una de oro y
cinco de plata. Una comida para sesenta
personas en el bar de los jubilados cerra-
ba la celebración.

Dos vecinos recibían reconocimiento por
sus cien donaciones de sangre. Eran Miguel
Azcona Ollobarren y Juan Cruz Osés López
de Dicastillo. La insignia de oro, por 50
donaciones, fue para Dionisio Azcona Her-
moso y las cinco de plata, por 25 extraccio-
nes, recayeron en Félix Sagasti Arguiñano,
Juan Ramón Sagasti Arguiñano, Ignacio
Fernández Martínez de Narvajas, Roberto
Remírez Hermoso y Alberto Basterra
Atienza. 

El año 2010 fue un año bueno para el
colectivo de Dicastillo, con la incorporación
de diez nuevos donantes. A ello se refiere el

presidente, Miguel Azcona. “Para este pue-
blo está muy bien diez nuevos donantes. No
obstante, quiero hacer un pequeño llama-
miento a la gente porque hace falta rejuve-
necer la asociación”. El sábado día 5 fue un
gran día en Dicastillo. Por la mañana los
vecinos pudieron disfrutar también con una
degustación de rosquillas de San Blas en el
centro cívico. •

ACTIVIDADES

Los donantes de 
sangre de Dicastillo 
recibieron ocho 
insignias 
EL ACTO DE ENTREGA SE CELEBRÓ EL SÁBADO 5 DE FEBRERO EN LA
LOCALIDAD COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE SAN BLAS

Donantes de Dicastillo fuera de la iglesia de la localidad, después de la entrega de insignias. 

MIGUEL AZCONA 
Y JUAN CRUZ OSÉS

RECIBIERON INSIGNIA
DE ORO DOBLE

BREVES I

El área de la Mujer organiza un
completo programa para el día 8, la
víspera y siguientes. 
7 de marzo. Café tertulia a las 16.45
h en la casa de cultura. Presenta-
ción del libro ‘la igualdad también
se aprende’. 8 de marzo. 12.30 h.,
homenaje a Jerónima Uriarte, fun-
dadora del asilo de San Jerónimo. A
las 14.30 h., comida. A las 18.00 h.,
teatro en castellano y a las 20.30 h.,
en Euskera. La obra ‘Ensimismada’,
en la escuela de música. 9 de
marzo. Cine y mujer. ‘Louise &
Michael’. 20.15 h. 16 de marzo.
Charla. ‘Claves para la comunica-
ción no sexista’, a las 15.30 h. A las
17.00 h., visita al Museo Carlista. 22
de marzo. Presentación del libro ‘el
burka como excusa’, a las 18.00 h,
en la biblioteca de Estella. 

El 8 de marzo, Día 
Internacional contra 
la Violencia de Género



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.)

VILLATUERTA
Viviendas finalizadas de 2 y 3 hab.,
con trastero.
Desde 120.000€ (20 M. de pts.)

AYEGUI
Unifamiliares adosados con garaje
4 hab., 3 baños. Materiales de
1ª calidad. ¡Mire qué precio! Desde
210.000 € (35 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. Loft seminuevo de 2 hab.,
vistas al río. Amueblado. 220.000 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

CENTRO. Piso de 4 hab., 2 baños, trastero, as-
censor, terraza de 72 m2.  Ocasión. 215.000 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 MONUMENTAL. Piso de 3 hab., 1
baño. 82.500 e
PLAZA SANTIAGO. Apartamento totalmente
reformado. 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
CENTRO. Estudio a reformar, C/ Sancho el
Sabio. 54.091 e

ALLO. Casa de 4 hab., chimenea en el salón,
para entrar.  75.000 e
MORENTIN. Casa de pueblo de 5 hab., 2 baños,
amplia terraza, completamente reformada, chi-
menea, muy buenas vistas. Desde 180.000 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 habitaciones,
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

MUNIÁIN. Casa para reformar de 4 hab., 1
baño, terraza de 15 m2. 60.000 e

ESTELLA. Yerri piso con terraza, ascensor
nuevo. 100.000 e
ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, amplia
terraza, ascensor. 115.000 e
AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina

ESTELLA. Promoción Zona Renolit

ESTELLA. Sector B
Pisos y apartamentos de 2 y 3 hab.
Nueva construcción, con garaje y
trastero. Construcción de calidad.
Desde 177.800 € (29.5 M. de pts.)

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

ESTELLA. Plaza de toros
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.)

ESTELLA. Sector B
Frente a las piscinas del Agua Sa-
lada. Apartamentos y pisos de 2, 3
y 4 hab., con trastero y plaza de
garaje opcional. Desde
158.971 € (26.4 M. de pts.)

ESTELLA

TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE 

ENTIDADES BANCARIAS

• Nueva construcción de viviendas con garaje y trastero. 

Desde sólo 141.213 €

ENTREGAS A CUENTA GARANTIZADAS CON AVAL
BANCARIO

¡YA HEMOS COMENZADO!



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!

ANCÍN. Unifamiliares
Adosados a estrenar junto a las pis-
cinas. 3 hab., 3 baños, garaje, jardín
de 80 m2. Posibilidad 1 hab. en
planta baja. Antes 240.000 €
Ahora 170.000 € (28.2 M. pts.)

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

montada, bajera  de 25 m2. 110.000 e
LERÍN. Casa de 99 m2, 3 hab., 2 baños, te-
rraza, para entrar. 70.000 e
ARRÓNIZ. Casa de pueblo para reformar.
40.000 e

ESTELLA. Zaldu. 1er piso. 3 hab., 1 baño, para
reformar. 60.000 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. 210.000 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.
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.
ALLO. Piso de 3 hab., con amplia bajera, vis-
tas. 400 e/mes.
ESTELLA. Centro, piso de 3 hab., 1 baño.
425 e/mes.
ESTELLA. Ático céntrico de 130 m2, 3 hab., 2
baños, estudio, 4 terrazas. 600 e/mes.

ESTELLA. Apartamento céntrico de 2 hab.,
2 baños, amplio salón, ascensor. 506 e/mes.

ZONA LA RÚA. Local de 120 m2, ideal
para sociedad. 120.000 e
MUY CÉNTRICA. Bajera de 34 m2 con so-
brepiso. 90.000 e
MERKATONDOA. Nave de 235 m2. 750e/mes.
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2

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

de sótano. 180.000 e
ESTELLA. Se alquila plaza de garaje en el
parking de la estación. 70 e/mes.
ESTELLA. Oficinas de alto standing, en
venta y alquiler, de diferentes superficies y
precios, muy buenos acabados.

AYEGUI. VPO
Pisos y apartamentos
con garaje y trastero. 
Ayudas del Gobierno de
Navarra. Desde
125.280 € (20.8 M. de pts.)

POSIBILIDAD DE ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA

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

ESTELLA. Sector B
Oferta plazo limitado. Finaliza el 31
de marzo. Loft de 1 habitación, a
estrenar.
Antes 105.000 €, ahora 99.000 €

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. 

Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra

estella@inmosarasate.com

AYEGUI. Últimos unifamiliares
• Viviendas pareadas 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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DURANTE VEINTICINCO AÑOS DE DEDICACIÓN EN EL TALLER MUNICIPAL ALMUDI, 
EL VECINO DE ALLO HA FORMADO A CIENTOS DE NIÑOS Y ADULTOS

PRIMER PLANO JESÚS MARI BEA. ARTISTA PLÁSTICO Y PROFESOR DE PINTURA

“En clase intentamos sacar 
lo mejor de cada alumno”

cultura

N
atural de Sesma, vecino de Allo y popular en Estella. Veinticinco son los años
que el artista plástico Jesús Mari Bea (8/03/1955) lleva dedicados a sus
alumnos en los talleres municipales de pintura Almudi. Con vocación de

transmitir diferentes técnicas artísticas y de abrirles las puertas de una afición basada
en la creatividad, Bea ha impartido clases a cientos de alumnos; niños y adultos que
expresar a través de sus obras lo mejor de sí mismos. 

El profesor, que comparte magisterio en Almudi con otros dos profesores, Florencio
Alonso y Blanca Mauleón, dedica sus ratos libres a la escritura y la prehistoria. Ultima los
preparativos de una publicación sobre la prehistoria en Allo con dibujos de diversas piezas
encontradas en el término municipal.  

Veinticinco años impartiendo clase de pintura, ¿qué ha aprendido el profesor a lo largo de
todo este tiempo?

Como pintor he aprendido mucho, porque te obligas a reciclarte. Traemos profesores para
adquirir nuevos conocimientos que transmitir a los alumnos. Con los niños te sorprendes
mucho con su ingenuidad y son muy moldeables y receptivos. Los adultos, aunque prueben
técnicas distintas, siempre tienden a practicar lo que más les gusta y mejor se les da. 

¿Qué le enseñan los alumnos a usted?
Sobre todo que la enseñanza no es ni tiene que ser algo rígido. Las clases demuestran

también que las diferencias en la manera de pensar no son óbice para crear un buen
ambiente, siempre que se tenga respeto.

“LA ENSEÑANZA 
NO ES ALGO RÍGIDO”



de material como caballetes e iluminación.
El lugar donde estamos no resulta muy
atractivo por su ubicación, en cuanto a los
niños que vienen solos. Los Llanos sería un
lugar muy bueno, por ser céntrico, próximo a
los centros escolares y, además, con las posi-
bilidades que ofrece de pintura al aire libre. 

¿Qué le ocupa ahora mismo en pintura?
¿Algún proyecto personal?

En estos momentos no tengo un proyecto
claro, pero mi idea es centrarme en la reali-
zación de obras pequeñas. Cada año pruebo

una técnica diferente, lo último ha sido de
acrílico con arena, arrancando luz. Tengo
intención también de centrarme en la crea-
ción con ordenador. 

La escritura y la prehistoria tampoco se le
dan mal.

Esto sí que es una afición. Durante años
recogí diverso material prehistórico por los
términos de Sesma y de Allo. Hace ya vein-
te años que hice mi primer libro ‘Prehisto-
ria y Romanización’, sobre el material
encontrado en Sesma. Ahora preparo el
segundo, con material de Allo. Son cosas
normales, como flechas o hachas, pero que
sirven para ofrecer información sobre el
pasado de la localidad. 

¿Qué objetivo tiene la publicación?
Básicamente que la gente sepa que la his-

toria de su pueblo viene de muy atrás. En
Allo hay cuatro o cinco yacimientos bastante
buenos. El Ayuntamiento distribuirá un
ejemplar por familia. •
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Jesús Mari Bea cultura

Jesús Mari Bea ejerció de profesor de
pintura en el FOCAP desde 1983 hasta
1986, año en el que comienza a traba-
jar en el taller municipal de Almudi.
En la actualidad imparte clases a 70
alumnos, repartidos en ocho grupos:
cuatro de adultos y cuatro de niños. 

OCHO GRUPOS 

¿Qué repercusión tienen las nuevas tecno-
logías en la pintura?

Permiten nuevas cosas como la animación,
el cómic o el tratamiento de imágenes. En
clase intentamos hacer cosas sencillas, sobre
todo con los niños.

¿Se trabaja muy distinto con niños que
con adultos?

Con los alumnos lo principal es conocer a
la persona, el material humano para intentar
sacar lo mejor de cada uno. Con el niño se
trabaja a través del juego. El dibujo académi-
co aburre, así que se intenta practicar otras
cosas como el cómic, el dibujo animado y
también la escultura. 

¿Han pasado muchos artistas por su aula?
Triunfar es muy complicado, por eso la

palabra artista no me gusta mucho, pero sí
que ha pasado por el aula gente que se ha
derivado luego al Diseño Gráfico, las Bellas
Artes y la Animación. En realidad en mis
clases no intento formar artistas, sino perso-
nas que desarrollen un interés por la cultura
y que quizá descubran un oficio. 

¿Ha evolucionado mucho Almudi desde
los inicios a la actualidad?

Almudi ha evolucionado mucho. Al princi-
pio se trabajaban solo tres técnicas, el óleo, las
ceras y el carbón. Con el paso de los años se
han practicado unas cincuenta. En cuanto al
número de alumnos, con los años fue crecien-
do mucho, como ya se sabe, sin embargo en
los últimos tiempos será por la crisis, entre
otras cosas, que el número ha bajado algo. 

¿Qué necesidades tiene en la actualidad?
Sobre todo necesidades de espacio, que

esperemos que se solucionen pronto con un
traslado a San Benito, y también necesidades



nuevo relicario para el patrón o  las andas
de San Andrés, hace tres años. 

La presidenta de la cofradía, Loli Melo
cubillas, y el tesorero, Marino Oronoz
Garde, explican que otras de las líneas de
trabajo del colectivo es el fomento del culto
a través de las catequesis. Variadas son las
actividades que realizan con los niños,
como la celebración de un concurso de
dibujos en el que los participantes fueron
premiados por sorteo. El día de San Andrés
disfrutaron de una sesión de cine con cho-
colatada. 

El origen de la cofradía de San Andrés se
remonta al siglo XVI. Documentación del
archivo parroquial de San Pedro de la Rúa
revela que ya estaba constituida hace cinco
siglos. También hay constancia de un reini-
cio en 1849 y de su existencia en siglos
anteriores. Goñi Gaztambide constata en su
‘Historia Eclesiástica de Estella. Tomo II’ el
origen medieval del colectivo religioso, así
como su trabajo a lo largo de la historia. 

La asociación desde un inicio pretendió
fomentar el culto a San Andrés, patrono de
Estella, e intensificar la caridad fraterna
mediante el auxilio a los más necesitados.
En ello siguen trabajando las 250 familias
integrantes desde que en 2001 recibiera el
último gran impulso. La actual junta anima
a los vecinos de Estella a participar en el
grupo y en sus actividades. Contacto: glo-
riasaz@telefonica.net  •
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L
a cofradía de San Andrés, integra-
da en la actualidad por 250 fa mi -
lias, no solo cobra protagonismo

con motivo de la procesión en fiestas de
Estella. Su ámbito de actuación va mucho
más allá, incluso traspasa fronteras. El
fomento del culto y la atención de obras
sociales a través de donativos llenan
buena parte del tiempo de sus integrantes.
La asociación-cofradía ha colaborado en
2009 y en 2010 con dos proyectos soli-
darios en Bolivia y Paraguay por valor
total de 6.000 euros. 

La cooperación con los más desfavoreci-
dos se ha canalizado siempre a través de
personas conocidas o entidades sin ánimo
de lucro de contrastada fiabilidad. Es el
caso del proyecto realizado en 2009, en la
región de Machamarca (Bolivia), donde la
cofradía de San Andrés colaboró con 3.000
euros para colaborar con la Fundación
Padre Bonal en el comedor de las hermanas
de la Caridad de Santa Ana. La aportación
de Estella se sumaba a otros 3.800 euros de
otras instituciones para financiar los 7.000
euros necesarios para dar alimento durante
un año a 185 niños. Las familias, sin recur-
sos, se dedican a la recogida de residuos en
los ingenios o a la agricultura en tierras
escasamente productivas. 

El objetivo general del proyecto era
mejorar la calidad de vida de los niños en el

área de Machacamarca y ayudar a las fami-
lias. Similar propósito tenía el segundo pro-
yecto con el que ha colaborado la cofradía
en 2010. La ayuda, igualmente de 3.000
euros, iba canalizada a través del Padre
López del Verbo Divino en la aldea de Villa
Sarita (Paraguay) para la colaboración en
la construcción de un local comunitario
para la atención médica, del que se benefi-
ciaron 50 familias. 

Cada año, la junta de la cofradía decide
el destino del dinero disponible cubiertas
las necesidades del colectivo, como son,
entre otras, la colocación de flores o, pro-
yectos anteriores, como el encargo de un

cultura COLECTIVOS

La cofradía San Andrés coopera
con Bolivia y Paraguay
EL COLECTIVO, INTEGRADO POR 250 FAMILIAS, REUNIÓ 6.000 EUROS EN 2009 Y 2010 
PARA COLABORAR EN DOS PROYECTOS SOLIDARIOS 

Niñas en el comedor de Machacamarca. 



TURISMO
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P
or primera vez, Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella ha participa-
do en una feria turística con stand

de diseño, promocionando la diversidad
de recursos turísticos y productos gas-
tronómicos que posee la zona. Fue en la
sexta edición de Navartur, la feria inter-
nacional de turismo de Navarra que se
celebró en el Palacio de Congresos de
Baluarte  del 18 al 20 de febrero. El stand
que haciendo referencia a su eslogan “El
placer de los sentidos” versaba entorno a
los cinco sentidos, resultó un éxito y con-
siguió una gran aceptación entre el públi-
co asistente a la cita.

Durante los tres días que duró la feria, se
ofreció a todos los visitantes del stand, la
posibilidad de participar en el corteo de
lotes de productos de Tierra Estella y vuel-
tas rápidas, como copiloto, en coches de
carreras en el Circuito de Velocidad de Los
Arcos. Casi 1.500 personas participaron en
ellos resultando agraciados: Iranzu Cancio
de Villava, Patxi Irigoyen de Pamplona,
Sara Echaniz de Pamplona, Loreley Catena
de Berriozar, Ainhoa Eugui de Pamplona,
Miguel Ruiz de Tafalla, José Gabriel Sarasa
de Pamplona, Daniel Monreal de Pamplona
y Asier Alejo de Pamplona.

Asimismo, gracias a la colaboración de
muchos de los asociados se pudo llevar a

cabo la decoración del stand con elementos
que caracterizan a Tierra Estella. Barricas
de vino, un atuendo tradicional de peregri-
no, una carbonera, objetos elaborados a
partir del esparto y gran variedad de pro-

ductos agroalimentarios típicos de la zona,
fueron alguno de ellos. Además, en el exte-
rior de Baluarte se podía contemplar un
coche de carreras similar a los del circuito
navarro de velocidad.

Los cinco sentidos
Reforzando el eslogan ‘Tierra Estella, el

placer de los sentidos’, el stand contó con
cinco paneles que refiriéndose a cada senti-
do, plasmaban las riquezas de la zona. El
sentido del oído simbolizaba las carboneras
y la fiesta; el gusto quedó reflejado por la
gastronomía y los vinos; el tacto se reservó
para la tradición del esparto y los servicios
que se ofrecen al turista; el olfato recogió el
misterio de la trufa negra y su museo y, por
último, la vista ofrecía el patrimonio natu-
ral y el Camino de Santiago. Además, se
diseñó un sexto panel porque el que se invi-
taba a venir a Tierra Estella y se aprovechó
también para promocionar el Circuito
Navarro de Velocidad.  •

Éxito del Consorcio 
en Navartur
EL STAND DE DISEÑO PROPIO QUE SE PRESENTÓ REFORZABA SU ESLOGAN
TURÍSTICO A TRAVÉS DE LOS CINCO SENTIDOS

Público en el stand de Consorcio Turístico de Tierra Estella en el Baluarte. 

Stand del Consorcio. 



CALLE MAYOR 455

S.D. ZALATAMBOR.
EMPATE EN 
LAS DOS ÚLTIMAS
JORNADAS

33
C.D. IZARRA. 
8-0 ANTE 
EL RIVER EGA

34
BÁDMINTON.
OROS EN 
GRANOLLERS

35

30

Itxako se trae la Copa 
de la Reina de Canarias
EN LIGA, MANTIENEN EL LIDERATO Y EN CHAMPIONS SE ENFRENTAN AL OLTCHIM EN VALCEA, RUMANÍA

L
a Copa de la Reina volvió para Estella tras la victoria ante Elda en Gran
Canaria. El apoyo de los aficionados desplazados, el aliento de todos los que
participaron desde las redes sociales y el incondicional compromiso de Lac-

turale hicieron posible que Itxako Reyno de Navarra lograra tocar el cielo, otra vez, con
sus manos. 

Tras una larga y dura Copa de la Reina, una final es un partido diferente donde los
aspectos objetivos del juego no tienen tanta importancia como el carácter, la concentración,
la ambición, la madurez o el físico importan tanto como la técnica o la táctica. Lo sucedido
en el partido de liga en Estella era pasado y no iba a servir de referencia en un choque tan
importante. Las navarras salieron muy enchufadas, sin errores tontos, y defendiendo como
sólo ellas saben. En ataque, había fluidez y el balón estaba bien controlado por las de
Ambros Martín, que aprovechaba también las paradas de Silvia para correr a la contra.

El equipo celebró su victoria en Canarias. 
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En el minuto 13, el técnico de Elda José
Ignacio Pradas tuvo que pedir un tiempo
muerto porque el 7-3 en el marcador empe-
zaba a ser peligroso para sus intereses. No
sirvió de mucho, ya que las diferencias se
iban abriendo en el electrónico y llegaban a
cinco goles antes del minuto 20 de partido.
Elda se fue deshaciendo con el paso de los
minutos hasta el descanso, con contraata-
ques muy sencillos, pero muy bien defini-
dos por parte, fundamentalmente, de una
Sandy Barbosa muy certera. El resultado al
descanso no dejaba lugar a dudas del ren-
dimiento de ambos equipos en la primera
mitad: 17-9.

La peor noticia del partido fue que
Nerea, nada más entrar en pista, tuvo que
retirarse con un problema en un dedo en
una jugada fortuita. Mientras tanto Elda
bajaba los brazos y recortaba diferencias en
el marcador. La tranquilidad conseguida en
el primer tiempo daba paso a la necesidad
de apretar el acelerador. Y así fue. El equipo
fue subiendo el nivel, dando más revolucio-

nes a su motor defensivo y con Silvia otra
vez en la portería el marcador volvió a
reflejar  ventajas de cuatro tantos para las
de Ambros Martín. Los últimos minutos, de
todas formas fueron muy emocionantes ya
que las eldenses tuvieron opciones de soñar
con el triunfo. Al final,  victoria para Estella
por 29-21.

Victoria también
en Liga

Después de un triunfo, suele ser compli-
cado que un equipo vuelva a la rutina, a
cambiar el chip, pero el miércoles 3 de
marzo, Itxako Reyno de Navarra supo reto-
mar esta situación. Las de Ambros tuvieron
problemas para empezar el partido de la
mejor manera y Mar Alicante llegó a Este-
lla con ganas de resarcirse de las tres derro-
tas encajadas esta temporada. Sin embargo,
al final, la reacción de las amarillas fue a
tiempo y se llevan un triunfo vital.

Así, Itxako Reyno de Navarra mantiene
el liderato de la Liga y, al menos, mantiene
los cuatro puntos de ventaja, a la espera de
lo que haga Elda en su partido del fin de
semana. El próximo reto para las nuestras
estará el domingo 6 de marzo en Valcea,
donde los puntos en juego contra Oltchim
serán fundamentales para el futuro del
equipo en Champions. •

R JUAN ANDRÉS PASTOR

El equipo consiguió en Telde su segunda Copa de la Reina. La capitana, Andrea Barnó, levantó el trofeo. 

Lanzamiento a puerta de Carmen Martín. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Descanso 
por carnavales

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

La recta final del Torneo Social de Fútbol
Sala se acerca. A falta de seis jornadas para
el final, este fin de semana, primero de
marzo, el torneo descansa para disfrutar de
los carnavales. 
En Primera, Cocinas V. Urriza lidera la cla-
sificación a dos puntos de Eikos-Quaderna
Vía. La distancia es mucho mayor en
Segunda, donde Carpintería Luquin se
mantiene primero a doce puntos de Esta-
ción de Servicio Vélaz. 
Por el contrario, los primeros puestos de la
tabla en Tercera y Cuarta están muy pelea-
dos y las próximas jornadas serán relevan-
tes para conseguir el liderato. •

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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E
l conjunto de 1ª ‘A’ de la S.D.
Zalatambor Área 99 sigue dando
pasos de gigante para conseguir

su objetivo de la permanencia. En sus dos
últimos enfrentamientos ha sumado dos
empates en pistas muy complicadas.
Primero sacó un punto en su desplaza-
miento a Las Llanas con un empate a tres
goles en un partido que se había puesto
muy complicado, ya que iban perdiendo
por 3-1. Pese a todo, la reacción final les
permitió el empate y a punto estuvo la
victoria con el balón parado en la misma
raya.

Las bajas de Tore y César han marcado
las últimas jornadas, pero la implicación de
los jugadores con el club es total, con un
gran desgaste en todos los enfrentamientos
y una mejora tanto en la estrategia como
en la finalización de las contras.

Frente al Atenea el pasado sábado 26
volvieron a demostrarlo empatando a dos
goles, en un pabellón donde los vitorianos
habían saldado con 7 victorias y 2 empates
sus partidos. La igualdad es total como lo
demuestra la clasificación. Tras veinte jor-
nadas solamente seis puntos separan al
segundo clasificado (Atenea) del décimo
puesto (Sestao, con un partido menos),
situación que adivina una lucha fratricida
entre nueve equipos para ocupar las seis

plazas restantes, ya que una está adjudica-
da al líder indiscutible, el Zierbana.

En los Juegos Deportivos de Navarra, en
juvenil, tras la buena racha en el mes de
enero, los dos últimos partidos han caído
derrotados, primero frente al Anaitasuna y
este sábado contra el Torre Basoko por
goleada de 15-2. El objetivo de la perma-
nencia está más cercano, ya que los puntos
de enero colocaron al equipo en una posi-
ción más cómoda y alejados de los dos últi-
mos puestos. En categoría cadete jugaron
su segundo partido de la competición de
copa y cayeron derrotados 2-5 frente al
Barañain tras un buen partido. •Javi y Marcos brillaron frente al Atenea. 

Dos puntos en las dos
últimas jornadas
ÁREA 99 EMPATÓ A TRES GOLES CON LAS LLANAS Y A DOS 
CONTRA EL ATENEA 

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 Juventud del Círculo 5 15 1 2 12
15 Muriedas Urrutia F.S. 4 16 1 1 14

Clasificación
1ª NACIONAL A. GRUPO II

A partir de las 19.30 horas el Área 99 se en-
frentará en derbi a uno de los favoritos de la
categoría, el Kirol Sport, e intentará resarcir-
se de la derrota de la primera vuelta. El parti-
do se presenta complicado para los locales
que todavía no recuperarán a ninguno de los
lesionados pero el único objetivo será la victo-
ria como recalcaba su técnico, Alfredo Hual-
de. Hualde pedía el apoyo de sus incondicio-
nales después de un mes sin haber jugado en
el polideportivo estellés.

Derby el 5 de marzo

MÁS+

BREVE I

El Circuito de Navarra presentó sus cifras y valoraciones del impacto económi-
co en Navarra durante la actividad de la infraestructura en 2010. En seis meses,
desde su inauguración el 19 de junio, el Circuito ha recibido 125.000 visitas.
Según datos del estudio, la actividad ha supuesto un impacto económico de 21,7
millones de euros en Navarra. De esta cantidad, 18,1 millones de euros han reca-
ído fuera de la instalación y los 3,6 millones restantes en el circuito. 

El perfil del visitante medio del circuito es el de hombre de entre 25 y 44 años
de edad. El 23% de los visitantes pernocta al menos una noche y de los que per-
noctan, el 74% lo realiza en Navarra. El gasto medio por persona y estancia es de
183,17 euros. El 90% de los visitantes son españoles, de los cuales el 44% son de
Navarra, el 21% del País Vasco, el 12% riojanos y el 14% de diversos puntos. 

El Circuito de Navarra recibió en 2010 
125.000 visitantes
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CD. IZARRA

E
l Izarra ha vuelto a la senda de la victoria. El domingo 27 en Merkatondoa
demostró porqué está segundo en la tabla y dejó bien claro sus aspiraciones
goleando por 8-0 al River Ega. Los de Barbarin salieron al campo más enchu-

fados que nunca y sacaron todas su armas sentenciando por un 4-0 al descanso.

El encuentro se le hizo eterno al conjunto de Andosilla que no acertaba a parar el ven-
daval estellés, con lo que los goles seguían llegando uno tras otro hasta el último de ellos,
de Guembe, en un protestado penalti ya en el minuto final del choque. Esta victoria, ade-
más de reforzar su posición en la clasificación, sirvió de cura para los de Barbarin que per-
dieron en el derby contra el Idoya de la semana anterior. 

Ésta es, por el momento, la única derrota que ha sufrido el Izarra desde la llegada de su
nuevo técnico, Jorge Barbarin. A pesar de ello, el triunfo del Idoya en Iturtxipia ante su
afición, dolió a los albiazules que fueron por detrás en el marcador desde el minuto cinco
de partido. A pesar de los intentos del Izarra de jugar el balón, el terreno, complicadísimo,
y el acierto del guardameta local, Ángel, evitaron que los arreones de los de Estella se con-
virtieran en aciertos. 

En el próximo encuentro del sábado 5 de febrero, el Izarra se desplazará a Tudela para
enfrentarse al Lourdes, que con 38 puntos se sitúa en mitad de la tabla. El encuentro será
a las 16.30 horas. •

TRAS LA DERROTA EN ITURTXIPIA, LOS DE BARBARIN SACARON 
SUS ARMAS Y GOLEARON AL RIVER EGA 

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO............................69
IZARRA..................................54
EGÜES ..................................54
MUTILVERA ..........................45
TXANTREA ............................44
IRUÑA ..................................42
CIRBONERO..........................41
SAN JUAN ............................41
LOURDES ..............................38
ALUVION ..............................35
OBERENA..............................34
MURCHANTE ........................34
HUARTE ................................33
IDOYA ....................................28
AOIZ ......................................27
PAMPLONA ..........................25
ARDOI....................................24
RIVER EGA ............................24
LAGUN ARTEA ......................24
PEÑA AZAGRESA..................16

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

8
RIVER EGA 

0

Últimos resultados
JORNADA 25. 27-02-2011

IDOIA

1
CD. IZARRA

0

JORNADA 24. 20-02-2011

ASCENSO DESCENSO

Equipo 2ª Juvenil del C.D. Izarra.

El Izarra vuelve 
a la senda del triunfo
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C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

senior femenino   26/11/2011
CAFÉS AITONA 77 - C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 33       
Anotadoras: San Martín (5), Ojer (11), Senosiáin (-), Leire García (5), Elbusto (6), cinco inicial,  Mtnez de
Morentin (-),  Sáinz(4),  Lorea García (2).

Abultada
derrota del

Lamaisón
Pese a desplazarse con numerosas bajas a
la pista de uno de los mejores equipos de
la categoría, las estellicas salieron a pista
con la mentalidad clara de poder desple-
gar su juego y plantar cara a sus rivales. Y
se consiguió durante los primeros dos
cuartos, aun sin acierto tras buenos ata-
ques. Después del paso por los vestuarios,
las locales salieron en tromba y las amari-
llas fueron incapaces de controlar el ritmo
de las donostiarras. El equipo ya desea
que llegue el sábado próximo para jugar
ante Ursulinas, equipo que también se
encuentra en la parte baja de la tabla, y
que en la primera vuelta ganó a las este-
llicas en un partido que dejó mal sabor de
boca y que intentarán resarcirse con un
buen encuentro.
El sénior masculino descansó el último fin
de semana de febrero. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

F
in de semana intenso para los com-
ponentes del CB Estella que com-
petían en sedes diferentes. Los inte-

grantes del CB Estella Edurne Echarri,
Nelly Iriberri, Patricia Pérez, David Ruiz
de Larramendi, Iñigo Andueza y Roberto
Juániz viajaban a A Estrada (Pontevedra)
para disputar los playoff de ida de la semi-
final de la liga nacional de clubes de
Primera División donde los estelleses
perdieron por la mínima (4-3). Este resul-
tado deja abierta la competición a la
espera de la jornada de vuelta el próximo
día 6 de marzo. Los estelleses esperan
remontar un marcador ajustado y luchar
por un puesto en la final. 

Por otro lado, los sub 15 y sub 19 se
medían con los mejores del panorama nacio-
nal en el Circuito Nacional de Granolles.
Ana Montoya-Roberto Ruiz de Larramendi
en dobles mixtos consiguieron el oro al ven-

cer en la final a la pareja andaluza cabeza
de serie del torneo en dos sets. Idéntico
resultado lograban Roberto Ruiz de Larra-
mendi-Andoni Azurmendi en dobles mascu-
lino al doblegar en el marcador a la pareja
madrileña García-Alcaide, por lo que el oro
se vino para Estella. En dobles femenino,
Ana Montoya-Miren Azcue se hicieron con el

bronce en un gran partido ante las favoritas.
Gracias a estos triunfos, ambas parejas esca-
lan puestos en la clasificación general del
ránking nacional, consiguiendo así puntuar
de cara al campeonato de España sub 15 en
mayo. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

Derrota por la mínima en la ida 
de semifinales de la Liga Nacional 
SENDOS OROS EN DOBLES MASCULINO Y FEMENINO EN EL CIRCUITO NACIONAL DE GRANOLLERS

De izda. a dcha., Iñigo Andueza, Nelly Iriberri, Patricia Pérez, Roberto Juániz, 
Edurne Echarri y David Ruiz de Larramendi
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MUNDOINTERNET I

iVoox.com, es una comunidad de
oyentes desde la que escuchar, des-
cargar y compartir “audio a la carta”
de todo tipo de temáticas (música,
tecnología, viajes, historia, depor-
tes, humor, cuentos infantiles, etc.),
y géneros (radio, podcasts, confe-
rencias, conciertos, etc.). 

iVoox tiene una fuerte vocación
divulgativa y surge como un servicio
de ahorro y aprovechamiento de
tiempo, al permitir escuchar aque-
llo que realmente interesa, mien-
tras se realizan otras actividades
como conducir, viajar en metro, o
pasear al perro. Los audios de Ivoox
se pueden escuchar en su sitio web
o descargar en formato mp3.

Además, nos permite crear nues-
tras propias Playlist y Suscripcio-
nes, y nos mantiene informados de
los audios más escuchados, más
populares o los más recientes.
Finalmente, indicaros que de forma
semanal lanzan un iVoox Magazine
en el que recogen los posdcast mas
escuchados en cada una de las sec-
ciones.

La versión móvil,
http://m.ivoox.com/ es, sin duda,
uno de los mejores recursos para
escuchar lo mejor que hay en la
Web.

Animaros y registraros ya en
www.ivoox.com

ivoox 
el youtube del sonido

ocioservicios
LIBROS
‘COBRA’
DE FREDERICK
FORSYTH

38
‘TXINAURRIAK,
MIKEL LABOARI
IKASITAKO
KANTUAK’ 

39
TU CALLE MAYOR
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 69. Del 9 al 22 de marzo de 1995

¿Guarda la vigilia? 

A esta pregunta se enfrentaron en marzo de 1995 Javier Ganuza, Mari Ruiz, Eduardo
San Martín, Miguel Bigalondo, María Puy Errazquin y Araceli Valerdi. 

C
alle Mayor dedicaba un espacio
privilegiado a los misioneros del
Verbo Divino. Un reportaje

hacía repaso a los cincuenta años de
presencia en Estella. Los inicios se
remontan a la llegada desde Argentina
de dos sacerdotes del Verbo Divino,
Guillermo Leusch y Gaspar Jacob,
quienes decidieron asentarse en Navarra
pro ser la patria del patrón de los
misioneros, San Francisco Javier. 

Tras momentos de mayor y menor
auge, el reportaje destaca la fecha de
junio de 1995, cuando el Padre Rodolfo
Bossler inició la construcción de una casa
en Valmayor para instalar el Instituto
Profesional para Hermanos Misioneros.
En el año 59, los talleres gráficos de este
instituto publicó ‘Los Santos Evangelios’,
con una tirada de 10.000 ejemplares. Era
el inicio de la editorial. •

Éxito de disfraces 
en los carnavales 
> MISIONEROS DEL VERBO DIVINO. 

50 AÑOS 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4 de marzo. 

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

- Sábado 5 de marzo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 6 de marzo. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 7 de marzo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Martes 8 de marzo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Miércoles 9 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 10 de marzo. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Viernes 11 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 12 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 13 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 14 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 15 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 16 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 17 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Viernes 18 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> LARRIÓN
- Del viernes 4 al domingo 

6 de marzo. 
C. Armendáriz. 
Ctra. del Puente, s/n 

> OTEIZA
- Del lunes 7 al domingo 

13 de marzo. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 14 al viernes 

18 de marzo. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> VIANA
- Del lunes 3 al domingo 

6 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 14 al viernes 
18 de marzo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> LOS ARCOS
- Del lunes 7 al domingo 

13 de marzo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 14 al viernes 

18 de marzo. 
S. Al-Saqqar. 
Real, 8

> CIRAUQUI
- Del lunes 14 al viernes 

18 de marzo. 
B. Arraiza de la Fuetne. 
San Román, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
A pesar de que no sea muy evidente sus nervios
están tensos. Cuídese y no deje de practicar ejerci-
cios de relajación.

> TAURO
En el terreno profesional o en el trabajo los impre-
vistos le obligarán a cambiar de planes y a ser
más humilde en sus aspiraciones. Sea realista, con
buena dosis de paciencia logrará llegar hasta
donde quiere.

> GÉMINIS
En el terreno sentimental estará muy sensible.
Echará en falta que le hagan más caso, o que sus
relaciones con la persona que le gusta o su pareja,
tengan una buena dosis de romanticismo.

> CÁNCER
En el trabajo o los estudios tendrá éxito si mues-
tra una actitud más flexible y cooperante con los
demás. No se puede exigir tanto.

> LEO
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. Está en su elemento, navegando
sin contratiempos.

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

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

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

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

> CAPRICORNIO
Con una alimentación cuidada y equilibrada, las
actividades deportivas o los esfuerzos físicos están
muy indicados en este momento de su vida.

> ACUARIO
Se modera la efervescencia de los acontecimientos,
lo que es bueno, ya que su resistencia nerviosa
tiene sus límites.

> PISCIS
Actúe desde la seguridad de que los cambios
suponen progreso para sus intereses y que las con-
secuciones benefician su vida y la de los que le
rodean. Empieza a desaparecer cualquier vestigio
de resistencia.

LIBROS I

Un thriller que engancha desde la
primera línea. La historia de la gue-
rra contra el imperio más poderoso:
el de la droga.
Durante décadas, el mundo ha lucha-
do contra los cárteles de narcotrafi-
cantes y siempre ha perdido. Pero
ahora el presidente de Estados Uni-
dos decide poner fin al poder de estas
destructivas organizaciones. Para
lograrlo recurre a Paul Devereaux,
más conocido como 'Cobra', ex direc-
tor de operaciones especiales de la
CIA que fue despedido por su brutali-
dad. El presidente le concederá todo
lo que pida y podrá actuar con total
impunidad. No hay límites, ni reglas y
nadie hará preguntas después.
Cobra tiene en sus manos todos los
recursos posibles del gobierno fede-
ral de Estados Unidos. Pero los cárte-
les de la droga mueven demasiado
dinero como para dejarse vencer
fácilmente.
La guerra ha estallado y nadie sabe
quién saldrá ganador.

‘Cobra’
de Frederick Forsyth

LA CIFRA I

914.000
El 112 de SOS Navarra 

atendió 

llamadas en 2010 

La Agencia Navarra de Emergen-
cias (ANE) atendió en 2010 un
total de 914.165 llamadas a tra-
vés del teléfono 112 de SOS
Navarra, una media de 2.500 avi-
sos diarios. Las llamadas recibi-
das obligaron a movilizar un total
de 162.222 recursos para dar res-
puesta a 263.996 incidencias, la
mayor parte de ellas urgencias
médicas (175.144), farmacéuticas
(22.554) o intervenciones que
requirieron la movilización de
una ambulancia (10.185). 
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Ingredientes:

• 1.5 kg. de colas de rape.

• 2 puerros pequeños.

• 2 zanahorias grandes.

• 250 gr. de gambas frescas 
peladas.

• 80 gr. de espinaca fresca.

• Pimienta negra y roja.

• El zumo de una naranja.

• 150 ml de vino blanco.

• 4-6 kumquats 
(naranjas chinas).

• 100 ml. de caldo de pescado.

• Sal.

Preparación:
Quitar la piel del rape, abrir por el medio como un libro y
quitar la espina central. Salpimentar. Seguidamente lim-
piar los vegetales: quitar las hojas a los puerros, limpiarlas
y eliminar las partes estropeadas y limpiar y pelar las
zanahorias, y realizar láminas finas con un pela-patatas. 
Cocer ambos vegetales al vapor, solo el tiempo suficiente
para que pierda rigidez. Triturar las gambas con la espina-
ca, dos pellizcos de sal y un poco de pimienta.  
En una bandeja para horno extender papel antiadherente
y sobre ella, colocar las hojas de puerro y las láminas de
zanahoria en sentido transversal, superponiéndolas de
modo que quede un colchón bien cerrado.  
Colocar el rape abierto, distribuir el relleno de espinaca en
el centro y cerrar envolviéndolo con las hojas de puerro y
las láminas de zanahoria. 
Calentar el horno a 180º.
Mezclar el vino con el zumo de la naranja y echar sobre el
pescado.Cortar los kumquats en rodajas y añadirlos.
Rociar con un hilo de aceite y hornear unos 40 minutos.
Durante la cocción, bañar con el caldo de pescado.

COCINA I Pescado

Envuelto de rape,
espinacas y gambas

MÚSICA I

Impulsado por el amor y el respeto
a Mikel Laboa y su obra, ‘Txinau-
rriaak’ es un disco homenaje que
reúne 19 miradas a su cancionero.
Un proyecto que cuenta con los gru-
pos en torno a Bidehuts y una lista
de invitados de lujo, si bien desgra-
ciadamente han tenido que dejar
fuera algunos nombres que han
rondado desde el inicio.
Se trata de un doble CD, homenaje
de 19 bandas y solistas vascas a
Mikel Laboa, versionando sus can-
ciones con la manera particular de
esos intérpretes. Berri Txarrak,
ruper Ordorika, Lisabö, anari, Atom
Rumba, Willis Drumond o Audiencia
son una pequeña muestra de lo que
encontrarás en este doble CD.

R Urko Musical

‘Txinaurriak, Mikel
Laboari Ikasitako
Kantuak’ 
de varios artistas
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Oihane 
Andueza

Muchas felicidades 
por tu 18 cumpleaños

brujica. Gracias por ser
como eres. 

Un bezazo de tu familia.
Muak.

Gaizka 
Amador

Cumplió 1 año 
el 31 de marzo.

Felicidades te queremos
mucho Papá y Mamá.

Alberto 
Soto

Cumple 14 años el 17 de
febrero. Felicidades de tu
abuela Dolores y de tus
tíos, con mucho cariño.

Julián 
Alonso Pinto

Cumplió 5 años el 2 de
marzo. Que mayor estás,

ya son cinco añitos.
Felicidades y que te lo
pases bién. Un besito

grande de mamá.

Babín

Cumplió 46 años el 24 de
febrero. Felicidades de

parte de tu cuñada y de
tu hermano Chato.

Anne

Felicidades en tu
2º cumpleaños de tu
primo Noah y de tus

abuelos Aurori y Raúl.

CALLE MAYOR 455

> Nuevos árboles en Los Arcos. Un grupo de 34 perso-
nas, socios y socias de la asociación de jóvenes Urantzia,
de los Arcos, junto con concejales del Ayuntamiento,
representaciones de otras asociaciones locales y vecinos
participaron en la repoblación de la zona El Castillo-
Nevera del municipio. La actividad consistió en la plan-
tación de mil pinos de la variedad Alepo en una superfi-
cie de 10.000 metros cuadrados. 
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POESÍA

Un velero blanco, 
Como la espuma,
Se aleja...

Lleva en sus velas, 
Aromas de viento,
De lluvia serena,
De mar agitado,
Con peces que vuelan,
Gaviotas que cantan
A la libertad. 

¡Boga velero,
Por el mar inmenso
Con velas desplegadas
Y viento del Norte, 
Buscando siempre FELICIDAD.

Miren

> Ases del mus y la brisca. La asociación de
jubilados, Pensionistas y viudas Ega, de Este-
lla, entregó los premios a los ganadores del
campeonato de mus y brisca de este año. En el
de mus participaron doce parejas, entre las
que quedó ganadora la formada por Pedro
Armendáriz y Ángel Nuin. El segundo, tercer
y cuarto puesto, respectivamente, lo ocuparon
Roberto García y Julio San Martín, Moisés
Martínez y Florencio Larrión y José Manuel
Andueza y Javier Martínez. 

En el campeonato de brisca, también con
doce parejas, resultaron ganadoras Alicia
Sánchez y Mari Carmen Jordana. Les siguie-
ron en segundo, tercer y cuarto puesto las
parejas formadas por ángeles Martínez y
Esperanza González, Mª Cruz Vicente y Nati-
vidad Ruiz y Teresa Urbiola y Rosario Aldave. 
Los premios consistieron en trofeos, jamo-
nes, paletas, vales de comida o cena y relo-
jes, cortesía de la asociación y de estableci-
mientos colaboradores. 

> Banda de Música de Estella. La unión de los
integrantes de la banda de música de Estella y su
buen ambiente más allá de los compromisos
musicales, se pone en evidencia en sus dos últi-
mas actividades. El 29 de enero, los músicos
jugaron un partido de futbol en el frontón Liza-
rra. Se enfrentaron los veteranos de la banda, el
‘Asilo´s Drink Team’ contra los más jóvenes,
‘Biberones Team’. El resultado fue lo de menos y
primó la deportividad. 
Por otro lado, del 18 al 20 de febrero, el colectivo
se fue de convivencias a Zarautz, donde disputa-
ron mini-olimpiadas y participaron en diferentes
juegos. También vieron las traineras de Orio.
Todos los participantes regresaron a casa con
medalla por su participación. 
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AGENDA I

CONCIERTO 
DE ROCK
Estella
Casa de la juventud MªVicuña 
Sábado 12 de marzo 

El colectivo juvenil Musikaz-Blai
organiza un concierto de rock el
sábado 12 de marzo en la casa de
la juventud María Vicuña. Actúan
los grupos ‘Ingravito’, de Lezáun,
y ‘Ethos’, de Logroño, en el que
participa como integrante Iñaki
Bea, natural de Tierra Estella. El
concierto costará 3 euros y co-
menzará a las 22.30 horas. 

SALIDA DE MONTAÑA
Esquí de travesía y trekking
Domingo 13 de marzo

El club montañero de Estella or-
ganiza el 13 de marzo una salida
de esquí de travesía y trekking
Tabardito-Bisaurin (2662 m), Li-
zara. Más información e inscrip-
ciones en las oficinas del club. 

CULTURA 
Y MUJER
Los Arcos 
Mes de marzo 

Con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, el
Ayuntamiento de Los Arcos y la
Asociación Arca preparan un
programa de actividades que se
realizará a lo largo de todo el
mes. 
Lunes 7. Taller de primeros auxi-
lios en el hogar. 
Centro de Salud. 17.00 h.
Martes 8. Jornada literaria sobre
poesía y mujer, con Carmen Puer-
ta. Casa de cultura. 19.30 h.
Viernes 18. Charla ‘El código eu-
ropeo contra el cáncer’, a cargo
de Maite Bengochea. 
Casa de cultura. 18.00 h. 
Domingo 20. Teatro, ‘Crisis, ¿qué
crisis?’. 
Casa de cultura. 18.30 h. 
Sábado 26. Encuentro de muje-
res en Los Arcos. 11.00 h. Casa
de cultura.
Domingo 27. Espectáculo de
danza con ‘Malson’. Casa de cul-
tura. 20.00 h. 
Durante todo el mes de marzo,
exposición de fotos en la casa de
cultura. 

CURSOS PARA 
JÓVENES
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña

Curso de monitores de tiempo li-
bre. Dirigido a mayores de 18
años. Horarios: viernes de 17.00
a 22.00 horas y sábados de
09.00 a 14.00 h. Fechas, a deter-
minar. El precio es 360 euros,
subvencionado al 50% a los vein-
te primeros inscritos, una vez fi-
nalizada la formación. Interesa-
dos, apuntarse en la casa de la
juventud. 

EXPOSICIONES DE 
PINTURA Y CARTELES
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 6 y el 13 de marzo

La casa de cultura Fray Diego
acoge desde el 16 de febrero has-
ta el 6 de marzo una exposición
con los carteles de Carnaval que
se presentaron al concurso con-
vocado por el Ayuntamiento de
Estella. Del 22 de febrero al 13
de marzo, se podrán ver las obras
del grupo ‘Gárdena’, bajo el títu-
lo ‘Contrastes’. 

EXPOSICION
Monasterio 
de Iranzu (Abárzuza)
Del 26 de febrero 
al 13 de marzo 

Los alumnos del colegio
público de Educación In-
fantil y Primaria de Abár-
zuza participan en la ex-
posición ‘Mirando al bos-
que’ mediante obras plás-
ticas que se pueden visitar
desde el 26 de febrero has-
ta el 13 de marzo en el
Monasterio de Iranzu
(Abárzuza). Las obras se
han realizado inspirándose
en el Bosque de Oma y son
la muestra final de un in-
tenso trabajo sobre el Año
Internacional de los Bos-
ques, declarado por la
ONU para 2011. 

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

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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento recién reformado en

C/Mayor, 34. 1 habitación, salón, cocina y
baño. Calefacción individual y ascensor.

T.617688144 / 670304851
Se VENDE apartamento C/ Monasterio de
Iranzu, 2 hab., cocina americana, baño y

terraza de 22 metros. Totalmente reformado.
P.144.000e. T.634246582

Ocasión. Urge VENDER buen piso en la calle
Mayor. Cocina, comedor y dos  habitaciones.
Muy rebajado. P.16 M. de pts. T.660379457 /

948551970
Se VENDE adosado en Estella. 160m2. 4

hab., 3 baños, cocina equipada, salón, garaje
para 2 vehículos y terreno de 170m2.

T.687951500
Se VENDE piso en Carlos VII. Muy luminoso.

T.637404044
Se VENDE piso en Capuchinos. Reformado y

amueblado. Con ascensor. Fachada y
tejado reformados. 3 hab. Todo exterior.

Soleado y vistas. Bajera a 50 mts., tiene 20

m2 y  sobrepiso. Precio
negociable. T.696018757

Se VENDE o se ALQUILA apartamento céntri-
co de lujo. T.948552336 / 680349019

Se VENDE piso en Estella. 3 hab., baño, salón
y cocina. 85.000 euros. T. 686276771

Se VENDE piso en Estella, 91m2 útiles, vistas
a Los Llamos, sin casas enfrente, salón
grande, 3 habitaciones, cocina montada,

baño, ascensor y calefacción individual de
gas. T.676837236

Se VENDE piso muy céntrico. Pza. Azucarero,
2º. 3 hab., 2 baños, calefacción individual y
opción plaza de garaje. Precio interesante.

T.669538910 
Se VENDE piso en zona centro, 120 m2, 4

habs., 2 baños, salón, cocina. Con trastero.
T.607183589 (Llamar a partir de las 18.00

horas).
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 unifamiliar, calefacción, salón

comedor, 2 baños, cocina, trastero, 2 terra-

zas. T.948550804 
Se VENDE piso en zona Volante. 3 habs, 2

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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

VENDO  casa grande de piedra en Mendigo-
rría. 3 plantas, garaje, huerta, terraza, vistas,
ideal para dos familias, estudio-taller. Habi-

table. T.625340437
Se VENDE casa en Arellano con huerta apar-

te. P.57.000e y otra vivienda en Santacara.
P.65.000e. Particular T.699462484

Se VENDE casa en Igúzquiza para entrar a
vivir. 6 habitaciones. Totalmente amueblada.

T.687992542 / 666404755
Se VENDE casa económica en Arróniz para

entrar a vivir. T.676897600 / 646481811
Se VENDE piso de 115 m2 en Puente la

Reina. 3 hab., cocina reformada, salón, baño
y despensa. Muy luminoso, céntrico. Venta-

nas RPT. Oportunidad. P.120.000e.
T.629812015

VENDO casa con patio en la zona de Estella,
a 10 Km., para restaurar. P.24.000e.

T.650395477 (José Mari)
Se VENDE  casa con jardín  en la urbaniza-

ción privada de Irache. T.619939333
Se VENDE apartamento en Vinaroz. 6ª planta
con ascensor, 2 hab., terraza, todo exterior.

Vistas al mar, piscina y plaza de garaje.
T.629812015

Se VENDE piso en Pamplona. Próximo a uni-
versidades. Impecable. Buen precio.

T.696537191
Se VENDE casa en Azcona (Valle de Yerri) 3

plantas, piscina y terreno de 1.000m2.
T.650806712 / 620479205

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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Se VENDE casa en Lorca de 135m2, 3 hab., 2
baños, cocina amueblada, salón y garaje de

20m2. T.948536128
SE VENDE  PISO en Puente la Reina.

T.639420595

1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422
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 parcelas urbanas a 3 minutos de

Estella y a 2 de la autovía. 700 m2.
T.629484634

Se VENDE o ALQUILA bajera, C/ San Nicolás
33. T.676456075 / 948552379

VENDO 15 robadas de olivares en Arróniz (5
robadas emparradas, 5 para coger con vibra-

dor y otras 5 de olivos viejos). T.620892755
VENDO olivar cerca de Arróniz. T.661050155

VENDO en Lerín parcela de 1.800m2, regadío
con árboles frutales. Acceso con coche.

P.7.000 e. a pagar en un año. T.678099422  
Se VENDE plaza de garaje próxima a plaza de

Los Fueros. T.618144959 / 679630405
Se VENDE plaza de garaje con trastero para

bicicletas en la zona plaza del Azucarero.
T.669538910

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

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

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

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

alquilar. T.607327346

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Todo

exterior. Amueblado. P.480e./mes.
T.699572698

ALQUILO piso en Estella. Con ascensor.

T.620613554  
Se ALQUILA piso en C/ Mercado Viejo. 3 hab.
Ascensor. Amueblado. T.686642897 (tardes).
ALQUILO piso amueblado en Estella. Sector

B. T.948554934 / 606881237
Se ALQUILA piso amueblado en travesía
Merkatondoa. P.500e./mes. T.679385881

Se ALQUILA adosado encima del Puy. Muy
tranquilo, buenas vistas. T.948921854 /

618717033
Particular, ALQUILA piso amueblado en

Estella (frente a la plaza de toros), 3 habita-
ciones, exterior. T.660802465 (llamar por la

noche).
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

1.4. DEMANDA
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 piso en Arróniz. T.948555068 /

646569392
Se ALQUILA o VENDE apartamento nuevo de

2 habitaciones en Lorca. T.608777579
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.945133301 / 661644658

Se ALQUILA piso en Puente la Reina. Céntri-
co, luminoso y en buen estado. T.629812015

Se ALQUILA casa en Bearin. T.948550804
ALQUILO casa con jardín a 5 kilómetros de

Estella T.637404044
ALQUILO unifamiliar en Villatuerta. 3 habita-
ciones, 3 baños, cocina, salón, garaje y jar-
dín. Totalmente amueblada. Precio asequi-

ble. (Abstenerse agencias). T.616118919
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 habitación,

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

1.5 DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-

lar. Urgente. T.617505875
ALQUILARÍA adosado con jardín o casa de

pueblo. Preferiblemente zona Estella.
T.622811446 / 948552821

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache P.50e./mes. T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,

frente al polideportivo. T.620813550 
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.

Cerca piscinas. P.50e./mes. T.686667563
Se ALQUILA bajera de 200m2 en Abárzuza.

T.948520041
Se ALQUILA bajera en la plaza Santiago, 2

para oficina. (Llamar a partir de las 20 horas)
T.948556878

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

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088
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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Mitsubishi Galant 24v 6c. Climati-
zador, espejos eléctricos, cierre centraliza-

do. Muy bueno. T.607433334
Se VENDE todoterreno Discovery de 5 puer-

tas. Muy bien conservado. T.948520041
Se VENDE Nissan Primastar. 6 plazas, 56.000

Km. Año 2008. P.12.900e. negociables.
T.667730501 (Manuel).

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 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

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta o coche pequeño para

el campo. T.948523070

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto scooter Daeling 125 cc.
Buen precio. T.689820975

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

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Pascuali y sus aperos.
T.616899954

VENDO sembradora en perfecto estado,
molón de 2 metros, y cajón trasero de trac-

tor. Todo barato. T.686954707
Se VENDE mula mecánica Agria. 16cv. Semi-

nueva. T.948537340 / 6662403727
Se VENDE motocultor marca Lander de 14

cv. P.850e. T.659061937
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

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE motor de arranque, bomba de

aceite y alternador de Citroën ZX. Buen pre-
cio. T.680137618

Se VENDE silla de coche para niño de hasta
18 Kg. seminueva. P.20e. T.620180404

Se VENDEN 4 ruedas de Nissan Patrol o Nis-
san Pickup. T.697621158

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

VENDO bicicleta de montaña rodado 24, a
estrenar. P.90e. T.687422327

Se VENDE bicicleta de montaña nueva para
niño de 12 años, económica, y se regala traje

de primera comunión. T.687369267 

Se VENDE bicicleta Montain Bike en muy
buen estado. T.689538168

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

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
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio

profesional. Precio negociable. T.948550442
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 cámara frigorífica, tipo panel, de

1,50 x1,50 m. Estanterías incluidas.
T.687248135

VENDO antena parabólica con receptor.
P.30e. T.687422327

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE puerta elevable para

garaje. T.948553776 / 618948016. (A partir 17
h.) 

Se VENDE elevador salva escaleras seminue-
vo. Ideal para vivienda unifamiliar o comuni-

dad. T.649654922 / 638539965
Se VENDE espejo y lámpara de salón.

T.948553776 / 618948016. (A partir 17 h.)
Se VENDE conjunto de sofás de dos y tres

plazas (dos piezas), color verde musgo,
nuevo. T.667615095

Se VENDE mesa modelo Monasterio de 1´80
m. por 90 cm., extensible hasta 2´80 m. + 6
sillas. Todo roble macizo. Ideal para txoko o

sociedad. T.948541258 / 948541917

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

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 cuna de viaje, marca Prenatal, de
poco uso, color azul oscuro, con colchón de

látex. Todo por 80 ¤  T.649853731
Se VENDE coche con capazo marca Maxi

Coxi, silla y bolsa paseo marca Jané, trona
marca Voltereta, andador nuevo marca Jané

y moisés con colchón. Los artículos se
encuentran en buen estado y se pueden ven-

der juntos o por separado. T.948553330
Se VENDE silleta de aluminio en buen esta-

do. P.50e. T.676062595

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
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.

T.686307717

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm

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

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Alhambra, 6P. T.696413047

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músi-

cos con experiencia para tocar juntos. Cual-
quier estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica

y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

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.
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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)
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 activida-

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

separado. Todos sin usar. T. 628068518 /
618560366

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.
Amplia experiencia. 667 710 319

Señora se OFRECE para trabajar como inter-
na, externa o por horas en pueblos de Tierra

Estella o Estella. T.636725032
Se OFRECE chica de Tierra Estella para ser-

vicio doméstico o limpieza. T.620265854
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o externa. T.682447985
Se OFRECE chica como interna cuidando

personas mayores. T.686624708
Se OFRECE chica seria para realizar tareas
de limpieza por horas en domicilios y porta-

les. T.679629882
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar cuidando personas mayores o en lim-

piezas. T.693200439

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar por horas o

interna. T.633227194
Chica responsable BUSCA cualquier tipo de
trabajo. Interna, externa, jornada completa,

por horas… T.625533502
Se OFRECE matrimonio, amplia experiencia
en hostelería y gastronomía, para llevar bar-

restaurante, en traspaso o alquiler.
T.645193835 / 948553101

Ayudante de cocina se OFRECE para atención
en bar-restaurante. Experiencia y referen-

cias comprobables. T.662030733
Señora de Ecuador con documentación en
regla BUSCA trabajo cuidando personas

mayores. Interna, externa o fines de semana.
Con experiencia. T.676472901

Se OFRECE fontanero oficial de 2ª.
T.687422327

Se OFRECE señora con estudios de geriatría
para trabajar los fines de semana.

T.660279820
BUSCO trabajo cuidando a personas depen-
dientes. Dispongo de formación y experien-
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Reunión ante 
el Ayuntamiento

Imagen antigua del ayuntamiento de Estella.
Ante la fachada, un grupo de niñas de las escue-
las y otros vecinos. Al fondo se divisa también
un carro de caballos. 

imagen de postal cedida por Javier Pegenaute.   
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2e./Kg. T.948552696.
Se VENDE silla de ruedas nueva.

T.617688144 / 670304851
Se VENDE estiércol para fincas y huertas,

puro de vaca; toba para jardín y tejas grandes
para pintar. T.616247022

Se VENDE maquinaria de taller de carpinte-
ría. T.948520041

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 cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.

T.619404129
PERDIDA alianza junto a híper Eroski. Se

gratificará. T.689820919

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA 2 habitaciones con derecho a
cocina en Ayegui. Ideal para pareja con o sin
hijos. P.200e./mes. T.693210684 / 619748770
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 dere-
cho a cocina e Internet, en piso nuevo. Sola-

mente chicas. T.659558455

10.2. DEMANDA
Asesoría financiera con local a pie de calle
en Estella BUSCA abogado o asesor para

compartir el despacho. 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

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 de 47 años le gustaría CONOCER per-

sonas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394

Chica latina de 1,75 de 55 años BUSCA pareja
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 simi-
lar. T.651041591

Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en ade-
lante. T.671871224

Hombre mayor BUSCA tío joven para ser
amigos o algo más. T.626168683 (Rafa).

cia. T.948540467
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores y niños. Con experiencia
en geriatría. Limpieza. T.660541223

Se OFRECE chica con experiencia en el cui-
dado de ancianos para trabajar cuidando
ancianos y niños. Limpieza T.680957814

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
trabajo. T.639116533

Se OFRECE persona para trabajar como afi-
lador. T.699292193

BUSCO trabajo de albañil oficial de primera,
limpieza de carreteras o cuidador de anima-

les. T.686271236
BUSCO trabajo. Tengo coche propio y estoy

disponible a tiempo completo. Seriedad.
T.699292193

Se BUSCA trabajo en Estella y alrededores.
T.680812227

6.2. DEMANDA
Se NECESITA persona para atender comercio

de jardinería. T.659558745
Se NECESITA oficial de 1ª para PELUQUE-

RÍA. T: 619710712
Se NECESITA empleada por horas para tra-

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

ca. T.609790285

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de

química. T.656742212
Se NECESITA profesora para particulares en

euskera. T.651625565

8. ANIMALES
VENDO cachorros de mastín español.

T.666920060
VENDO gallo de raza euskal oiloa de 7

meses. P.15e. T.647658207
Se VENDE perra pastor alemán. T.616247022

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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE burro de leña fabricado en madera

noble. Económico. T.685725681
Se VENDE torno de precisión para metal y

madera. 65 cm entre puntos, con todos sus
accesorios y mesa. T.620621394 / 948546124

Se VENDE alubia blanca tipo sangüesina.






