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La llegada de la primavera ha estado
acompañada en la última quincena por
la celebración del Día del Árbol en
diversas localidades de Tierra Estella.
También ha traído consigo una visita a
las obras de construcción del instituto,
en la recta final; de un nuevo ciclo de
teatro para animar el panorama cultu-
ral y un homenaje a la pedagoga María
de Maeztu. 

En los próximos días, Tierra Estella
será testigo del VII Gran Premio Miguel
Induráin y de un festival de capoeira en
la ciudad del Ega. 

Las secciones fijas de Calle Mayor
ofrecen una entrevista a Josefina Erdo-
záin, vicepresidenta de Amife, con moti-
vo del décimo aniversario del colectivo; y
un reportaje sobre Zábal, concejo ubica-
do en el centro del valle de Yerri. 

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Con la primavera...

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 
PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 

TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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El nuevo instituto empezará 
a funcionar el próximo curso
2011-2012
LA OBRA DEL AULARIO DE SECUNDARIA TERMINARÁ EN MAYO Y EL POLIDEPORTIVO ESTARÁ LISTO EN JUNIO 

actualidad
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El Consejero de Educación, Alberto Catalán; el director del IES, Juan Andrés Platero, y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, 

en primer término, durante la visita a las obras en Remontival. 

L
a construcción de un nuevo instituto en Remontival para
los niveles de Educación Secundaria y Bachillerato
afronta la recta final. El edificio que acogerá la Secun-

daria y parte de Bachillerato estará terminado a finales de mayo
y el destinado a Bachillerato y a polideportivo, concluirá en julio.
Durante los meses de verano, el IES Tierra Estella realizará el
traslado a las nuevas instalaciones educativas para poder comen-
zar en septiembre una nueva era en cuanto a espacios con el
curso 2011-2012. 

La empresa Construcciones Elcarte termina los trabajos en el
centro de Secundaria, edificio que estará comunicado con el de
Bachillerato y el polideportivo. Un presupuesto de 8,4 millones
de euros, incluido en el Plan Navarra 2012, hace posible la
nueva situación. El primer edificio, con una superficie de 5.085
metros y con cuatro alturas, acogerá seis líneas de Secundaria y
tendrá 26 aulas, tres más de informática, dos de música, además
de sala para audiovisuales, plástica y laboratorio. También conta-
rá con una biblioteca, un taller de tecnología, aulas de desdobles
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y cuatro clases para la diversificación
curricular. 

El segundo edificio, de 2.254 metros
cuadrados, se reparte en sótano, planta
baja y primera altura. El sótano albergará
el polideportivo con dos pistas reglamenta-
rias de 44x44 metros más el graderío que
permitirá diversas prácticas deportivas.
También tendrá gimnasio y un patio
cubierto. Sobre el polideportivo se urbani-

zará un espacio exterior. Las plantas baja y
primera del edificio acogerán cinco líneas
de Bachillerato. 

Infantil y Primaria
El traslado de la actividad educativa a

las nuevas instalaciones deja libre el espa-
cio del antiguo instituto Remontival. Los
niveles educativos inferiores, Educación
Infantil y Primaria, podrán hacer uso >

Las nuevas instalaciones
podrían acoger en la tra-
sera del edificio una pista
de tartán para la práctica
de atletismo. El espacio
permite una recta de 800
metros y se podría prepa-

rar para el salto de altura
y de longitud. El coste as-
cendería a 150.000 euros.
También se estudia la po-
sibilidad de realizarla de
tierra batida para ubicarla
en otros sitios diferentes. 

Pista de atletismo

MÁS+

A la izquierda, el aulario de Secundaria. En primer término, el edificio 
que acogerá Bachillerato y el polideportivo. 

EL SÓTANO DEL
SEGUNDO EDIFICIO

ALBERGARÁ UN 
POLIDEPORTIVO CON

DOS PISTAS 
REGLAMENTARIAS DE

44X44 METROS MÁS EL
GRADERÍO. TAMBIÉN
TENDRÁ GIMNASIO Y
UN PATIO CUBIERTO. 

EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA PODRÁN

HACER USO DE 
PARTE DE LAS 

INSTALACIONES 
QUE DEJE LIBRE 

EL INSTITUTO 
TRAS EL TRASLADO
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de él, si bien el departamento de Educa-
ción se plantea posibles derribos, aunque
no es una prioridad la dotación de nuevos
edificios para estos niveles. 

En una visita a las obras, el consejero de
Educación, Alberto Catalán, declaró que se
hará necesario un mapa escolar pero que
los nuevos retos tendrán que esperar para
la próxima legislatura. Se refirió a las nue-
vas instalaciones a punto de terminar

como un “cambio radical para mejor”. “La
oferta educativa va a cambiar en Estella de
un modo considerable. Va a ofrecer unas
magníficas instalaciones con las últimas
tecnologías  y van a ser de gran uso para
Estella”, dijo. 

Convenio con el Ayuntamiento
Alberto Catalán estuvo acompañado

durante la visita por el director del IES

Tierra Estella, Juan Andrés Platero; la
alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza; el
director general de Inspección y Servicios,
Patxi Esparza, y miembros de Elcarte,
entre otros. La dirección del IES y el Ayun-
tamiento ya han iniciado las conversacio-
nes para sentar las bases de un convenio
que permita a los clubes de Estella y a los
vecinos hacer uso de las instalaciones
deportivas fuera del horario escolar. •

actualidad
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educación

Panorámica de las actuales instalaciones que acogen Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. 

Espacio que acogerá un gimnasio o salón 
de actos, con zona de gradas, en el edificio 

de Secundaria. 

Imagen de archivo del interior 
del actual instituto. Interior del aulario del edificio de Secundaria. 
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L
a plaza de Luquin, ubicada en el
centro del municipio, luce un
nuevo aspecto después de las

obras de reurbanización. La actuación ha
supuesto una inversión de 41.336 euros,
de los cuales el Gobierno de Navarra ha
aportado 28.935 euros. La consejera de
Administración Local, Amelia Salanueva,
y el director general, Pedro Pegenaute, así
como representantes del Ayuntamiento de
la localidad y vecinos acudieron el sábado
26 de marzo al acto de inauguración,
durante el cual se descubrió una placa
con el nombre de la plaza. 

Las obras han consistido en la reforma
total del espacio, mediante la mejora del
pavimento, las paredes que lo rodean y las

escaleras de acceso. Además, en los próxi-
mos meses, Luquin podrá acometer la
reconstrucción de un muro situado en el
entorno de la iglesia y de la plaza, con un
presupuesto de 23.227 euros, de los que la
administración subvencionará entre un
70% y un 80%.  •

La plaza de Luquin 
luce una estética 
renovada
LA INVERSIÓN, DE 28.935 EUROS, HA PERMITIDO MEJORAR EL PAVIMENTO,
LAS PAREDES Y LAS ESCALERAS DE ACCESO 

Panorámica de la nueva plaza de Luquin, en el centro de la localidad. FOTO: IVÁN AZCONA

EN LOS PRÓXIMOS MESES
SE RECONSTRUIRÁ 
UN MURO PRÓXIMO 

A LA IGLESIA 

BREVES I

Mendaza dispone de un nuevo
consultorio médico que permite
una mejor atención a los vecinos.
Se ubica en unas nuevas instala-
ciones pertenecientes a las anti-
guas escuelas de la localidad,
ahora en desuso, obra del arqui-
tecto Víctor Eusa. Tienen una
superficie total de 138 metros
cuadros construidos y consta de
una consulta de medicina gene-
ral, una de enfermería, una sala
de espera, aseos y almacén. 
El consultorio médico de Mendaza
está adscrito a la Zona Básica de
Salud de Ancín-Améscoa, del
Área de Salud de Estella. Tiene
una población asignada de 508
tarjetas sanitarias y es atendido
por un médico general y una
enfermera. El departamento de
Administración Local ha aportado
una subvención total por importe
de 145.328 euros. La consejera de
Salud, María Kutz, inauguraba las
instalaciones, acompañada de
otras autoridades. 

El nuevo consultorio
médico de Mendaza
atiende a una 
población de 
508 personas



U
n nuevo quirófano mejora el área
de partos del hospital comarcal
García Orcoyen. La nueva

dotación, con una superficie de 138
 me  tros cuadrados, permite agilizar las
cesáreas de urgencia que actualmente se
trasladan a la zona quirúrgica. El nuevo y
moderno quirófano se ha instalado en un
espacio del hospital antes en desuso y, a
falta de ser equipado, entrará en fun-
cionamiento en junio. En ese momento se
inaugurará también la zona de partos en
la primera planta con una superficie total
de 366 metros cuadrados. 

El nuevo quirófano integrado en la zona
de partos cuenta con sus elementos comple-
mentarios: antequirófano, trasferencia entre
camas, espacios de limpio-sucio y vestua-
rios. Esta mejora se consideraba necesaria
en el centro hospitalario dado que la zona
quirúrgica se encuentra alejada. Ahora las
cesáreas urgentes se podrán realizar con
mayor comodidad para la paciente y los
facultativos y con mayor rapidez. 

La construcción del quirófano fue acicate
para la remodelación completa de la zona
de partos. Además, se han realizado obras
de mejora en el área quirúrgica de la planta
baja, que han consistido en la habilitación

CALLE MAYOR 457

de un despacho para atención a familiares
y un área de descanso para el personal de
la UCI. 

1,14 millones de euros
La consejera de Salud, María Kutz, visitó

las instalaciones, acompañada por la direc-
tora del centro hospitalario, Marisa Hermo-
so de Mendoza, y la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza. Las obras han contado

actualidad
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SALUD

La zona de partos del hospital
dispondrá de un nuevo 
quirófano para cesáreas
LAS INSTALACIONES RENOVADAS, A FALTA DEL EQUIPAMIENTO, ESTARÁN LISTAS PARA SU UTILIZACIÓN 
EN EL MES DE JUNIO 

Un momento de la visita a la zona de partos del hospital comarcal García Orcoyen. La consejera
María Kutz y la directora del centro, Marisa Hermoso de Mendoza, en el centro de la foto. 

500
500 partos al año: El hospital García
Orcoyen atendió en 2009 un total 499
partos y 520 en 2010. 

LA CIFRA

BREVE I

El Gobierno de Navarra ha aprobado la segunda fase de las
obras de restauración del interior de la iglesia de San
Pedro de la Rúa. Las obras suponen una inversión
de 1,97 millones de euros, IVA incluido, sufraga-
dos por el Gobierno de Navarra, y su plazo de
ejecución es de once meses. Las obras, para
las que ya se ha concedido licencia, consisten
en la reparación y reposición de los revesti-
mientos de las bóvedas, la limpieza y consoli-
dación de los restos de pinturas, acometidas de
gas, calefacción por suelo radiante, electricidad,
fontanería, saneamiento y reposición de los bienes
desmontados. 

Una vez terminen los trabajos, el templo será abierto al culto.
No obstante, el departamento de Cultura advierte del

mal estado del acceso sur al templo, desde los ale-
daños del claustro, donde el Ayuntamiento cons-

truyó un ascensor y dos pasarelas. Si no se
repone un muro de contención que sujeta las
escaleras de acceso, esta entrada a la iglesia
será vallada por el peligro que supone para los

peatones que transiten hacia el templo. 
Para terminar la obra completa quedaría pendien-

te realizar un pequeño proyecto para poder visitar la
parte trasera de la iglesia, donde se centró la primera

fase, y la limpieza de la escalinata de la entrada norte. 

Aprobada la segunda fase de la restauración interior de San Pedro de la Rúa
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con un presupuesto de 1,14 millones de
euros, de los que 42.500 corresponden a la
dirección de obra y 250.000 al equipamien-
to. “La obra era necesaria. Las mujeres que
vengan a dar a luz van a tener una instala-
ción más amable y los profesionales estarán
más cómodos para desarrollar su labor”,
apuntó María Kutz. 

Kutz y la directora del hospital aborda-
ron también el problema de las largas listas
de espera en ginecología. “La plantilla está
bien dimensionada, el problema es que
nunca la tenemos completa. Contamos con
ocho plazas de ginecología pero, cuando
más, hemos contado con seis. El problema
es que no hay ginecólogos en el mercado y
las plazas en el hospital no se cubren”,
declaró Marisa Hermoso de Mendoza. •

El Hospital García Orcoyen atendió 520 partos a lo largo de 2010. 

La consejera María Kutz explicó durante su visita al centro comarcal que el centro tiene
espacio para nuevas futuras instalaciones, pero que ahora mismo, no se plantean más
reformas y “cumple perfectamente su misión”. Sí que se han reformado cuatro habita-
ciones completas, con baños adaptados a minusválidos y en el futuro se irán rehabili-
tando todas las demás. 

Reformas en las habitaciones

MÁS+

MARISA HERMOSO 
DE MENDOZA: 

“CONTAMOS CON
OCHO PLAZAS DE

GINECOLOGÍA. 
EL PROBLEMA ES QUE
NO HAY GINECÓLOGOS

EN EL MERCADO 
Y LAS PLAZAS EN 
EL HOSPITAL NO 

SE CUBREN”

El nuevo quirófano, con ordenador, de la zona
de partos. El espacio está aún sin equipar.

La alcaldesa Begoña Ganuza, en la sala
preparada para las familias en la UCI.
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El concejal no adscrito Jaime
Garín anunció en rueda de prensa
su intención de llevar ante la Fis-
calía tres temas municipales que
considera graves. Se trata del
convenio de San Jerónimo por el
cual no se puede hacer obra en el
local que alquilan a la Asociación
de Jubilados, Viudas y Pensionis-
tas; las obras en el cuartel y
diversas obras realizadas en 2008
con importantes desfases y, ade-
más, “encargadas al mismo cons-
tructor”. “Todo esto solo muestra
el desgobierno que hay sobre
adjudicaciones; se adjudica y se
prorroga automáticamente, no se
preocupan por sacar a concurso
las obras habiendo la crisis que
hay”, declaró. 

Garín denunciará 
al Ayuntamiento 
ante la Fiscalía 

L
a séptima edición del Concurso
Nacional de Vinos Elaborados con
Uvas de Agricultura Ecológica Ciu-

dad de Estella-Lizarra Hiria se adelanta a
marzo para coincidir con la Feria Interna-
cional de Vino Ecológico (FIVE), que se
 ce lebra en Pamplona el 12 y el 13 de abril.
Al concurso se han presentado 125 vinos
de 40 bodegas de 20 provincias de todo el
país. Supone una participación que supera
en un 20% la de 2010, celebrada en el mes
de noviembre. Como novedad, se han pre-
sentado vinos de las Islas Baleares y de
Canarias. 

Catadores de reconocido prestigio se reu-
nían en la casa de cultura Fray Diego de
Estella los días 24 y 25 de marzo para pun-
tuar los caldos presentados al concurso
dentro de cinco categorías: Vinos blancos
tranquilos, vinos rosados tranquilos, vinos
tintos tranquilos, vinos espumosos y vinos
dulces y de licor. 

Los premios, que se harán públicos en
breve, se entregarán en el contexto de la

FIVE en Pamplona. Como en todas las edi-
ciones anteriores, existen tres posibilidades
de premios: Estrella de Oro (de 100 a 88
puntos), Estrella de Plata (de 87 a 83 pun-
tos), y Estrella de Bronce (de 82 a 76 pun-
tos). El máximo número de premios será
del 30% del total de las muestras. Todos los
galardonados recibirán un diploma acredi-
tativo. 

El Concurso lo organizan el Ayuntamien-
to de Estella, el Gobierno de Navarra, la
Estación de Viticultura y Enología de Nava-
rra (EVENA) y el Consejo de Producción
Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN). •

El concurso de vino
ecológico se adelanta
para coincidir 
con la FIVE
UN TOTAL DE 125 VINOS DE 40 BODEGAS SE HAN PRESENTADO 
AL CERTAMEN EN SU SÉPTIMA EDICIÓN 

La nueva edición del concurso de vinos se presentó en el salón de plenos de la ciudad. 

LOS PREMIOS 
SE ENTREGARÁN 

EN PAMPLONA DENTRO
DE LA FERIA 

INTERNACIONAL DE
VINO ECOLÓGICO
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L
a concejal de la Izquierda
Abertzale Emma Ruiz, acom-
pañada por su compañero de

agrupación Patxi Lage, declaró en
rueda de prensa que el Plan General
contiene errores en la tercera exposición
pública de un mes. Asegura que con-
tiene aspectos que ya anuló el Tribunal
Administrativo de Navarra por lo que
podría someterse a una cuarta exposi-
ción pública que llevaría a no poder
aprobar el plan definitivamente dentro
de esta legislatura. 

“El Plan está mal expuesto, no se corres-
ponde con lo aprobado y sus modificacio-
nes llevan a la confusión sobre las alega-
ciones que hizo la Izquierda Abertzale”,
indicó Emma Ruiz. Su compañero Patxi
Lage declaró que “es hora de pedir respon-
sabilidades políticas”. “Este hecho muestra
la incompetencia y la inutilidad que el
equipo de Gobierno y el PSN han demos-
trado para gestionar el Ayuntamiento”. 

El grupo también criticó que se hayan
gastado 600.000 euros en asesoría externa
durante los cinco últimos años y que el

Plan vaya a costar más de 50.000 euros de
lo previsto. “Vamos a solicitar información
a Intervención para que nos aclaren todas
las partidas del gasto”. •

Ruiz asegura que el
Plan General contiene
errores en su tercera
exposición pública
SEGÚN LA IZQUIERDA ABERTZALE, SE TENDRÁ QUE ABRIR 
UN NUEVO PERIODO DE INFORMACIÓN 

Patxi Lage y Emma Ruiz, en rueda de prensa. 

BREVES I

La asociación de desarrollo rural
Teder repartirá material educativo
relacionado con el medio ambiente
para dotar las 40 ludotecas de Tie-
rra Estella. La actuación se suma
a la realización de talleres
medioambientales, que ya se
están desarrollando en diferentes
localidades. El material lo compo-
nen 3 DVD, 4 juegos y catorce
libros. Con todo ello se pretende, a
través del juego, sensibilizar a la
población más joven de la comar-
ca, informar sobre los diferentes
tipos de energías renovables y
sobre la importancia de fomentar
el ahorro y la eficiencia energética
en la vida diaria. A este material se
suman también DVD´s con juegos
interactivos e información sobre
buenas prácticas, editado para el
proyecto de cooperación Eureners
2, coordinado desde la Asociación
Teder. La iniciativa está financiada
por el Eje 4 Leader del Programa
de Desarrollo Rural de Navarra. 

Teder dota con 
material didáctico 
sobre el medio 
ambiente las 
40 ludotecas 
de Tierra Estella

“ES HORA DE PEDIR
RESPONSABILIDADES

POLÍTICAS”



EL COLECTIVO CELEBRÓ EL SÁBADO 26 DE MARZO UNA FIESTA CONMEMORATIVA DE SUS
PRIMEROS DIEZ AÑOS DE FUNCIONAMIENTO EN TIERRA ESTELLA

PRIMER PLANO JOSEFINA ERDOZÁIN ARMAÑANZAS. VICEPRESIDENTA DE AMIFE

“Amife es hoy una asociación
conocida y reconocida; 
se nos tiene en cuenta”

L
a Asociación de Personas con Dis-
capacidad Física de Tierra Estella
(Amife) se fundó hace diez años.

Aunque los inicios fueron duros, en la actu-
alidad un equipo de profesionales trabaja en
materia de sensibilización y por conseguir
una ciudad sin barreras arquitectónicas. La
vicepresidenta de Amife, la estellesa Josefina
Erdozáin Armañanzas, explica que, diez
años después, Amife es un colectivo muy
activo al que también se le tiene en cuenta.
En la actualidad, lo forman 450 socios, de
los cuales 170 son disminuidos físicos. Una
fiesta celebraba el sábado 26 de marzo la
primera década de vida del colectivo. 

¿Cómo se fundó Amife y con qué objetivos?
Amife lo formaron varias personas con pro-

blemas de movilidad. Vivían en primera perso-
na la imposibilidad de acceder a muchos sitios
y decidieron trabajar por mejorar la situación y
contribuir a una ciudad más accesible. Me

refiero a los socios fundadores que hoy siguen
en activo, Peter Neumann, Emilio Pinillos, José
Zalduendo, Máximo Valencia, Jacinto Barbarin,
Valentín Garín y Begoña Garrués. A ellos se les
dirigió el homenaje en la fiesta del décimo ani-
versario y se les entregó unas placas. 

¿Fueron duros los inicios de la asociación?
Yo no formaba parte del colectivo en aque-

llos momentos porque comencé a colaborar en
el 2007, pero se empezó con mucha ilusión.
Los medios eran pocos y se desconocían los
trámites, las cosas que se aprenden con la
práctica. Económicamente se partía sin fondos,
por lo que hubo que hacer una gran labor para
buscar subvenciones. Los socios hacían lo que
podían y tuvieron que pedir mucha ayuda. 

Con 10 años de funcionamiento, ¿es ya un
colectivo maduro?

Ahora dices Amife y casi todo el mundo
sabe de qué se está hablando. Somos conoci-

actualidad PRIMER PLANO
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“LA SOCIEDAD 
ESTÁ BASTANTE 

SENSIBILIZADA PERO
NUESTRA LABOR 

ES SEGUIR 
INSISTIENDO”



maneja bien, que no necesita ayuda y le
cuesta acercarse a nosotros. 

¿Es Estella actualmente accesible?
El centro está bien. Hay problemas en

alguna acera o en pasos de peatones nuevos,
donde faltan rebajes, pero a nivel urbano el
centro es accesible. Estella está cada vez
mejor pero el tema pendiente son los barrios. 

¿Cuáles son los principales puntos negros?

Amife celebró el sábado 26 de
marzo el décimo aniversario de la
asociación mediante la organiza-
ción de una fiesta para todos sus
socios. En el salón de actos del
centro parroquial de San Juan se
homenajeó a los socios fundado-
res. Un aperitivo daba paso a una
comida en un restaurante de la
ciudad, en la que participaron cien
personas. 

FIESTA DEL DÉCIMO
ANIVERSARIO 

dos y reconocidos, se nos tiene en cuenta.
Formamos parte de coordinadoras, como
Cocemfe y Cormin, y la gente nos valora.
Además, poco a poco hemos formado un
equipo de profesionales. En 2007 se contrató
una administrativa para gestionar la docu-
mentación para subvenciones; en 2008 se
sumó una técnica en Eliminación de Barre-
ras Sicosociales y en 2009 se contrató a un
arquitecto para realizar los proyectos de
accesibilidad. También tenemos nuestra pági-
na web y hemos creado un nuevo logotipo.

¿Avanza la sociedad en cuanto a la consi-
deración de las personas con movilidad redu-
cida?

La sociedad está bastante sensibilizada.
Los políticos y la gente que tiene capacidad
para decidir lo tienen asumido, pero nuestra
labor es seguir insistiendo porque en muchos
casos los ingenieros o los gremios descono-
cen aspectos muy importantes. En cuanto a
la gente, muchas personas están sensibiliza-
das pero otras no y aparcan en las plazas de
minusválidos o en pasos de peatones. A ellos
es más difícil llegar y es muy importante la
educación y sensibilización desde la infancia.
Por ello ofrecemos charlas en los colegios y
tenemos presencia en la calle mediante la
organización de actividades. 

¿Está contenta la asociación con su alcan-
ce en Tierra Estella y su proximidad al colec-
tivo de personas con movilidad reducida?

No llegamos a todo Tierra Estella. Nos
centramos en Estella, San Adrián y las locali-
dades próximas. En materia de barreras
arquitectónicas nos gustaría llegar a todas
las poblaciones pero nos resulta difícil ente-
rarnos de las obras a tiempo. Por ello pedi-
mos a nuestros socios que sean activos y se
involucren. En cuanto al número de perso-
nas discapacitadas, suman más de 2.000 en
Tierra Estella, pero con todo tipo de discapa-
cidad, incluida la intelectual. Ocurre que
mucha gente es reacia a asociarse. Ve que se

actualidadprimer plano
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Procuramos ir poco a poco, pero detecta-
mos problemas en la subida a Ayegui, donde
en muchos tramos no hay aceras; en la plaza
Santiago el adoquín es muy incómodo y
pedimos que se creen caminos para facilitar
el tránsito. En la calle Zalatambor una faro-
la impide el paso en silla de ruedas y, junto a
la pasarela de Los Llanos, la acera es muy
estrecha y solicitamos una ampliación. Ade-
más, también hay problemas en edificios
públicos como Mancomunidad o Juzgados. 

¿Qué actividades realiza la asociación
durante todo el año?

Realizamos actividades de sensibilización
escolar, como conferencias con concurso de
fotografía y una fiesta con juegos sobre dis-
capacidad. También intentamos contribuir
en la sensibilización de profesores, arquitec-
tos, ingenieros o alcaldes, a través de nuestro
servicio arquitectónico. Asimismo, nos damos
a conocer en los geriátricos y asociaciones;
organizamos viajes en autobuses adaptados
para sillas de ruedas y otras actividades en la
calle como concursos en silla, exhibición de
hockey o baile. Se trata de demostrar que
una persona discapacitada también puede
hacer cosas.  •
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ENCUESTA

El accidente en la central nuclear de Fukushima en Japón, conse-
cuencia del tsunami el pasado viernes 4 de marzo, ha reavivado el
debate sobre la energía nuclear. La energía nuclear es costosa, peli-
grosa y sus residuos altamente contaminantes a largo plazo; pero
parece ser que también es una forma limpia de generar electrici-
dad sin producir emisiones de gases de efecto invernadero. 

En España funcionan en la actualidad seis centrales: Santa María
de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofren-
tes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona). José
Cabrera-Zorita (Guadalajara) se cerró en 2006.
Sobre este tema muestran su opinión seis vecinos de Estella y su
merindad. Todos ellos inciden en el riesgo de la energía nuclear. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le preocupan 
las centrales nucleares?

t
“Sí me preocupa. Me
posiciono en contra de
ellas, en parte por lo
que ha ocurrido en Ja-
pón. A priori nadie po-
día pensar en un de-
sastre, y se demuestra
que pasa. Aquí tam-
bién hay riesgo, aun-
que no sea consecuen-
cia de un tsunami”.Tico Goyache Sardina

56 años. Estella
Comerciante

t
“Bastante, la verdad.
No ha influido Japón ya
que siempre me ha
preocupado este tema.
Bien es cierto que con
lo que está pasando en
el país nipón mi oposi-
ción es más fuerte. Hay
países desarrollados,
como Italia, que pueden
vivir sin centrales. ¿Por
qué aquí no?”

Ángel Los Arcos Luquin
58 años. Estella

Artes Gráficas
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t
“Me inquieta. Después
de lo que ha ocurrido
en Japón me posiciono
aún más en contra y
las rechazo. Pero el
problema es que la nu-
clear es una energía
que hace falta”. 

Marisa Irigoyen Alegría
39 años. Arróniz

Auxiliar de clínica

t
“Sí es un tema que me
preocupa y estoy en
contra de su funciona-
miento. No solo por lo
que ha ocurrido en Ja-
pón sino por lo que
ocurrió también en
Chernobil. Las centra-
les nucleares tienen
bastante riesgo”. 

Esther Escobar Martínez
34 años. Estella

Conductora de autobús

t
“Sí me preocupa. Las
centrales siempre tie-
nen riesgo. Están ahí,
funcionando, y no pasa
nada hasta que pasa.
En Japón ha sido la
naturaleza, pero puede
ser cualquier otra
cosa; el riesgo existe”. 

Naiara Sádaba Goikoetxea
19 años. Estella

Estudiante

t
“Sí, entre comillas. Lo
que ocurre es que su-
primir las centrales lo
veo complicado. Las
energías alternativas
no las veo con futuro
ahora mismo. Mientras
no contemos con otras
energías, necesitamos
la nuclear”. 

Julio Ocha Isaba
55 años. Estella

Funcionario
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D
os comedias y una obra de
temática social componen el car-
tel de Teatro de Primavera en su

décima edición. El ciclo que organiza el
grupo local Kilkarrak con la colaboración
del Ayuntamiento sube al escenario a tres
grupos navarros amateur los viernes 1, 8
y 15 de abril a partir de las 21.00 horas.
Las entradas costarán 6,5 euros, aunque
también se podrá adquirir antes de la
primera sesión un bono para todo el pro-
grama por 15 euros. 

El director de Kilkarrak, Pedro Echávarri
presentó en rueda de prensa el programa,
acompañado por el concejal de Cultura,
Félix Alfaro. Echávarri destacó la importan-
cia del ciclo de teatro amateur por poner en
valor el trabajo desinteresado, ‘por amor al
arte’, de numerosos grupos en Navarra. No
en vano, una veintena de colectivos integran
la recientemente creada Federación de Gru-
pos de Teatro Amateur. “Quiero defender el
amateurismo porque permite formar en las
localidades un núcleo cultural importante.
Un grupo amateur puede hacer un reparto
amplio y apuestas escenográficas de calado e
interesantes”, dijo. 

Dos comedias
El 1 de abril abre el ciclo la compañía

de Pamplona, ‘Talo’, que este año cumple
sus tres décadas sobre el escenario. Repre-
sentará la versión teatralizada de ‘Un
funeral de muerte’, una comedia muy
divertida. El elenco, numeroso y variado,
lleva al escenario a diecisiete actores y
actrices, jóvenes y veteranos. La actriz de
mayor edad suma 85 años.

El día 8 de abril le llega el turno al
grupo de Carcastillo ‘Define’s’ con la obra
‘Ocho mujeres’. El grupo representará
una comedia con trama de suspense al esti-
lo de Agatha Crhistie. Su extraordinaria
puesta en escena les obliga a venir a Este-
lla desde la mañana para montar el escena-
rio. Asimismo, en palabras de Pedro Echá-
varri, el grupo despliega un vestuario muy
cuidado. 

Vuelve el teatro 
en primavera
EL CICLO QUE ORGANIZA EL GRUPO KILKARRAK CON LA PARTICIPACIÓN 
DE GRUPOS AMATEUR CUMPLE ESTE AÑO SU DÉCIMA EDICIÓN 
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Para cerrar el ciclo de este año, la com-
pañía ‘Kromlech’ pone en escena el 16 de
abril la obra de temática social con toques
cómicos ‘165 farolas. La ciudad de la
luz’. Dirigida por Ana Maestrojuán, el
grupo está compuesto por cuatro actores
y actrices. “La obra tiene una metáfora.
En cada farola del parque hay una histo-

El director de Kilkarrak, Pedro Echávarri (izda.), presentó el ciclo de teatro junto 
al concejal de Cultura, Félix Alfaro. 

Carteles de las obras que se interpretarán en Estella. 

ria de una persona que lo está pasando
mal”, dice Echávarri. Los textos son de
producción propia. 

El ciclo cuenta con un presupuesto de
6.000 euros. El Ayuntamiento asume el
alquiler de la sala de los cines y, si fuera
necesario, el posible déficit que pudiera
generar la actividad. •
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E
l área de la Mujer rindió homenaje
a María de Maeztu. Pedagoga y
feminista, da nombre al certamen

literario que desde 1996 organiza el área en
colaboración con la Asamblea de Mujeres.
La poesía de cuatro autoras navarras sirvió
para aderezar un acto en el que estuvieron
presentes dos sobrinas-nietas de María de
Maeztu, quienes se desplazaron ex profeso
de Madrid hasta Estella. 

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganu-
za, abrió el acto para explicar el sentido del
homenaje. “En primer lugar, dar las gracias a
las personas que nos acompañan en este
acto cuyo objetivo es visibilizar y dar valor a
la aportación de María de Maeztu Withney,
por su carácter excepcional de mujer avan-
zada en su tiempo, por su relación con Este-
lla y por su personalidad integradora de cul-
turas, actitudes e identidades”, dijo. 

Tere Sáez, técnica del área de Igualdad
del Ayuntamiento, recordó la figura de
María de Maeztu. Sáez destacó su trabajo

junto a su madre en una residencia para
muchachas en Bilbao, el trabajo de directora
en la Residencia Femenina de Estudiantes y
su aportación en el Instituto Escuela donde
aplicó innovadoras ideas educativas como
clases al aire libre y colonias escolares. 

María Maeztu, hermana del pintor Gusta-
vo de Maeztu y del escritor Ramiro de
Maeztu, tuvo otros dos hermanos, Ángela y
Miguel. En la vida de María de Maeztu des-

taca también su etapa en el exilio en Bue-
nos Aires, donde fijó su residencia. Tere Sáez
recordó en la casa de cultura la célebre frase
de la homenajeada. “Soy feminista; me aver-
gonzaría de no serlo, porque creo que toda
mujer que piensa debe sentir el deseo de
colaborar como persona en la obra total de
la cultura humana”. 

Desde las primeras sillas de la sala siguie-
ron el homenaje Josefa Lastagaray, nieta de
Ángela, hermana de María de Maeztu;
Almudena de Maeztu, nieta de Ramiro de
Maeztu, y Luisa Fernanda Ibáñez, cuya
madre trabajó para la familia Maeztu
durante su etapa en Estella. “Mi prima
Almudena y yo estamos emocionadas. Cuan-
do María volvió del exilio se encontró con
Estella, donde estaba Gustavo y su familia.
Cuanto murió Gustavo fue ella la que se
encargó de los trámites para ceder el legado
a la ciudad”, expresó Josefa Lastagaray. Un
aperitivo ponía fin al acto que sirvió tam-
bién para presentar una nueva edición del
Premio Literario María de Maeztu. •

Poesía para homenajear 
a María de Maeztu 
EL ÁREA DE IGUALDAD ORGANIZÓ UN ACTO DE RECUERDO A LA FIGURA QUE DA NOMBRE 
AL CERTAMEN LITERARIO DE LA ASAMBLEA DE MUJERES 

De izda. a dcha., Luisa Fernanda Aguirre, amiga de la familia; Josefa Lastagaray, sobrina-nieta de María de Maeztu; las poetisas Fátima Frutos, Maite
Pérez Larumbe y Marina Aoiz, y la sobrina-nieta de María de Maeztu, Almudena de Maeztu. 

Los versos de cuatro poetisas navarras
añadieron calidez. Maite Pérez Larumbe
abordó la vertiente pedagoga de María
de Maeztu. Marina Aoiz realizó un poe-
ma descriptivo narrativo, Carmen Puer-
ta leyó una pequeña composición y Fáti-
ma Frutos creó para la ocasión un sone-
to sobre la generosidad de la homenaje-
ada y el legado que dejó a la sociedad. 

Versos con cariño

MÁS+
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L
izarra Ikastola organiza un nuevo
ciclo de conferencias sobre temas
de educación. La primera confe -

rencia, a cargo del doctor en Pedagogía
Jesús Mari Goñi, se celebró el jueves 31
de marzo y trató sobre los nuevos retos
sociales en la educación. Los jueves 7 y
14 de abril, a las 18.30 horas, las per-
sonas interesadas podrán asistir a dos
charlas, la primera sobre la familia como
prevención de riesgos y la segunda sobre
inteligencia relacional. 

Presentaron las conferencias el director de
la ikastola Lizarra, Iosu Repáraz, y la directo-
ra de estudios de Educación Infantil, Aitziber
Larrainzar. Repáraz explicó que cada año, y
ya van 21 ediciones, se intenta no repetir los
temas y que muchos son propuestos por las
propias familias. 

La conferencia del día 7, a cargo de la téc-
nica en Integración Social y experta en Drogo-
dependencias Marisa Aristu, tratará sobre el
ámbito familiar como espacio de prevención
de riesgos. Se abordarán cuestiones como el
consumo de drogas en los jóvenes, estrategias
de prevención o la importancia de la comuni-
cación, entre otros aspectos. 

La tercera y última cita la protagonizará el
coach personal y especialista en resolución de

conflictos Gotzon Cárcar. Versará sobre inteli-
gencia relacional, sobre cómo los padres tra-
tan a sus hijos y de cómo los hijos tratan a sus
padres. Todas las conferencias se realizarán en
el salón de actos del centro. •

cultura EDUCACIÓN

Tres charlas abordan
temas educativos 
de actualidad 
en Lizarra Ikastola 
EL CICLO DE CONFERENCIAS SE DIRIGE A LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
Y TAMBIÉN AL PÚBLICO EN GENERAL 

El director de la ikastola, Iosu Repáraz, junto a
la profesora Aitziber Larrainzar. 

BREVES I

Naparbier, Mahou, Spaten Bock,
Franciskaner, Tongerlo… Cerveza,
buena cena, música en directo y
gran ambiente fueron la tónica
reinante el pasado fin de semana
en la decimocuarta edición de la
Fiesta de la Cerveza en la Venta
de Larrión. Los más de 200
comensales trataron de lucirse
con el tradicional concurso de
tiradores de cerveza y con el de
beber caña por relevos, con el
consiguiente pique entre las dis-
tintas cuadrillas. A los postres,
Woodstock Blues Band e Ipar Folk
deleitaron con su música en
directo.
La fiesta no fue sólo nocturna, ya
que durante el sábado y el domin-
go se celebró el Especial Día del
Pintxo con más de 30 exquisiteces
en miniatura regados con buen
vino y cerveza.

XIV Fiesta 
de la Cerveza Venta 
de Larrión

El centro educativo organiza una escuela de
padres dirigida a familias con hijos entre los 2
y los 6 años. Se realiza los días 29 de marzo, 5
y 12 de abril de 15.00 a 16.00 horas. El objetivo
es crear un espacio de información y reflexión
sobre aspectos relacionados con las funciones
parentales. Coordinará las reuniones el psicó-
logo y pedagogo Aser Sesma. Se han apuntado
52 personas. 

Escuela de padres y madres

MÁS+



E
l arte de la capoeira sale a la calle
los días 1 y 2 de abril para
mostrar al público la vistosidad

de una disciplina que conjuga el baile con
las artes marciales. Se trata del cuarto
encuentro que este año organiza un recién
formado colectivo, integrado por los
alumnos del instructor ‘Gélo’ de la casa de
la juventud. La iniciativa acoge también
el sábado el primer campeonato de
capoeira de Estella-Lizarra. 

El objetivo de la cita es promocionar una
actividad que es posible practicar en Estella
y que combina el ejercicio físico con la pre-
paración mental. En la actualidad, son 22 los
alumnos de diferentes edades que reciben
clases: doce niños y diez  adultos. El vier-
nes, de 18.00 a 20.00 horas, se trasla-
da a la plaza de los Fueros el cursillo que
se desarrolla en la casa de la juventud. La
exhibición terminará con una roda. “La roda
son movimientos libres al ritmo de la música
mediante los que el alumno demuestra todo
lo que sabe”, explica ‘Gelo’. 

El sábado día 2 continúa la fiesta, en
este caso en la plaza de la Coronación.
De 11.00 a 13.00 horas, se realizará otra
roda y espectáculo. Por la tarde, en la casa de
la juventud tendrá lugar el primer Campeona-
to Estella-Lizarra, donde los alumnos, niños y
adultos, competirán por el primer, segundo y
tercer puesto en seis categorías. Después se
entregarán las medallas. A las seis está previs-
to el cambio de graduación, por el cual los
alumnos adquieren un cinturón que les acre-
dita haber ascendido de nivel. 

El profesor explica que la participación de
personas de distintas edades, sexo y raza es

una de las características del curso de capo-
eira en Estella. Los alumnos del curso han
constituido recientemente una asociación
para poder organizar el encuentro del fin de
semana y para poder desarrollar en el futuro
otras actividades relacionadas con esta disci-
plina que contribuyan a promocionarla.
Entre otras, cursos, visitas a colegios y a
colectivos para mostrar en qué consiste la
capoeira. •
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La capoeira 
sale a la calle 
UNA ASOCIACIÓN RECIÉN CREADA, FORMADA POR ALUMNOS DEL CURSO
DE LA CASA DE LA JUVENTUD, ORGANIZA EL CUARTO ENCUENTRO  
LOS DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL, EN ESTELLA

Grupo de capoeira de Estella. 

El grupo infantil del profesor ‘Gelo’.

Un momento del ensayo en 
la casa de la juventud.

ACTIVIDADES cultura



U
na nueva edición del Día del
Árbol sirvió para repoblar con
nuevos ejemplares el paseo de los

Llanos. Cincuenta y cinco fueron los
arbustos del tipo ‘abelia grandiflora’ que
los niños plantaron en las proximidades
del aparcamiento en superficie, junto al
skate park. En la explanada contigua al
convento de Santa Clara crecen también
desde el miércoles 23 de marzo cinco álam-
os temblón. La actividad contribuye año
tras año a la sensibilización de los niños en
el respeto y cuidado del medio ambiente. 

Era miércoles por la tarde, fiesta en los
colegios, cuando los niños disfrutaron de una
actividad distinta como pequeños jardineros.
Equipados con azadas, afrontaron las tareas
de plantación acompañados de sus padres y
madres. Cuatro funcionarios de la brigada de
jardines del Ayuntamiento de Estella partici-
paron también en la jornada para repartir
las plantas, distribuir el material y repasar
después el trabajo realizado por los niños.
Las actuaciones en el parque de Los Llanos
continuarán más adelante, desde la brigada
de jardines, para repoblar las calvas que
actualmente tiene el paseo. 

Tras la ardua tarea de plantación, llega-
ría para los niños la recompensa gracias a
una chocolatada y una sesión de cine en la
sala de Los Llanos. Todo ello estaba finan-
ciado por el Ayuntamiento de Estella. 

CALLE MAYOR 457

20
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Nuevos arbustos y álamos 
en el paseo de Los Llanos
UN CENTENAR DE ESCOLARES DE LOS CENTROS DE ESTELLA PLANTARON 60 NUEVOS 
EJEMPLARES EN LAS PROXIMIDADES DEL SKATE PARK 

La tarde primaveral acompañó durante los trabajos de jardinería en Los Llanos. 



medio ambiente
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En Tierra Estella
Marzo podría considerarse el mes verde

por excelencia. No sólo por ser el mes de la
llegada de la primavera, sino por la iniciati-
va del Día del Árbol que se repite en nume-
rosos pueblos de Tierra Estella, como Bar-
barin o Los Arcos, que ya celebraron inicia-
tivas similares. Otras localidades que han
organizado su propio día del árbol son
Eulate y Lorca. 

En Eulate, un numeroso grupo de 37
niños, acompañados de sus padres, se reu-
nieron para plantar 40 árboles, entre noga-
les, aguines y arces. El puerto de la carrete-
ra de Eulate fue el lugar elegido para con-
tribuir a una labor continuada de repobla-
ción en la ladera. A las doce del mediodía
realizaban el trabajo duro antes de recupe-
rar fuerzas con un almuerzo a base de chis-
torra, panceta, mosto y vino. 

El 5 de marzo era el turno del día del
árbol en el valle de Yerri. Lorca acogía la
iniciativa que permitiría dotar de nuevos
ejemplares al municipio. En concreto se
plantaron 150 árboles, mayoritariamente
robles y encinas. A las diez y media de la
mañana en la pista polideportiva se reunía
el grupo formado por niños y niñas acompa-
ñados de sus padres. Azada en ristre, contri-
buyeron con su grano de arena al cuidado y
mantenimiento del medio ambiente. •

Grupo de participantes en el Día del Árbol en Lácar. 

En Eulate, treinta y siete niños y adultos contribuyeron a repoblar una ladera.

EN LORCA 
SE PLANTARON 

150 EJEMPLARES,
SOBRE TODO ROBLES

Y ENCINAS

BREVES I

La parroquia de San Juan Bautis-
ta de Estella celebra el domingo
10 de abril el Día de la Familia. La
jornada girará en torno al tema
‘Abuelos y familia’ y brinda a la
familia la posibilidad de reflexio-
nar sobre el papel que los abue-
los desempeñan en la familia
actual. Tras una eucaristía a las
12.30 horas, habrá un sorteo de
regalos y un aperitivo. La víspera,
el día 9, los más pequeños podrán
asistir a las 18.00 horas en la
casa parroquial a la actuación del
grupo de payasos ‘Molavin’. El
domingo, a las 11.30 h. en el
mismo lugar, podrán realizar
dibujos sobre sus abuelos. 

La parroquia de 
San Juan celebra 
el Día de la Familia el
domingo 10 de abril 
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D
urante su primer año de vida, el
Museo del Carlismo ha recibido a
14.663 visitantes, incluidos los

participantes en las diferentes actividades
y recursos didácticos realizados, como
visitas guiadas, talleres para escolares o
conferencias. 

El miércoles 23 de marzo el museo lo
celebraba con una jornada de puertas
abiertas con entrada gratuita. Quienes se
acercaron ese día en el horario habitual de
apertura, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00 h., recibieron también un obsequio
como recuerdo. Asimismo, con el objetivo
de acercar a más visitantes a las instalacio-

nes, el museo ofrece el sábado 2 de abril
dos visitas guiadas, también gratuitas.
Se realizarán en horario de 16.30 y 17.30
horas y ambas serán en castellano. 

Cabe recordar que el Museo del Carlismo
fue realizado y financiado por el Gobierno
de Navarra con una inversión cercana a los
siete millones de euros. El Museo recupera
para su conservación el material de valor
histórico relacionado con el carlismo e
impulsa un centro de estudios sobre este
movimiento popular, que constituye el par-
tido más antiguo de España. A lo largo de
este primer año de andadura se han incor-
porado a la colección 322 piezas fruto de
donaciones. •

cultura ANIVERSARIO

El Museo del Carlismo ha recibido
14.663 visitantes en su primer año 
DURANTE ESTE TIEMPO SE HAN INCORPORADO A LA COLECCIÓN 322 PIEZAS PROCEDENTES DE DONACIONES

BREVE I

El Ayuntamiento de Estella recibió el jueves 24 de marzo a una
delegación de Perú en ruta por Navarra para dar a conocer un
proyecto de cooperación impulsado por la Federación Navarra
de Municipios y Concejos en la región andina de Apurimac.
Hasta Estella se acercaron el alcalde de Oropesa, Antolín Huill-
ca Huarca, así como el coordinador del proyecto, Herbert
Sihuincha, quienes explicaron la situación económica y social
de la región de Apurimac.
Integrada por los distritos de Turpay, Virundo y Oropesa, se
sitúa en un duro espacio alto andino (3.800-4.800 m) y alberga
comunidades rurales con los índices de exclusión y pobreza
más altos del país. Dos tercios de las familias viven en situa-
ción de pobreza o extrema pobreza y más del 90% se aprovisio-
nan todavía de agua en ríos y en acequias. El proyecto que se
desarrolla en la región pone en marcha 250 huertos familiares,

mejoras en el saneamiento de agua, cocinas mejoradas, accio-
nes de estimulación temprana y formación de líderes locales
para la gestión de los recursos. 
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, apuntó que el consis-
torio ha destinado en 2010 una subvención de 10.400 euros
para acciones de salud integral en América Latina. 

Una delegación de Perú visitó Estella para dar cuenta de un proyecto de cooperación 

Fachada del Palacio del Gobernador que acoge el Museo del Carlismo. 

EL EDIFICIO 
RECUPERA PARA SU 

CONSERVACIÓN
MATERIAL 
DE VALOR 

HISTÓRICO 
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D
ecenas de piezas talladas en
madera dan contenido a una de
las salas de exposiciones de la casa

de cultura Fray Diego. En torno a dieciocho
personas, alumnos del taller de talla de
Estella, muestran el trabajo realizado, prin-
cipalmente, sobre madera de cerezo y
roble, durante sus clases. La muestra se
puede visitar hasta el 6 de abril. 

Arcas y arcones, revisteros, paragüeros,
cofres y cajas de diverso tipo, lámparas,
porta-velas, relojes, colgadores, diferentes jue-
gos de madera, animales como ardillas o
águilas, colgadores, tenedores y cucharones,
escudos y hasta un taquillón son algunas de
las piezas que se pueden observar en la mues-
tra. Detrás de cada una se esconden numero-
sas horas de trabajo, en muchos casos inverti-
das en clase pero también en casa. 

Las personas que exponen sus piezas per-
tenecen al grupo de talla en madera que
dirige como profesor el estellés Javier Ayú-
car García. Una de las dos aulas de tecnolo-
gía del IES Tierra Estella acoge, por tercer
año consecutivo, las clases que se imparten
tres días a la semana, martes, miércoles y
jueves, de 17.00 a 19.00 horas. 

Uno de los alumnos del curso, José
Manuel Rodríguez Blanco, explica que el
objetivo de la exposición es mostrar las
posibilidades creativas de la madera. Afir-
ma, además, que es una manera de promo-
cionar la talla como una actividad para el
tiempo libre en Estella. “Es el tercer año del
curso y siempre aprendemos cosas nuevas.
Todavía podemos mejorar mucho más”,
decía. El horario de la casa de cultura Fray
Diego es de martes a viernes de 18.30 a
20.30 horas; los sábados de 12.00 a 14.00
y de 18.30 a 20.30 horas, y los domingos y
festivos de 12 a 14 horas. •

La talla de madera
protagoniza 
la nueva muestra 
de la casa de cultura 
ALUMNOS DE TIERRA ESTELLA EXHIBEN LAS PIEZAS REALIZADAS 
DURANTE UN TALLER 

Decenas de piezas componen la exposición de la casa de cultura.

LA EXPOSICIÓN 
SE PUEDE VISITAR

HASTA 
EL 6 DE ABRIL



ESTELLA.
Promoción Renolit
Nueva construcción de viviendas
con garaje y trastero. Desde
sólo 141.213 €  (23,4 M. pts.)

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.)

CARLOS VII. Piso de 3 hab., 2 baños, tras-
tero, ascensor. 150.000 e
PLAZA SANTIAGO. Apartamento de 2 hab.,
1 baño, para entrar. 93.000 e
ESTELLA. Dúplex de nueva construcción con
terraza, 3 hab., 2 baños, garaje y trastero.
199.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 235.236 e
SECTOR B. Apartamentos y pisos, con tras-
tero y plaza de garaje opcional frente a las
piscinas de Agua Salada.  Desde 158.971 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
ZONA VOLANTE. Dúplex de 3 hab., 2 baños,
plaza de garaje, trastero y terraza. 199.000 e
PLAZA DE TOROS. Piso de 3 hab., 1 baño,
ascensor.  156.000 e
CENTRO. Apartamentos a estrenar de 1 y 2
hab., excelentes calidades. 156.000 e
PLAZA DE LOS FUEROS. Apartamento
muy coqueto, completamente reformado.
108.182 e
CENTRO. Piso de 4 hab., 2 baños, trastero, as-
censor, terraza de 72 m2.  Ocasión. 215.000 e

ARQUIJAS. Piso de 4 hab., 1 baño, ascensor,
buen estado. 148.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., completa-
mente reformado, vigas vistas. 90.000 e

BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 e

MERCADO VIEJO. Apartamento de 91 m2, 2
hab., 1 baño, reformado, buhardilla de 65 m2.
120.000 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. 70.000 e
CENTRO. Estudio a reformar, C/ Sancho el
Sabio. 54.091 e

ALLO. Casa totalmente reformada con chi-
menea. 72.121 e
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
MORENTIN. Casa de pueblo de 192 m2, 3
hab., 1 baño, terraza. 61.000 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
AYEGUI. Piso de 3 hab., completamente
amueblado. Opción a bajera. Urge venta.
114.192 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 refor-

mada, chimenea, buenas vistas. 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
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

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

ABERIN. Casa con 180 m2, 5 hab., 1 baño,
para entrar. 54.091 e

ZUBIELQUI. Casa de pueblo de piedra para
reformar. 10.000 e
ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, amplia
terraza, ascensor. 115.000 e

ESTELLA. Zona San Miguel

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

AYEGUI. Última vivienda
Adosada en Sector 1, 4 habitacio-
nes, 3 baños, jardín de 56 m2,ma-
teriales de calidad. A estrenar.
228.384 € (38 M. de pts.)

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

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

TIERRA ESTELLA

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE 

ENTIDADES BANCARIAS

• Apartamentos céntricos.
• 2 habitaciones, 1 baño, ascensor.
• Construcción de calidad. 

Desde 132.222 € (22 M. de pts.)

ESTELLA. Zona volante.
Nueva construcción de apartamen-
tos de 1 y 2 hab., con terraza, plaza
de garaje, trastero y ascensor.
Desde sólo 113.826 €
(18,9 M. de pts.) 



LOCALES.
Zona Espoz y Mina
Locales de nueva construc-
ción desde 69 m2, 3,5 m. al-
tura, con salida de humos.
Todos los servicios. Desde
48.100 € (8 M. de pts.)

¡OPORTUNIDAD!

AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina
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

ABERIN. Casa de pueblo con 4 hab., 2 baños,
amplia bajera, parcela. 650 e/mes.
ALLO. Piso de 3 hab., 1 baño, completamente
amueblado. 400 e/mes.
MURIETA. Unifamiliar aislado de 3 hab., 1
baño, amueblado, piscina. 750 e/mes.
ZONA YERRI. Piso de 3 hab., 1 baño, ascen-
sor, calefacción central. 520 e/mes.
SECTOR B. Piso de 3 hab., 2 baños, como
nuevo. 500 e/mes
ZONA VOLANTE. Piso de 3 hab., 2 baños,
plaza de garaje, trastero, ascensor. 540 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.
ESTELLA. Piso muy céntrico. 4 hab., 1 baño,
muy buen estado. 550 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. Apartamento céntrico de 2 hab.,
2 baños, amplio salón, ascensor. 506 e/mes.

ESTELLA. Oficinas de alto standing, en
venta y alquiler, de diferentes superficies y
precios, muy buenos acabados.

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 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.
MERKATONDOA. Nave de 235 m2. 750 e/mes.

AYEGUI.
Últimos unifamiliares
Viviendas pareadas con más de
317 m2 de parcela. 4 habitaciones
(1 en planta baja), 3 baños y ga-
raje de 55 m2. Procedentes de
entidad bancaria.

Desde 250.800 € (41,7  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.)

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

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. Sector 1

• Próxima construcción de unifamiliares en el Sector 1.
• 5 habitaciones (1 en planta baja) y 3 baños.
• Garaje de 75 m2, amplio jardín.

276.465 € (46 M. de pts.)

¡NOVEDAD!

¡OCASIÓN!

AYEGUI. VPO
Pisos y apartamentos
con garaje y trastero. Desde
125.280 € (20,8 M. de pts.)
y a descontar ayudas del
Gobierno de Navarra.

POSIBILIDAD DE ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA
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EL CONCEJO, CON 81 PERSONAS CENSADAS, OCUPA UNA UBICACIÓN CENTRAL 
EN EL VALLE A TAN SÓLO 6,5 KILÓMETROS DE ESTELLA 

ZÁBAL.
En la llanura de Yerri

PUEBLO A PUEBLO ZÁBAL

E
n el centro del valle de Yerri, en
una llanura, se sitúa el concejo de
Zábal. La localidad se extiende

hacia uno de los lados de la travesía que
cruza el término, donde se concentra el
núcleo de casas típicas de la zona, varias
con escudos o blasones. En el concejo
destaca la presencia de un crucero de
piedra del siglo XVI, localizado a la sali-
da del núcleo urbano. Presenta imágenes
de Cristo cruzificado y de la Virgen con el
Niño. 

Zábal suma 81 personas censadas, de las
cuales en torno a sesenta viven en la locali-
dad a diario. La población mantiene en los
últimos años su población, que crece durante
los fines de semana y en la época estival.
Aunque a un ritmo muy lento, varias son las
viviendas unifamiliares que se han construi-
do en los últimos años. Explica el presidente
del Concejo, Pedro Gorricho Ochoa, que la
edad media de la población de Zábal no es
alta y que en el último año ha habido un

nacimiento y dos están en camino. Asimismo,
dos niños del pueblo se desplazan a estudiar
a la ikastola de Estella y seis lo hacen en el
colegio público Remontival. 

La buena comunicación de Zábal con
Estella es uno de los atractivos de la locali-
dad, que se suma a su tranquilidad. Tan sólo
dista 6,5 kilómetros de la capital de merin-
dad, donde se concentran todos los servicios.

cultura

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Yerri

PARTIDO JUDICIAL. Estella

MERINDAD. Estella

COMARCA. Yerri

SUPERFICIE. 2,9 km2

POBLACIÓN. En 1986, 65 habitantes
de hecho y 67 de derecho. En la ac-
tualidad, 82 empadronados y en torno
a 60 personas viven a diario en la lo-
calidad. 

DISTANCIAS. 43 km a Pamplona, 6,5 a
Estella

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza entre Lorca y Villatuerta
con la general N-111, Pamplona-Lo-
groño.

GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Abárzuza, al S con Zurucuáin y al
O con Murugarren.

ASÍ ES
ZÁBAL

El presidente del Concejo de Zábal, 
Pedro Gorricho.
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Zábal cultura

>

El Concejo sólo dispone de la sociedad o bar
del pueblo donde se reúnen los vecinos y
donde se realizan cenas los sábados y los
domingos. “Es un pueblo con vida y bastante
cohesionado. La gente joven se relaciona con
los mayores y comparten espacio en la socie-
dad”, apunta Pedro Gorricho. 

La estética de Zábal se muestra cuidada.
Sus casas de piedra con aleros y elementos
de madera crean una imagen bastante homo-
génea en el centro urbano. Prueba de la sen-
sibilidad de los vecinos por su pueblo son las
viviendas rehabilitadas y el limpio entorno
que las rodea. 

Una de las calles de la localidad. Al fondo, la torre de la iglesia. Tractores en las traseras de una vivienda.

Viviendas en el centro de la localidad. 
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cultura Zábal

ARQUITECTURA CIVIL Casa parroquial, edificio de dos cuerpos de
sillería, ático de sillarejo y alero de madera con ménsulas. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Esteban, protogótica,
construida hacia el 1200 y que cuenta con otra fase de construc-

ción del siglo XVI. Cabe destacar en el conjunto la portada gótica y
el pórtico barroco, en cuyo muro lateral hay una bella portada ma-
nierista tardía.  

En cuanto a las calles, el centro está arre-
glado y el concejo tiene aprobado para 2012
la renovación de redes y pavimentación de la
calle de La Cruz y la calle Morondoa. La
inversión, de 126.000 euros, contará con una
subvención del departamento de Administra-
ción Local de 88.000 euros. Explica el presi-
dente que todavía quedan tramos puntuales
sin pavimentar y que el cambio del alumbra-
do actual por el de bajo consumo representa
también una cuestión pendiente. 

Cultivo de chopos
El representante concejil afirma que el

cultivo de chopos en comunales es el ingreso
más destacado del pueblo. “Los chopos de la
orilla del río y el alquiler de parcelas son los
principales recursos que tenemos”. El térmi-
no cuenta con 43 hectáreas de comunal,
parte de las cuales se dedican al cultivo de
cereal mediante la adjudicación a vecinos
agricultores. Una casa rural y dos agriculto-
res profesionales representan el tejido econó-

mico de la pequeña población próxima al
pantano.

Zábal celebra sus fiestas patronales el ter-
cer fin de semana de junio, de viernes a
domingo, y el 23 de
noviembre, San
Clemente, tam-
bién hay
fiesta en
honor del
p a t r ó n .
“En Zábal
hay muy
b u e n
ambiente, al
mismo tiempo
que se vive tran-
quilo. Es un pueblo
cómodo por su estructura, llano para la
gente mayor, y su comunicación con Estella
es buena. De hecho, Zábal es un pueblo que
despierta el interés por instalarse”, añade
Pedro Gorricho.  •

Qué visitar

EL CULTIVO 
DE CHOPOS 

Y EL ALQUILER DE 
PARCELAS 

COMUNALES SON 
LOS PRINCIPALES

INGRESOS 
DEL PEQUEÑO 

CONCEJO

Zábal destaca por ser una localidad llana. Vivienda con la leñera en el exterior. 
Crucero de piedra del siglo XVI, 

a la salida del pueblo. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CARPINTERÍA AMÉZQUETA 

Carpintería a medida

Félix Amézqueta Iloro, después de trabajar de carpintero en Allo, decidió fundar Car-
pintería Amézqueta en 1968 en su actual ubicación, la calle Carlos VII de la ciudad de
Ega. En 1983 se sumó su hijo José Mari y posteriormente lo haría su hijo Félix Ángel.
Puertas, ventanas, armarios empotrados, escaleras, pasamanos, cocinas y todo tipo de
mobiliario a medida; la experiencia adquirida a lo largo de estos 43 años les ha per-
mitido ofrecer un trabajo caracterizado por el mimo al detalle. 

El detalle: Trabajan todo tipo de carpintería mixta, caracterizada por la cali-
dez de la madera en el interior y la conservación del aluminio en el exterior.•

DIRECCIÓN:
Carlos VII, 23. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO:
Tel.: 948 551 099   E-mail: carpinteriaamezketa@hotmail.com

FUNDADO EN 1968

RECYCLING SYSTEM ESTELLA 

Cartuchos, tóneres y consumibles de impresoras

En mayo se cumplirán 5 años desde que Beatriz Leorza Pinillos se embarcase en Recycling
Sistem. Se trata de un sistema basado en el reciclaje que consiste en reponer la tinta de los
cartuchos y tóneres de las impresoras. Una iniciativa que apuesta por la sostenibilidad del
Medio Ambiente y del bolsillo del consumidor. Recientemente se ha trasladado desde la
calle Príncipe de Viana a su actual emplazamiento en la conocida como calle Nueva.

El detalle: Reycling Sistem trabaja con todo tipo de marcas. La elección de este
sistema permite al cliente beneficiarse de hasta un 50% de descuento con respec-
to a los consumibles originales.•

DIRECCIÓN:
Wenceslao de Oñate, 1
CONTACTO:
Tel.: 948 982 183   E-mail: rsestella@hotmail.com  

FUNDADO EN 2006

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 Carpintería Amézqueta y a
Recycling System Estella.

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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G.P. MIGUEL
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El Infantil femenino, 
campeón de Liga
LAS DE AMBROS VUELVEN A LA COMPETICIÓN ANTE EL UCAN MURCIA Y
CARGAN PILAS PARA AFRONTAR DOS GRANDES RETOS: LLEGAR 
A LA FINAL DE LA CHAMPIONS Y CONSEGUIR LA LIGA

L
a Sociedad Deportiva Itxako vuelve
a estar de enhorabuena. Si hace
unas semanas la felicitación era

para el Benjamin femenino, en esta ocasión
las féminas del Infantil se han alzado con el
título liguero y han cantado el alirón a falta
de tres jornadas para la conclusión de la
liga. El equipo, que entrenan Alberto
Zabalegui y Óscar Oliván, mantiene una
ventaja de 8 puntos con respecto al Lagu-
nak, segundo clasificado. Se trata así del
segundo título liguero que en menos de una
semana alcanzan los equipos de base de la
entidad estellesa. Mientras tanto, las de
Ambros están trabajando a tope para
afrontar al 100% el final de temporada.

Tras unos cuantos días de descanso, el
regreso a los entrenamientos ha sido duro
para las chicas de Itxako Reyno de Nava-
rra. Ambros es consciente de que el tanque
de gasolina debe estar a tope para afrontar
los dos grandes retos que restan en la tem-
porada: alcanzar la final de la Champions y
conseguir el título liguero. Por ello, el cana-
rio está trabajando duro con su equipo.

Los partidos ante UCAN Murcia y CLEBA
León servirán de aperitivo para mirar de fren-
te al partido de ida de las semifinales de la
Liga de Campeones contra Gyor en Estella.
Antes del viaje a Hungría quedará visitar San
Sebastián para intentar salvar uno de los
principales escollos antes de poder alzar el
título liguero. Estas tres semanas locas se
cerrarán con la vuelta del enfrentamiento

Yanini Miqueles Lonares
Sara Casanellas Lozano
Maribel Ciordia Vargas
Ainhoa Gorricho Amatria
Ingrid Viviana Lenis Canaval
Nahia Mauleón Ausejo
Khadija Moundir
Carmen Ocáriz Llopis
María Roldán Vergarechea

Ainhoa Remírez Ortega
Anne Soravilla Ortiz
Salma Abdelaziz Abdelaziz
Raquel Aedo Briones

Amaia Ízcue López
Irati Izkue Balda
Saioa Munuera Irurzun
Amaia Prieto Achotegui
Ane Sanz de Galdeano Legarda
Jone Vergarechea Aldabe
Laura Romeo Moreno
Vivian Skarletht Mancero López
Amaya Sádaba Martínez

Componente del equipo campeón, Infantil femenino

MÁS+

europeo. Por ello, para afrontar una agenda
tan apretada y exigente, Ambros no quiere
dejar ni un cabo suelto y la intensidad de
cada entrenamiento es altísima, buscando que
las chicas lleguen al mejor nivel posible. Raph
Tervel y Adriana Stefani son las únicas juga-
doras que no entrenan al mismo nivel que sus
compañeras, recuperando sus diferentes pro-
blemas físicos e intentando llegar a tope a los
partidos decisivos del año. •

Varios momentos del partido que dio al Infantil Femenino su victoria en la liga. 
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E
l Izarra sigue sin perder desde la llegada de Jorge Barbarin. Así, los albizaules
se mantienen segundos en la clasificación pensando en el ascenso. En los dos
últimos encuentros, el equipo estellés trajo una victoria de Cascante –Aluvión- y

sacó un punto en el enfrentamiento en casa frente al Oberena que terminó en tablas.

En éste último encuentro, el Izarra sufrió para sumar un punto. Los de Pamplona se
adelantaron pronto en el marcador con un gol de Asier Ruiz. No fue hasta la segunda
parte cuando el Izarra, con el peso de la derrota, logró empatar el encuentro mediante un
centro rematado por Ibai Ardanaz. A pesar de los intentos por marcar el segundo y conse-
guir la victoria, el Izarra tuvo que conformarse con tan solo un punto.

Si nos remontamos al anterior encuentro, el 20 de marzo en casa del Aluvión, hablamos
de victoria aunque en un partido descafeinado. Ninguno de los dos equipos demostró
buen fútbol y el gol de Estella se produjo por un malentendido entre los dos centrales
locales y el portero, que permitió a Lizoáin marcar a puerta vacía. El Izarra tuvo más oca-
siones pero no logró materializar más goles. En la próxima jornada, el Izarra se desplaza a
casa del Cirbonero para disputar el encuentro que se celebrará el domingo, 3 de abril, a
las 17.15 horas. •

EN LOS DOS ÚLTIMOS ENCUENTROS LOS DE BARBARIN SUMARON 
CUATRO PUNTOS DE LOS SEIS EN JUEGO

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO .......................... 79 
IZARRA .............................. 64
EGÜES ................................ 61 
TXANTREA .......................... 51 
IRUÑA .................................. 50 
MUTILVERA ..........................49 
SAN JUAN .......................... 47 
CIRBONERO ........................ 45 
LOURDES ............................ 40 
OBERENA ............................ 40 
HUARTE .............................. 36 
ALUVION .............................. 36 
MURCHANTE ......................36 
PAMPLONA ........................ 32 
AOIZ .................................... 32 
IDOYA .................................. 32 
LAGUN ARTEA ....................31
ARDOI .................................. 30 
RIVER EGA .......................... 27 
PEÑA AZAGRESA ................21 

3ª DIVISIÓN. 
Grupo XV.

Clasificación

CD. IZARRA

1
OBERENA

1

Últimos resultados
JORNADA 25. 27-03-2011

ALUVIÓN

0
CD. IZARRA

1

JORNADA 24. 20-03-2011

ASCENSO DESCENSO

El Izarra continúa 
sin perder

Equipo Alevín del C.D. Izarra.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Tres jornadas 
para el final de
competición

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Eikos-Quaderna Vía 19 13 4 2 43
Cocinas V. Urriza 19 13 3 3 42
Camping Aritzaleku 19 11 5 3 38
Vaki Valta-Gatxuzza 19 8 6 5 30
Gaseosas Lacunza 19 9 3 7 30
Carrocerías Sanchez 19 7 8 4 29
La Tricolor 19 7 2 10 23
Bar Izarra 19 6 2 11 20
Cosmik-Bar Estación 19 5 4 10 19
Talleres Guro 19 5 2 12 17
Bar Volante 19 3 7 9 16
Camping Acedo 19 3 2 14 11

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Carpintería Luquin 19 15 2 2 47
Est. Serv. Velaz 19 11 2 6 35
Bar Astarriaga 19 9 5 5 32
Solanes 19 8 6 5 30
Viajes Bidasoa 19 9 2 8 29
Café Aralar 19 8 3 8 27
Aldai Viviendas 19 8 2 9 26
Constr. V. Garín 19 7 4 8 25
Regaliz 19 6 6 7 24
* Axa-Seguros de Luis 19 6 1 12 16
Lizarrako Gaztetxea 19 4 3 12 15
* Iraxoa-Huracán 19 4 2 13 11

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 20 18 1 1 55
Café Bar Gavia 20 18 0 2 54
Vozka Juniors 21 12 3 6 39
Bar Zulobero 21 11 0 10 33
Bar 2 Pasos - Garnica. 21 9 1 11 28
30 y Tantos 20 8 4 8 28
Azaceta 20 9 1 10 28
Bar Rest. Casa Tere 21 7 5 9 26
Informática Los Llanos 20 7 4 9 25
Olarte Iluminación 20 6 2 12 20
Iturriaga 20 5 4 11 19
The Corner 20 5 1 14 16
Gruas Zuasti 20 4 1 15 13

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered 19 14 3 2 45
Venta De Larrión 19 13 0 6 39
Kesma Electricidad 19 11 5 3 38
Piespakeoskiero 19 10 3 6 33
Pastas Guembe 19 9 2 8 29
Bar Budos 19 7 5 7 26
Deportes Garín 19 8 2 9 26
Rest. Casa Faustina 19 8 0 11 24
Bar Kopas 19 6 3 10 21
Muniain 19 5 4 10 19
Navarro 19 6 1 12 19
Agropecuaria Granada 19 2 2 15 8

tercera

El Campeonato Social de Fútbol Sala de
Estella afronta su recta final. Este fin de
semana, 2-3 de abril, se disputará la jorna-
da 20 de la competición y tan solo faltarán
otras dos para cerrar el telón. Así, los líde-
res de las cuatro categorías empezando por
Primera son: Eikos-Bodegas Quaderna Vía,
Carpintería Luquin, Ingered y Maghreb
United. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
OLARTE ILUMINACIÓN
CAFÉ BAR GAVIA
AZACETA
30 Y TANTOS
BAR ZULOBERO
VOZKA JUNIORS
MAGHREB UNITED      descansa

2
3

15
1
7
3

2
1
0
1
3
0

BAR REST. CASA TERE
2 PASOS- GARNICA
GRUAS ZUASTI
INF. LOS LLANOS
ITURRIAGA
THE CORNER

primera
COSMIK-B. ESTACIÓN
LA TRICOLOR
BAR VOLANTE
EIKOS-QUADERNA VÍA
BAR IZARRA
CARR. SANCHEZ

4
5
1
3
0
1

1
12

2
2
5
6

TALLERES GURO
GASEOSAS LACUNZA
CAMPING ARITZALEKU
CAMPING ACEDO
COCINAS V. URRIZA
VAKI VALTA-GATXUZZA

segunda
SOLANES
AXA-SEGUROS DE LUIS
EST. SERV. VELAZ
ALDAI VIVIENDAS
CARPINTERÍA LUQUIN
REGALIZ

4
4
0
3
9
3

4
3
4
5
1
5

LIZARRAKO GAZTETXEA
VIAJES BIDASOA
CONSTRUC. V. GARÍN
CAFÉ ARALAR
IRAXOA-HURACÁN
BAR ASTARRIAGA

tercera
BAR BUDOS
VENTA DE LARRIÓN
INGERED
PIESPAKEOSKIERO
PASTAS GUEMBE
REST. CASA FAUSTINA

6
4
4
3
8
6

8
1
2
2
3
3

BAR KOPAS
NAVARRO
KESMA ELECTRICIDAD
MUNIAIN
AGRO. GRANADA
DEPORTES GARÍN

los equipos que figuran con * 
tiene 3 puntos menos por sanción
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L
a S.D. Zalatambor, marcada en
esta temporada 10/11 por el
numero de descensos, consiguió

que su equipo Área 99 sumara los seis
puntos en juego en sus dos últimos com-
promisos. Primero saldó con solvencia (6-
2) el partido jugado en el Lizarrerria frente
al Sasikoa, mientras que en el encuentro
frente al Juventud del Círculo de Burgos
tuvo que sudar y pelear cada gol.

Además de las dos victorias, el Área 99
consiguió otro hito en el encuentro frente al
Sasikoa. Raúl Erice marcó el gol más rápi-
do en la historia del club, a los ocho segun-
dos del pitido inicial en una jugada de
estrategia finalizada con un excelente chut.
Además, los locales estuvieron muy enchu-
fados y no dieron lugar a la sorpresa man-
dando siempre en el marcador.

Muy diferente fue el partido frente al
Juventud del Círculo en Burgos. Los loca-
les, pese a su puesto en la clasificación,
querrían despedirse de la categoría dando
alguna alegría a su afición y se lo pusieron
muy complicado a los estelleses. A cada gol
de Área 99, que fue siempre por delante en
el marcador, respondía el Juventud con
otro y de esta forma se llegaba al 3-3 en el
minuto 35. Entonces apareció Marcos que
en jugada con pivot recibió un balón al
borde del área y lanzó al fondo de las
mallas. Área 99 supo defender con mucho
orden y cuando sonó la bocina final, tanto
jugadores como el resto de la expedición
que acompañaba al equipo celebraron con
gran alegría la victoria.

2 de abril, frente al Castro
El sábado, 2 de abril, a partir de las

19:30 horas en el pabellón Lizarrerria,
Área 99 se enfrentará al conjunto cántabro

del Castro Urdiales en un partido que los
locales deben sumar los tres puntos en
juego frente a un rival  directo. Por ello, hay
que hacer una llamada a los aficionados
para que acudan a apoyar a su equipo
(anteriormente a las 17:30 horas los segui-
dores del ciclismo habrán podido presen-
ciar el GP Miguel Induráin)

Juegos deportivos
En la categoría juvenil los pupilos de

Diego Azcona han vencido en sus dos últi-

mos compromisos en Estella al Larroana-
Claret por 6-3 y, este pasado fin de semana
en la capital Navarra, al Lantegui por un
ajustado 7-8 que les permite afianzarse en
la novena plaza. 

Mientras, en la competición de Copa
los cadetes vencieron también al Plaza de
la Cruz por 5-0 y de esta forma cerraron
un excelente balance respecto a los resul-
tados. •

R S.D. ZALATAMBOR

Aser, Ion Ander y Dani, en el derby frente al Kirol. 

Dos victorias 
muy necesarias
LA PRÓXIMA JORNADA, EN EL LIZARRERRIA A LAS 19.30 HORAS 
FRENTE AL CASTROS
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NOTICIAS

sénior masculino   27-03-11

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

PADURA 74 - C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 64       
Parciales de cada cuarto: 17-20, 21-14, 18-13, 21-20 (38-34 al descanso.)
Anotadores: Carlos Corvo (16), Raúl Corvo (), Boneta (25), Cía (11), Juániz (10), Urra (), San Mi-
guel (), Iker (2), Morales (3), Alonso ().

sénior femenino   26-03-11
DONOSTIA BASKET 59 - C.B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN  44      
Parciales al final de cada cuarto: 21 -14, 33-23 -descanso-4 8-35,59-44. 
Anotadoras: San Martín (2), Ojer (8), Martínez de Morentin (3), Elbusto (5), Sáinz (4) - cinco inicial-
Ana García (5),  Fenaux  (-), Senosiain (6), Leire García (11).

Doble derrota
fuera de casa

Comenzó bien el Promociones Legarzia, con-
trolando el partido, aunque no se despegaba
en el marcador. Un triple de más allá de
medio campo en el primer cuarto y otro de
nueve metros sobre la bocina en el segundo
cuarto minaron la moral de los de Estella y
permitieron al equipo local salir enchufado
tras el descanso. Un parcial de 11-0, imposi-
ble parar por el Legarzia, les obligó a ir todo
el rato detrás en el marcador y con cómodas
ventajas para el Padura. Los de Legarzia lo
intentaron hasta el final, pero no pudo ser. 
Talleres Lamaisón cayó derrotado en San
Sebastián ante uno de los equipos más fuer-
tes. El equipo no estuvo fino en defensa al ini-
cio, lo que permitió a las donostiarras finali-
zar el primer cuarto 21 a 14. A partir de ahí,
las jugadoras de Estella mejoraron en defensa
notablemente. Los problemas se presentaron
en ataque, con un flojo porcentaje en los tiros
de campo. •

R C.B, ONCINEDA

BÁDMINTON I

L
a ciudad vallisoletana de Tordesillas
fue testigo el tercer fin de semana
de marzo del GP de Bádminton

‘Ciudad del Tratado’, donde se dieron cita
más de un centenar de jugadores sub 15 y
sub 19. Era el último circuito a nivel
nacional de ocho estrellas, la máxima pun-
tuación después de los campeonatos
nacionales. 

Varios jugadores del CB Estella se dieron
cita en Tordesillas y se trajeron un oro, una
plata y dos bronces que les catapultan direc-
tamente a una plaza en el nacional en mayo.
En dobles masculino sub 15, Roberto Ruiz
de Larramendi-Andoni Azurmendi (C.B.
Aldapeta) consiguieron el bronce; en dobles
femenino, Ana Montoya-Miren Azcue (C.B.
Aldapeta) igualaron el resultado de los chi-
cos; en categoría sub 19, Nelly Iriberri-
Laura Primo (C.B. Torrejón) perdieron en la

final y se hicieron con el segundo puesto en
dobles femenino. En mixtos, Nelly Iriberri-
Íñigo Urra desplegando su mejor juego y se
hicieron con el merecido oro.

Mientras, los absolutos del C.B. Estella
viajaban a Vitoria para disputar el IV Open
Ciudad de Vitoria con el objetivo de sumar
puntos para el Campeonato de España abso-
luto, en mayo en Torrejón de Ardoz
(Madrid). En dobles masculino, David Ruiz
de Larramendi-Iñigo Andueza consiguieron
el tercer puesto; Patricia Pérez-Edurne
Echarri se hicieron con el oro; en mixtos;
Edurne Echarri-Roberto Juániz consiguie-
ron el bronce, mientras que Patricia Pérez-
David Ruiz de Larramendi lograban una
segunda plaza. Todos ellos obtuvieron el
pase directo al Campeonato de España. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico del CB Estella)

Plazas para el
Campeonato de España
VARIOS JUGADORES DEL CLUB ESTELLA SE CLASIFICARON EN SUS CATEGORÍAS
PARA LAS PRUEBAS DE NIVEL NACIONAL SUB 25, SUB 19 Y ABSOLUTO

Roberto Juániz y Edurne Echarri en Vitoria.
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D
espués del invierno, caracteriza-
do por una vida más sedentaria,
una dieta hipercalórica y escaso

ejercicio físico, son muchas las personas
que aumentan de peso. Con la llegada de
la primavera buscamos recuperar nues -
tro peso ideal no solo por una cuestión
estética sino principalmente por mejorar
nuestra salud.

Si quieres conseguir bajar tu peso no
confíes en las denominadas “dietas mila-
gro”, es importante acudir a la consulta de
un profesional de la nutrición que median-
te un cuidadoso estudio de tus hábitos ali-
menticios, de tus características físicas

individuales así como de un seguimiento
personalizado, te ayudará a conseguir tu
objetivo: lograr tu peso ideal de forma gra-
dual y sobre todo no volver a recuperar los
kilos perdidos.

La llegada de la primavera es una buena
oportunidad para mejorar nuestra salud,
recuperar energía y depurar nuestro orga-
nismo.  Buscar un asesoramiento nutricio-
nal sobre qué es lo mejor para nuestro
cuerpo es una inversión muy rentable por-
que es mejorar nuestra salud a todos los
niveles: estético, emocional y físico. •

R Fran Goicoa   
DIETISTA DE SILAN 

BREVES I

El XIII Gran Premio
Miguel Induráin 
recorre el sábado 2 
de abril Tierra Estella 

PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Recupera tu peso
ideal en primavera

Estella y su merindad serán testi-
go el sábado 2 de abril del XIII
Gran Premio Miguel Induráin,
XVLL Trofeo Comunidad Foral de
Navarra y VII Trofeo Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. Equipos profe-
sionales con corredores de primer
orden recorrerán los 179,30 kiló-
metros de la prueba. El pelotón
saldrá de la plaza de los Fueros a
las 12.50 h. y llegará a la meta en
El Puy entre las 17.35 y las 17.51
horas. Por Estella pasarán en
cinco ocasiones antes de afrontar
el último puerto, la subida al Puy,
para entrar en meta.

DEPURAR NUESTRO ORGANISMO ES UNA CUESTIÓN DE SALUD
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MUNDOINTERNET I

La mayoría nos desplazamos
solos en coche. Viajar en coche
compartido tiene muchas venta-
jas: resulta beneficioso para el
medio ambiente, repartimos los
gastos (más ahora con los tiem-
pos que corren) y, además,
fomenta las relaciones persona-
les. Comuto.es nos facilita el
poder compartir el coche tanto
para los desplazamientos habitua-
les como para los esporádicos.

No hace falta estar registrado
para la consulta, con introducir
el origen y destino podemos
encontrar el viaje que encaja
con nuestros deseos. Si nos
interesa, podemos enviar un
mensaje al conductor previo
registro gratuito.

En la ficha de cada viaje ofrecido
hay datos útiles: fumador o no,
admisión de paquetes o anima-
les, si le gusta hablar al conduc-
tor, la aportación económica
para realizar el viaje y las opi-
niones de otras personas con las
que ha viajado anteriormente.

Conmuto.es esta disponible para
iPhone (la App "Comuto" es gra-
tuita) y desde cualquier móvil
con conexión de datos en
http://movil.comuto.es.

Comuto.es 
Viaja barato en 
coche compartido 

ocioservicios
LIBROS.
‘EL LEGADO’
DE KATHERINE
WEBB

38
RECETA.
SARDINAS 
MARINADAS CON
TORTITAS

39
TU CALLE MAYOR,
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

41

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 71. Del 6 al 19 de abril de 1995 

¿Cómo pasa las vacaciones de Semana Santa?

Txoni Lizarraga, Esmeralda Pérez, Juani Alda, Ulises Urra, Iván Martínez y José Javier
Azcona respondían a la pregunta de aquel día. 

D
os años después de la fi na -
lización de la obra, se inau-
guraba oficialmente el polí-

gono San Miguel de Villatuerta. El
polígono ofrecía 160.000 metros
repartidos en 50 parcelas de diferente
superficie. El precio del metro cuadra-
do se vendía a 6.000 pesetas y el
 Go bierno de Navarra ofrecía ventajas
a las empresas que desearan instalarse,
como una subvención del 20%.

En 1995 sumaban tres las empresas
que funcionaban en el polígono de Villa-
tuerta: Tasubinsa, Refrescos Zaldu y
Nicoplast. La construcción del polígono
supuso una inversión de 430 millones de
pesetas. A la inauguración acudió el pre-
sidente Juan Cruz Alli. •

Éxito de público en 
el G. P. Navarra de Ciclismo
> EL POLÍGONO DE VILLATUERTA 

CON CAPACIDAD PARA 50 
EMPRESAS
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ocioservicios

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 1 de abril. 

M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 2 de abril. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 3 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 4 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 5 de abril. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 6 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 7 de abril. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Viernes 8 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 9 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Domingo 10 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 11 de abril. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Martes 12 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 13 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 14 de abril. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 15 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> ANCÍN
- Del viernes 1 al domingo 

3 de abril. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

- Del lunes 11 al viernes 
15 de abril. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> AYEGUI
- Del lunes 4 al domingo 

10 de abril. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> VIANA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de abril. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 4 al domingo 
10 de abril. 
A.B. López de Murillas 
de Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 11 al viernes 
15 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 11 al viernes 

15 de abril. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del lunes 4 al domingo 

10 de abril. 
J. Alegre Navarro. 
Sol, 2

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

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

> ARIES
Las emociones negativas pueden actuar de forma
peligrosa sobre su salud y sus nervios. Unos ejerci-
cios de respiración pueden ayudarle.

> TAURO
Se mantiene en una rutina que para nada le bene-
ficia, pues la relación funciona mejor cuando la
imaginación interviene. El amor que ha sido esta-
ble se hace ahora más tormentoso y conflictivo.

> GÉMINIS
Tiene que ser más cauto con los asuntos económi-
cos, pues no van a crecer al ritmo que lo han
hecho hasta ahora y debe asentar lo conseguido.
Va a tener gastos inesperados.

> CÁNCER
Debe tener fuerza de voluntad para practicar
algún deporte o hacer ejercicio. De lo contrario la
salud puede resentirse.

> LEO
Aproveche para coger las riendas de sus relaciones
sentimentales y consolidar sus antiguas y nuevas
amistades. Alguna persona puede no colaborar en
esta relación. No le debe afectar, no es una perso-
na importante.

> VIRGO
Su carta astral del dinero está bien asentada, de
modo que los asuntos económicos continúan sien-
do muy importantes. Está en la mejor disposición
para desarrollar su potencial creativo.

> LIBRA
Situación contraria a las relaciones afectivas. Para
que la vida amorosa mejore tiene que resolver
antes los problemas de convivencia con su actual
pareja. Los solteros encuentran oportunidades
cerca de su domicilio.

> ESCORPIO
Por alguna razón que no es muy explicable, las
relaciones entre padres e hijos pasan por un perio-
do difícil que puede provocar distanciamiento. Se
indican buenas oportunidades para viajar al
extranjero.

> SAGITARIO
Las expectativas económicas se verán muy limita-
das. El que se dedique a las finanzas tiene el campo
muy acotado. En el trabajo no hay grandes cambios.

> CAPRICORNIO
Se avecina una época de expansión, con oportuni-
dades y predominio del optimismo. Si sabe mane-
jar el aspecto sensible de los demás podrá llevar
las cuestiones a su provecho.

> ACUARIO
En lo referente a las relaciones humanas los astros
están en inmejorable posición. Es un buen momento
para iniciar una relación amorosa. Las amistades
iniciadas en este periodo pueden ser duraderas.

> PISCIS
Se señala su enorme ambición y deseos de conse-
guir el éxito. Pocas veces habrá sentido tan fuerte el
poder creativo y la capacidad para dirigir las con-
diciones en que se han de desenvolver sus intereses.

LIBROS I

Storton Manor, una mole neogótica
victoriana cubierta  de algas, es el
legado envenenado de las herma-
nas Calcott. Su abuela les ha deja-
do la mansión familiar en herencia
pero para que sea suya deben
cumplir una condición mucho más
complicada de lo que parece: vivir
juntas en ella. En la Nueva York de
1903, la heredera Caroline se casa
con un ganadero y se traslada a la
Oklahoma rural, donde se enfrenta
a un mundo totalmente ajeno al
suyo. Incapaz de adaptarse al ais-
lamiento de las extensas praderas,
Caroline se siente cada vez más
asustada e infeliz. Un día llega al
borde de la locura y comete un acto
que cambiará su destino para
siempre. 

‘El legado’
de Katherine Webb

LA CIFRA I

7,8%

El índice de siniestralidad 
laboral descendió un

en 2010 

El índice de incidencia de accidentes de
trabajo con baja en Navarra, es decir,
el número de accidentes por cada
1.000 trabajadores, disminuyó durante
2010 un 7,8% respecto a 2009. En
2009 se contabilizaron 41,5 siniestros
por cada mil trabajadores, frente a
38,2 en 2010. El informe del Instituto
Navarro de Salud Laboral cifra en 14
(3 ‘in itinere’) los fallecidos en acciden-
tes de trabajo en 2010, frente a los 17
en 2009.
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Ingredientes:

• 1 Cebolla tierna.
• 8 Ramas de cebollino.
• 2 Limones.
• 50 ml. Aceite de oliva.
• Mezcla de pimientas en molinillo.
• 16 Sardinas.
• 1 Cebolla roja picada.
• 1/2 Cucharada de azúcar integral.
• 2 Cucharaditas de piel de limón rallada.
• 1 Cucharada de perejil picado.
• 1 Cucharada de albahaca picada.
• 4 Tomates raf.
• 100 gr Tomates cherry.
• 4 Tortitas de trigo.
• 1 Bolsa de mezcla de hojas para ensalada.
• Pimienta.
• Sal.

Preparación:
Cortar la cebolla tierna en rodajas. Picar el
cebollino. Mezclarlos en un cuenco junto con
el zumo de un limón y medio, el aceite de
oliva y tres vueltas de molinillo de pimienta.
A continuación, descamar y lavar las sardi-
nas. Abrirlas por el medio a lo largo, dispo-
nerlas en un recipiente, bañarlas con la mari-
nada, cubrirlas con papel film y dejarlas repo-
sar en la nevera dos horas. 
Para el aliño de la ensalada de tomate, disol-
ver en un bol el azúcar en dos cucharaditas
de zumo de limón. Agregar la cebolla roja
picada, la ralladura de limón, el perejil y la
albahaca.  Salpimentar y mezclar. Reservar
media hora en la nevera. Retirar y añadir los
tomates raf y cherry troceados.

Tostar las tortitas. Repartir encima las hojas
para ensalada y las sardinas. 

Servir con la ensalada de tomate.

COCINA I Pescado

Sardinas marinadas con
tortitas y tomate

MÚSICA I

DEF CON DOS celebran en 2011 sus
veinte años sobre los escenarios con
la edición de una caja conmemorativa
que, bajo la forma de un ladrillo, con-
tiene un disco Tributo en el que parti-
cipan once artistas de la talla de
Andrés Calamaro, Sociedad Alkohóli-
ca, La Cabra Mecánica, Arianna Puello
y Frank T, SFDK, Delincuentes, Huec-
co, Digtital 21, Narco, Lendakaris
Muertos y O`funkillo, además de un
CD recopilatorio con todos sus éxitos y
un DVD con veinte videoclips y varios
documentales de sus últimas actua-
ciones en Latinoamérica.

Con éste trabajo, DEF CON DOS se
sitúa, una vez más, en la vanguardia
de la música independiente española
e inicia una extensa gira de celebra-
ción de sus dos décadas llevando la
contraria al sistema y repartiendo
inconformismo a diestro y siniestro.

R Urko Musical

‘La culpa de todo la
tiene Def Con Dos’,
de DEF CON DOS



CARTA

Espléndida jornada de convivencia la que el pasado sábado, día 26 de
marzo, tuvieron en Azuelo un grupo de mujeres azuelucas celebrando el
“Día de la Mujer de Azuelo”, actividad programada por la Sección
Mujer de la  Asociación C.R. Santa Engracia. Que en un pueblo con cua-
renta y un habitantes de derecho y quince de hecho se junten 45 mujeres
para asistir a una larga jornada de convivencia, desde las doce del
mediodía hasta las ocho de la tarde, lo consideramos noticiable.  

A las doce de la mañana el alegre tañer al unísono de todas las campa-
nas de la iglesia del Monasterio Benedictino de San Jorge anunciaba
que en Azuelo era un gran día de fiesta. A las doce y media se juntaban
las asistentes en la iglesia para recordar a todas las mujeres de nuestro
pueblo que en su día nos dejaron tras una dura vida de trabajo y sacrifi-
cio para sacar adelante a sus familias. Además de atender las labores
domésticas, como el cuidado de los niños y de las personas mayores,
ayudaban también a sus maridos en muchas de las labores del campo.
Muchas de aquellas mujeres han asistido a la jornada.

Tras la misa, se trasladaron a El Granero donde asistieron al taller
“Amar en tiempos revueltos”, impartido por la psicóloga
Vanina Vázquez Gentile de Equala, Consultoría Igualdad
de Oportunidades, que tuvo como tema las teleseries y la
cultura sentimental en la televisión, para permitir un análi-
sis crítico de las figuras femeninas en las telenovelas. Fina-
lizado el taller, la Asociación les entregó a todas las asisten-
tes una gran lámina para enmarcar del Monasterio de
Azuelo con fotografía de Patxi Úriz Domezáin. Seguida-
mente, asistieron a la comida de hermandad, para terminar
la jornada con una prolongada sesión de bingo-regalo del
agrado de todas las asistentes. Quienes no resultaron agra-
ciadas fueron obsequiadas con unas plantas de adorno.

Pedro San Emeterio (Azuelo)

Día de la Mujer en Azuelo
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

POESÍA

De Viana al Poyo,
Grandes viñedos al sol,
Sus vinos
Son de gran fama
Y conocidos 
En todo el territorio español

Esther Ortigosa 

Viñedos al sol



CUMPLEAÑOS

Leire de Antonio García

Cumplió 5 años 
el 19 de marzo. Felicidades de

parte de tu familia.

Unai de Antonio Macua

Cumple 3 años el 3 
de abril. Felicidades de parte 

de tu familia.

Africa Ordóñez Etayo

Cumple 1 añito el 19 de abril.
Felicidades de sus abuelos, 

con cariño.

Minba Echarte Urriza

Cumple 6 años el 8 de abril
Felicidades princesa, besos de

todos los que te queremos.

> XXV Campeonato de Mus Sociedad Los Llanos. Veinticinco ediciones lleva el Campeonato de Mus
como veinticinco años de funcionamiento cumple la sociedad gastronómica Los Llanos. En este año
tan especial se presentaron doce parejas a la competición de cartas. En primer lugar quedaron Euge-
nio García Galdeano e Ignacio Guibert, quienes recibieron de premio la chapela y un jamón. En
segundo lugar se clasificó la pareja formada por Luis Erro y Eduardo Larrión, quienes recibieron sen-
dos cuadros con fotografías de Estella. En tercer puesto, Roberto Hita y ‘Fignon’ se llevaron dos bote-
llas magnum de cava junto con sus copas. El campeonato, que comenzó el 4 de febrero, terminó el 18
de marzo, seguido de una cena en la sociedad. ¡Muchas felicidades a los ganadores! 
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> Javier López y Patxi Fernández
Pegenaute mandan un abrazo a
toda la ‘city’. ¡Que tenemos morriña!
Saludos a todos los amigos y brinda-
mos pro todos vosotros. ¡¡¡Arriba
Estella!!! Presumiendo de Estella.

Hola, amigos de Calle Mayor. Aquí
os mandamos una foto de dos este-
llicas de pro que viven en León y
que echan de menos su ciudad y a
toda su gente. 

41
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Los Arcos
Casa de cultura T. Bornemisza
Hasta el 30 de abril 

El artista José Pedro Izquierdo
expone su obra pictórica hasta el
30 de abril en la casa de cultura
Thyssen Bornemisza en Los Ar-
cos. El horario de visitas es de
martes a sábado de 18.00 a 20.00
horas y los domingos y festivos de
12.30 a 14.00 horas. 

CINE ECOLÓGICO 
Estella 
IES Tierra Estella
6, 7 y 11 de abril 

El IES Tierra Estella organiza un
ciclo de cine ecológico en el centro
con entrada abierta al público ge-
neral. Las tres citas serán en la bi-
blioteca a las 18.30 horas. El 6 de
abril se proyectará la obra ‘El
mundo según Monsanto’, recons-
trucción de la historia de la multi-
nacional estadounidense Monsan-
to, líder en biotecnología. El jueves
7 de abril le llegará el turno a ‘De-
crecimiento: alternativa o necesi-
dad’ y será una charla impartida
por Alex Arizkun, profesor de eco-
nomía de la UPNA. Cerrará el ci-
clo la película ‘Los ojos cerrados de
América Latina’, un recorrido por
la América Latina sujeta al saqueo
y la contaminación por parte de las
empresas multinacionales. 

ACTIVIDADES 
DE JUVENTUD
Estella
Casa de la juventud

CAMPOS DE TRABAJO. El 14 de
abril se iniciará por orden de lle-
gada la inscripción a los campos
de trabajo solidarios en Navarra,
en otras Comunidades Autónomas
y en diversos países de la Unión
Europea y del mundo. Se dirigen a
jóvenes de 18 a 30 años. 
INTERCAMBIO A BÉLGICA. Di-
rigido a jóvenes de 16 y 17 años.
La selección se realizará por sor-
teo el 25 de abril. Las fechas del
intercambio son del 2 al 9 de julio
y el alojamiento se hará en tiendas
en L´Adennes, en el sur de Bélgi-
ca. El precio será el del billete de
avión o de tren. 
INTERCAMBIO A MANCHES-
TER. Dirigido a jóvenes entre los
18 y los 22 años. Las fechas, la se-
gunda semana de agosto, tras las
fiestas de Estella. El alojamiento
será en el albergue Glaramara y se
realizarán actividades como ca-
noing, escaldada o senderismo. El
precio será el correspondiente al
vuelo. La preinscripción debe ha-
cerse en abril y junio. 

FORO ESPIRITUAL
Estella 
Del 30 de junio al 3 de julio 

Estella acogerá una nueva edición
del Foro Espiritual, este año con el

título ‘Ecología y espiritualidad.
Por un mundo nuevo en esta vieja
Tierra’. Las inscripciones pueden
realizarse a través del correo elec-
trónico info@foroespiritual.org. 

SALIDA A MORATA
2 y 3 de abril 
Morata (Zaragoza)

El club montañero organiza para
el primer fin de semana de abril,
el 2 y el 3, una salida a Morata
(Zaragoza) para escaladores nove-
les y para aficionados a la bicicle-
ta. Los escaladores podrán poner
en prácticas un cursillo reciente-
mente organizado desde el club.
En cuanto a la ruta en bicicleta,
primero se cogerá el tren desde
Morata hasta Alhama de Aragón
(3,4 euros) para subir el embalse
de la Tranquera y visitar el entor-
no del monasterio de piedra y la
cascada de agua. Después de co-
mer se bajará hasta Ateca y en
descenso a orillas del río Jalón se
llegará hasta Morata de Jalón. El
recorrido suma 65 km. Inscripcio-
nes, en el club el viernes 1 de abril
en el club.

CONFERENCIA 
FIBROMIALGIA
Estella 
Casa Fray Diego
Martes, 5 de abril, 19.00 h. 

La asociación de Fibro-
mialgia y Fatiga Crónica
Frida organiza para el mar-
tes 5 de abril la conferencia
‘La importancia de comer
bien en enfermos de fibro-
mialgia y fatiga crónica’, a
cargo del dietista Javier La-
rráyoz Roldán. Será en la
casa de cultura Fray Diego
de Estella. 

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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BOLSA
INMOBILIARIA

VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE ático con vistas impresionantes en

el centro de Estella. T.666908428
Se VENDE piso en travesía Merkatondoa. 3

habitaciones, salón, cocina montada, 2
baños, garaje y trastero. Todo exterior.

T.676016466
Se VENDE piso en el Sector B. Seminuevo.

Todo exterior. Cocina montada. 3 hab. 2
baños, garaje y trastero. Más de 100 m2.

T.659570156
Se VENDE dúplex en Estella completamente
amueblado. Con plaza de garaje y trastero.

Precio de crisis. T.638210058
VENDO piso de reciente construcción en

Pamplona o lo CAMBIO por casa o terreno
urbano en Arróniz. T.659419749

Se VENDE apartamento recién reformado en
C/Mayor, 34. 1 habitación, salón, cocina y
baño. Calefacción individual y ascensor.

T.617688144 / 670304851
Se VENDE buen apartamento en San Miguel.

T.625327832 / 948546401

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

terraza de 22 metros. Totalmente reforma-
do. 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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa rústica en Ribafrecha (La

Rioja), ideal para fines de semanas o vaca-
ciones. Totalmente reformada y amueblada
para entrar a vivir. Pueblo a 10 minutos de

Logroño. Todos los servicios.
P.90.000e. T.686297693

Se VENDE casa de pueblo en Ayegui. Econó-
mica. T.647583264

Se VENDE casa en Lodosa. T.637045765
(Amaya).

VENDO casa con jardín en Ayegui. Para
entrar a vivir. P.200.000 euros. T.943691122

Se VENDE piso en Torrevieja en primera
línea de playa, con ascensor, 3 hab., amue-

blado. T. 948552636
Se VENDE casa de pueblo en Barbarin. 3

plantas de 1.000 m2 + 50m2 de terreno. Vis-
tas, buena orientación. Para reformar.

P.48.000e. T.647117801 / 948537014
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

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 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

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 3 huertas de regadío en Lerín, con

agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487

m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las

18 hs.).
Se VENDE plaza de garaje en plaza del Azu-

carero. Con trastero para bicicletas.
T.669538910

Se VENDEN dos parcelas urbanizadas de 700
m2 en Igúzquiza. P.12 millones + IVA.

T.627707692
Se VENDE parcelas urbanas a 3 minutos de

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

Se VENDE 119 m2 urbanos en Igúzquiza. Edi-
ficación de una vivienda + 40 metros de baje-

ra. Precio muy interesante. T.606215228.
Se VENDE o ALQUILA bajera, C/ San Nicolás

33. T.676456075 / 948552379

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 de tres habitacio-
nes amueblado, dos baños, ascensor. Todo

exterior. T.620140966 

Se ALQUILA piso en la calle Navarrería.
T.659559219

Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones.
Zona Volante. T.948553896

Se ALQUILA piso en la zona de la plaza de
toros. Grande, con cinco habitaciones.

T.948551094
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab. Cén-

trico. P.520e.más fianza. T.649043256
Se ALQUILA piso en la Pza. Sierra de Aralar.
3 hab., dos baños, ascensor. T.948546546 /

645545314
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).

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 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

1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en ALQUILER de 2 ó 3 hab.

en Estella. T.616713360
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 pueblo cercano a Estella.
Meses de verano, preferiblemente todo el

año. T.686848168
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 Fray Diego,

junto al puente nuevo. T.948551266
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
subterráneo de la estación. T.648564147

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
estación, bien situada y protegida.

T.618008084
Se ALQUILA plaza de garaje. C/Zapatería, 3.

T.948554693 / 654096214
Se ALQUILA plaza de garaje amplia en el

parking de la  estación de autobuses.
P.65e/mes. T.948552351 / 679327473

Se ALQUILA local en Estella. C/Baja Navarra,
2. Esquina C/Nueva. 15 metros de escaparate

a dos calles. T. 677411657
Se OFRECE huerta de recreo. T.656727220

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

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de

Luquin. T.696687110
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 Mercedes Benz 180 Kompresor
modelo avangarde, año 2005, 47.000 Km.

reales. Todos los extras y libro mantenimien-
to al día. Impecable, guardado en

garaje. P.15.500e. T.659934918
Se VENDE Chrysler 300M. Negro. 154.000
km. Todos extras. Autom. 207 CV Turbo.

P.6.000e. Año 2000. T.610051082 
Se VENDE Peugeot 607. Azul oscuro. 240.000

km. Todos extras. Año 2002.
P.7.000e.  T.610051082

Se VENDE Volkswagen Passat TDI 136 cv,
azul metalizado. Año 2003. Muy buen precio.

T.648746884
Se VENDE Suzuki Samurai. 1.6 gasolina.

P.2500e. T.667753458
Se VENDE Volkswagen Polo. 5 puertas, con

batería nueva y matrícula de Navarra.
P.1.650e. T.687409408

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta o coche pequeño para

el campo. T.948523070

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Vespino. P.200e. T.662315234
Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.

P.1.300e. T.659981390
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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.

T.605958172

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor marca Internacional 956.
T.948523230 (noches).

Se VENDE furgoneta Renault 930 Express.
Económica. T. 948523230 (noches).

VENDO caravana Adria en muy buen estado.
Menos de 750 Kg. Para cuatro personas, con

mosquiteras y portabicis. T.615735594
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

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO silla de bebé para coche marca
Chico. Seminueva. P.60e. T.699187568

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

Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1

por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen
estado, regalo un casco con cada bici.

T.645714204
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

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE aparato móvil de aire acondiciona-

do. P.200e. negociables. T.686308516 
Se VENDE placa de calefacción Solac.

1.000W. Bajo en consumo. T.696413047
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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE mobiliario de oficina en perfecto

estado. Urge venta. T.669538715
Se VENDE mesa salón, madera y cristal color

hielo, ampliable 10-12pax. Seis sillas de
madera tapizadas. P.200e.

T.630530501VENDO sofá chaise longe nuevo.
Buen precio. T.617688144 / 670304851

Se VENDE habitación: cama de 1,50 m.,
armario, 2 mesillas, espejo y cómoda. Precio

a convenir. T.659660765 
Se  VENDE sofá cama individual. Está nuevo.

T.948554720
Se VENDE cama automática tipo hospital

seminueva. Económica. T.646029210

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 traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Com-

pleto. T.948554720
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 coche de niño (trío). Capazo, sille-

ta y maxi cosi. Jané. P.150e. T.676205936
Se VENDE cuna de viaje, marca Prenatal, de
poco uso, color azul oscuro, con colchón de

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

Cosi, 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

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 ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin

cámara. P.65e. T.676205936
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
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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 colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX.

y “Cervantes vascofilo”, de 1896.  Bien con-
servados. P.210e. T.948553201

Se VENDE diccionario Salvat 20 tomos.
T.696413047

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

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

667710319

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 VENDEN juegos de mesa baratos.

T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 jue-

gos. P.110e. T.663390227 (Isabel).
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 chica de Tierra Estella para
hacer limpiezas. Con experiencia.

T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.

T.628752941
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

6.2. DIVERSOS
Chica de Estella con experiencia BUSCA tra-
bajo en cuidado de ancianos en domicilios o

centros hospitalarios, cuidado de niños o tra-
bajos de limpieza. T.680292123

Se OFRECE chica por horas para trabajar en
limpieza, cuidado de personas mayores o

niños. T.697584987
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidando personas mayores o niños. Externa

por horas. También fines de semana.
T.686357965

Chico responsable BUSCA trabajo con carné
B1, C1 Y C; de carretillero, manipulación de

alimentos, técnicos de placas solares… o
cualquier otro trabajo. T.687806516

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, en limpieza o cuidado de

personas mayores. T.628998276
Chica responsable BUSCA trabajo por las

noches en Estella y alrededores. Cuidado de
personas mayores. T.646181139

Chica nicaragüense joven BUSCA trabajo
como interna. Disponibilidad inmediata.

T.679752102
Se OFRECE chica para trabajar por las tar-

des o fines de semana en servicio doméstico
o limpieza. T.686357965

Se OFRECE auxiliar clínica y geriatría con
experiencia para cuidar abuelos y hacer
noches en casas y hospitales. Sandra.

T.616116758
Se OFRECE chica para trabajar de interna

cuidando ancianos. T.686624708
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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para tra-

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

ca. T.609790285

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

BUSCO profesor/a para dar clases a un niño
de sexto de primaria en su domicilio de Este-

lla y en euskera. T.605643207
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

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de madre
bodeguera andaluza y padre border collie.

T.616247022
Se REGALA perra de pastor alemán. 18

meses. T.618143408
Se VENDE perra pastor alemán. Bonita y

juguetona. T.616247022
Se REGALA perra pastor del Gorbea muy

lista y obediente por no poder atender. Año y
medio. T.655445479

Se VENDE cachorros de cocker inglés. Eco-
nómicos. T.689885988

VENDO cachorros de mastín español.
T.666920060

VENDO gallo de raza euskal oiloa de 7
meses. P.15e. T.647658207

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE copas y platos para bar baratos.

T.948550480
Se VENDE motosierra. T.616247022

VENDO máquina de coser Morthoin y Sigma.
T.948520030

Se VENDE estiércol puro de vaca. Lo mejor
para huertas y fincas. T.616247022

Se VENDE burro de leña fabricado en madera
noble. Económico. T.685725681

Se VENDE fiemo de caballo triturado en
sacos. 2e./unidad. T.686160779

Se VENDE alubia negra. T.948534184
Se RECOGE chatarra, desalojos y desperdi-

cios. T.626035744
Se VENDE alubia blanca tipo sangüesina.

2e./Kg. T.948552696
Se VENDE estiércol para fincas y huertas,

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

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
EXTRAVIADO golden retriever de tres meses
y medio en la zona de Zufía el lunes 21. Por-
taba 2 collares, uno azul y otro negro. Nece-

sita medicación. T.687437318
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta

de niño a cuadros roja y verde con cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.

T.619404129

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

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 una persona para compartir piso

en Pamplona. T.680349019
Se BUSCA habitación para persona sola en

Lorca, Villatuerta o Estella. T.678636184
Se BUSCA chico/a para compartir piso en el

barrio de Lizarra. T.660091383

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).
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

Sabor a pasado 
Bonita foto de Estella con un carro de madera en primer tér-
mino, junto al río Ega en la zona del Che. Al fondo, la anti-
gua casa parroquial que en sus bajos albergaba 'El bode-
gón', ahora renovada; la cruz de los castillos y, tapada por
los chopos, la iglesia de San Pedro, que actualmente está
siendo rehabilitada.

imagen cedida por Javier Pegenaute.  

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






