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1 de noviembre, día de Todos los Santos.
La portada de este número de Calle
Mayor y las siguientes páginas se dedi-
can a la festividad que se celebra en
torno a los cementerios. El día 1 y tam-
bién los días previos, los camposantos
recibieron numerosas visitas de familia-
res de difuntos que se acercaron a reali-
zar limpiezas, tareas de pintura y a colo-
car flores frescas. 

El número de la revista recoge también
otros temas de interés, como una entre-
vista al nuevo presidente de Mancomu-
nidad de Montejurra, el alcalde de
Sesma, Pedro Mangado; la huelga vivida
en Estella en el sector de la educación
pública por los recortes; las limpiezas
realizadas en el río Ega y la entrega del
premio triunfador de la feria, que este
año ha recaído en Francisco Marco. 

¡Volvemos en quince días!

R CALLE MAYOR

Festividad de
Todos los Santos 
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D ía 1 de noviembre, Todos los Santos. Los cementerios de Tierra Estella aco-
gieron las visitas y recuperaron su mejor imagen con flores frescas, velas y
faroles. Pero no sólo el día 1, también durante los días previos los camposan-

tos recibieron gran afluencia de familiares con la intención de acometer pequeños tra-
bajos, sobre todo de limpieza, pintura y jardinería, que en muchos casos, no se han
 rea  lizado durante todo el año. 

Cumplir con la tradición en

NO SÓLO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE, TAMBIÉN DURANTE LAS JORNADAS PREVIAS, LOS CEMENTERIOS DE TIERRA
ESTELLA RECIBIERON LAS VISITAS Y LOS CUIDADOS DE VECINOS Y FAMILIARES DE LOS DIFUNTOS

PRIMER PLANO.
PEDRO MANGADO,
PRESIDENTE DE
MANCOMUNIDAD

08
LIMPIEZAS 
EN EL EGA 

13
VISITA 
AL CENTRO 
TECNOLÓGICO
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Un vecino de Estella realiza trabajos en el panteón familiar unas jornadas antes del día 1.

TODOS LOS SANTOS
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Como la vecina de Estella, muchos otros
se acercaron al cementerio los días previos,
aprovechando, en muchos casos, los ratos
de sol para realizar las diferentes tareas.
Era también el caso de Marivi Santesteban
Arrastia, de 53 años. “Durante el año no me
gusta venir, pero ahora toca seguir con

La intención es que los espacios de cada
familia estén lo más adecentados posible
para el día 1. Son jornadas dedicadas al
recuerdo de los difuntos, aunque para la
mayoría no resulte imprescindible un día en
el calendario para acordarse de quien ya no
está. La vecina Asun Valerdi se había acer-
cado el viernes al cementerio estellés, acom-
pañada de su padre, para pintar las cade-
nas que rodean el panteón familiar, retirar
hierbas y quitar el polvo. 

“Durante el año venimos al cementerio
varias veces, pero de visita. Los preparati-
vos sí que los hacemos prácticamente en
víspera del día 1. No lo siento como una
obligación, es algo que me apetece en estas
fechas. Es todo lo que ahora podemos hacer
por ellos”, explicaba. Los actos de encender
las velas, poner los centros de flores y dar
un retoque final esperarían a la víspera de
Todos los Santos. 

1.140 
panteones
El cementerio estellés tiene 1.140 pan-
teones y es el tipo de enterramiento
más común. También hay 405 nichos,
134 fosas individuales, 25 fosas comu-
nes, 30 columbarios y 30 cinerarios.

LA CIFRA

Las visitas al cementerio fueron constantes durante el día 1 y los días previos. 

Concesión de panteones, fosas individuales,
nichos, columbarios y cinerarios. 

• Panteones. Concesión de parcelas para
panteones por 50 años, 2.500 euros

• Fosas individuales. A diez años, 104,70
euros. Prórroga por 5 años, 94,23 euros.

• Nichos. Concesión por 10 años, 230,34
euros. 

• Columbarios. Concesión por 50 años,
500 euros. 

• Cinerarios. Concesión por 10 años, 120
euros. 

Tasas
municipales

MÁS+

>
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la tradición y venir un rato a quitar el
polvo y limpiar un poco. Mañana traeré las
flores”, decía en referencia al sábado. El día
1 también se acercaría al cementerio. “Ven-
dré con mi marido y los hijos. Es un día
muy de desfile, no me gusta mucho, pero es
festivo y es más fácil venir en familia que
cualquier otro día”, decía. 

Tres zonas
El cementerio estellés se divide en tres

zonas. La zona A se corresponde con el
cementerio antiguo, construido en el año
1853 y ampliado en 1904. Según datos del
Ayuntamiento, consta de 645 panteones y
105 nichos. La zona B del camposanto es la
ampliación de 1980 y tiene 302 panteones,

6

todos los Santos

¿Cómo vive 
el día 1 de noviembre? Mª Puy Roa Irisarri  I 63 años. 

“Lo vivo con cierta normali-
dad. El día de Todos los
Santos está dedicado al re-
cuerdo de los seres queri-
dos, pero también los re-
cordamos a diario. Sí que el
1 es un día más especial y
por eso los días previos nos
preocupamos por preparar
y limpiar un poco”. 

Los días anteriores al 1 de noviembre, día de Todos los
Santos, los vecinos se acercaron hasta el camposanto es-
tellés para realizar tareas de limpieza, colocar flores y en-
cender velas y faroles. Tarea triste para unos y reconfor-
tante a su vez para otros. Tres vecinos explican cómo viven
este día y lo que conlleva. 

R

El 12 de septiembre de 2010 comenzaba a
funcionar la incineradora construida en el
cementerio de Estella. Hasta ese momento,
el servicio se realizaba en Pamplona. Según
datos municipales, durante el 2010 se reali-
zaron 42 incineraciones y se han sumado
cien más en lo que va de año.

Servicio 
de incineración 

MÁS+

Panorámica de una de las zonas del cementerio. 
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90 fosas individuales, 25 fosas comunes
y 300 nichos. 

De 2010 data la zona C del cemente-
rio y se corresponde con la última
ampliación. Tiene capacidad para 193
panteones, 44 fosas individuales, 30
columbarios y 30 cinerarios. Esta últi-
ma zona, por ser de reciente creación,
está prácticamente toda disponible. En
el camposanto estellés, la forma de ente-
rramiento más común es el panteón,
contabilizado un total de 1.140, seguido
por el nicho. 

Durante el fin de semana, durante el
día 1 y también el 2, el cementerio abrió
sus puertas de 9 a 19.00 horas, para dar
servicio a los vecinos. Durante el año, el
camposanto abre el primer domingo de
mes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
La campa del barrio de la Merced se
preparó el día festivo para acoger los
cientos de coches que se acercaron
hasta el cementerio, ya que como es
habitual, se prohibía la subida en coche
hasta el mismo recinto. •

MÁS+

Juan José Valencia Azcona  I 61 años. 

“Yo lo vivo mal, no me gus-
ta. No vengo en todo el año
al cementerio, sólo este día
para preparar, para poner
las flores y el día 1 a las
ocho de la mañana para en-
cender los faroles, cuando
no hay gente. No hace falta
venir aquí para acordarte
de tus difuntos”. 

R
Amalia Jiménez Amador  I 55 años

“Vivo estos días con triste-
za. Me acuerdo mucho de
mis seres queridos que fal-
tan. Son días de preparati-
vos. Quitamos las flores que
están mal, limpiamos lo ne-
cesario y traemos los nue-
vos centros. El domingo 1
por supuesto que subo al
cementerio”. 

R

Dos vecinos limpian y arreglan uno de los nichos. 

EL CAMPOSANTO
ESTELLÉS SE DIVIDE

EN TRES ÁREAS: 
EL CEMENTERIO 

ANTIGUO O PRIMITIVO,
LA AMPLIACIÓN 

DE 1980, Y JUNTO A
ELLA, LA ÚLTIMA

ZONA DE EXPANSIÓN



EL SOCIALISTA, ALCALDE DE SESMA, RECIBÍA EL APOYO DE LA ASAMBLEA. SUSTITUYE 
AL CONVERGENTE FIDEL MUGUERZA EN LA LEGISLATURA 2011-2015

PRIMER PLANO PEDRO MANGADO. PRESIDENTE DE MANCOMUNIDAD Y TEDER

“Es muy importante 
el contacto y la información 

a los ayuntamientos”

CALLE MAYOR 472

E n asamblea general, los ayunta-
mientos de Tierra Estella
 ele gían al socialista Pedro Man-

gado Pinillos para presidir la Mancomu-
nidad de Montejurra durante los próxi-
mos cuatro años. El alcalde de Sesma en
su tercera legislatura se imponía al otro
candidato, el independiente Luis Araiz,
primer edil de Ayegui. 

Mangado, ingeniero técnico agrícola y ex
secretario de Política Municipal del PSN-
PSOE, se presentaba por segunda vez al
cargo, después de que en la pasada legislatu-
ra la presidencia de Mancomunidad recayera
en el convergente Fidel Muguerza. El nuevo
presidente, no sólo de Montejurra, también
de la Asociación Teder, explica que el contac-
to y la información con los ayuntamientos,
así como las relaciones políticas continuadas,
son su principal apuesta en el nuevo cargo.  

¿Qué significa este nombramiento? 
En la pasada legislatura, con mi primera

candidatura, me ilusioné muchísimo por mi
forma de ver la Mancomunidad. Creía y
creo que el eje para coordinar la comarca
es Mancomunidad como un ente que unifi-
ca criterios en defensa de la zona. Ahora
estoy con la misma ilusión y sé que se ha
avanzado en muchas cosas pero que tam-
bién quedan muchos retos por cumplir. 

Tendrá que compaginarlo con el ayunta-
miento de Sesma, ¿es fácil organizarse?

Es fácil si metes muchas horas, pero
estoy acostumbrado a estas cosas. He pasa-
do muchas tardes y noches de dedicación
por diferentes cuestiones. Pero el contacto
con la gente me gusta. 

¿En qué ejes principales va a basar su
mandato?

Hay que tener muy claro qué es ser presi-
dente de Mancomunidad porque puede llevar
a engaño. En un ayuntamiento, el presidente
es el gerente, pero aquí ya existe una geren-
cia. Mi papel consiste en vigilar que los resul-

8

PRIMER PLANO

“EL PAPEL DEL 
PRESIDENTE 

CONSISTE EN VIGILAR
QUE LOS RESULTADOS

SEAN BUENOS 
Y QUE SE CUMPLA 

LO APROBADO 
EN ASAMBLEA 

SIN INTERFERIR 
EN LA GERENCIA”



tados sean buenos y que se cumpla lo que se
aprueba en asamblea, pero sin interferir en el
trabajo de la gerencia. Voy a centrarme en dos
ejes. Primero, los Ayuntamientos, estar en
contacto con ellos y explicarles qué es Man-
comunidad, sus servicios, sus proyectos y rea-
lizar reuniones en las zonas para preparar las
asambleas. En segundo lugar, es muy impor-
tante la relación política, para influir en la
toma de decisiones de los departamentos del
Gobierno de Navarra y conseguir ayudas.
Esta relación hay que llevarla al día. 

¿Qué necesidades tiene Mancomunidad
de Montejurra ahora mismo?

En cuanto al abastecimiento de aguas,
tenemos que cerrar la Red en Alta. Falta la
conducción hasta Viana y una nueva línea
hasta Andosilla. Es una inversión de 30
millones de euros, pero para cerrar la Red
en Alta es importante realizar este esfuerzo.
En el ámbito de los residuos, está pendiente
una inversión muy importante en el centro
de tratamiento de Cárcar para mejorar el
reciclaje de las basuras y minimizar el ente-
rramiento de residuos. Ahora mismo, el cien
por cien de la materia orgánica ya no se
entierra, pero hay que mejorar el reciclaje
de otros tipos de residuos. 

¿Están los ciudadanos cada vez más
concienciados de la necesidad de separar
en casa? 

Mejorar el reciclaje en casa es otro reto
importante. Mucha gente ya lo hace pero
otra mucha no. Pienso que, como ha ocurri-
do con el tabaco, los que separan deberían
censurar a los que no cumplen, como prin-
cipales agentes de sensibilización. La rela-
ción de Mancomunidad con los municipios
y los concejos también es muy importante
para colaborar en medidas de sensibiliza-

ción, ya que para Mancomunidad es difícil
llegar directamente a los ciudadanos. 

¿De qué manera está afectando la crisis?
Puesto que uno de los brazos de Manco-

munidad son los Ayuntamientos, la crisis
afecta. Mancomunidad está económicamen-
te bien y no tendría por qué afectarle la cri-
sis, pero los recortes de fondos están ahí. En
cuanto a las tasas, seguiremos con la políti-
ca de congelación, claro que una parte de la
factura de residuos depende del Consorcio
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de Residuos de Navarra y no la controla-
mos nosotros. 

¿Lo nota también la ORVE, por el tema
de la vivienda?

La ORVE gestiona la rehabilitación de
viviendas, y ya no hay fondos. Se ve afectada
por los recortes pero esperamos que no sea
para siempre. La ORVE también trabaja en
el asesoramiento a los Ayuntamientos; hay
que ver cómo quedan los recortes después de
llegar a un acuerdo con la Administración. 

Se ha inaugurado el punto limpio de
Lodosa, ¿cuáles serán los siguientes?

Creo mucho en los puntos limpios.
Actualmente funcionan el de Estella, el de
Lodosa y el de Cárcar, pero seguimos traba-
jando en siete puntos más. Varios Ayunta-
mientos ya tienen la autorización ambien-
tal, esperaremos a que la tengan todos para
sacar el proyecto a concurso y ejecutarlos. 

¿Se continuará con el soterramiento de
contenedores? 

El problema del soterramiento es que
cuesta mucho dinero. Está pensado para
lugares con problemas por su localización,
como pueden ser puntos céntricos. En zonas
conflictivas se seguirá haciendo, pero ahora
mismo hay necesidades más urgentes. 

En cuanto a Teder, ¿en qué va a centrar
la asociación sus esfuerzos y cuáles son los
retos en desarrollo rural?

Teder es una agencia que trabaja muy
bien y parece que el Gobierno quiere que
sean los grupos de desarrollo rural los que
potencien las políticas activas de empleo.
Teder tiene una actividad enorme y se segui-
rá trabajando la colaboración con otras pro-
vincias, así como la internacional.  •

62 consistorios
La Mancomunidad de Montejurra está
compuesta en la actualidad por 62
Ayuntamientos que engloban a 58.076
habitantes. A la Asamblea General cele-
brada en septiembre, acudieron 55 con-
sistorios. Los votos se repartieron de la
siguiente forma: Pedro Mangado recibía
41.271 apoyos frente a los 10.715 otor-
gados al independiente Luis Araiz. 

LA CIFRA
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C on el apoyo de los ayuntamien-
tos independientes y del sector
privado, María José Sagasti

Lacalle, alcaldesa de Dicastillo, se con-
vierte en la nueva presidenta del Consor-
cio Turístico Tierra Estella. Sagasti susti-
tuye a Cristina Obanos, presidenta en fun-
ciones tras la dimisión de Mirian Otxoto-
rena cuando renunció a su cargo de con-
cejal en el ayuntamiento de Guesálaz. 

María José Sagasti, profesora de Geografía
e Historia en el IES Tierra Estella, casada y
con una hija de 2 años, asegura que trabaja-
rá duro por el desarrollo de la comarca desde
el sector turístico. “Estamos un equipo muy
bueno. Los representantes municipales parti-
mos de conocer la realidad de los pueblos y
los socios privados aportan su gran experien-
cia. Va a suponer mucho trabajo, pero tene-
mos muchas ganas”, decía. 

En su opinión, el desarrollo debe poten-
ciarse de diferente manera en una comarca
que en otra. “Hablando con los ayunta-
mientos y con los socios privados, estamos
viendo cómo podía ser el consorcio, y posi-
bilidades tiene muchas. Es muy importante
trabajar en el cambio de mentalidad de los
pueblos, un gran reto, y comarcalizar Tie-
rra Estella bien para desarrollar el poten-
cial que tiene cada zona”, añadía. 

El consejo de administración del Consor-
cio lo componen los representantes munici-
pales independientes de Ayegui, Jorge Tobes
Carlos; de Améscoa Baja, Carlos Zabala
Urra; de Cirauqui, María José Irigoyen
Jarauta; de Abárzuza, José María Ros Anto-
na, y de Metauten, Andrea Catalá Andueza.
Por parte de los privados, son Eugenio Tar-
dienta Araiz, del camping Acedo; Edorta
Lezáun Etxalar, de Bodegas Lezáun; Íñigo
Vicente, del camping Iratxe; Esther López
Villar, de la Asociación de Casas Rurales de
Tierra Estella, y Susana Vera del Río, presi-
denta de la Asociación Turística Tierras de
Iranzu. El miércoles 16 de noviembre, el
Consorcio celebrará su primera junta. •

10

TURISMO

La alcaldesa de Dicastillo
recibía en la asamblea los
votos de apoyo de los ayun-
tamientos de Abaigar, Abár-
zuza, Aberin, Allín, Améscoa
Baja, Ancín, Arellano, Arró-

niz, Ayegui, Azuelo, El Bus-
to, Cirauqui, Dicastillo, Gue-
sálaz, Igúzquiza, Mañeru,
Metauten, Mirafuentes, Mo-
rentin, Mues, Murieta, Ole-
jua, Piedramillera, Salinas

de Oro, Sansol y Sorlada.
También la asociación pro
desarrollo, la asociación de
casas rurales de Tierra Es-
tella y la Asociación Tierras
de Iranzu. 

Los apoyos

MÁS+

La alcaldesa de
Dicastillo, elegida
presidenta del
Consorcio Turístico
LA UNIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS INDEPENDIENTES Y DEL SECTOR 
PRIVADO DIO EL APOYO A Mª JOSÉ SAGASTI 

Mª José Sagasti, presidenta 
del Consorcio Turístico.
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E l Ayuntamiento de Estella con-
vocó un pleno extraordinario
para resolver las alegaciones de

la tercera exposición pública del Plan
Urbano Municipal. Entre ellas, se dio luz
verde con los votos de los concejales de
UPN, PSN y PP (Bildu se opuso y
Nabai e IU se abstuvieron) para que la
Sociedad Cooperativa Agralco realice
obras de remodelación y ampliación de
instalaciones y edificaciones actuales,
siempre que no supongan incremento
del nivel de contaminación y con una
ocupación máxima de hasta el 30% de la
superficie. 

La resolución de las alegaciones se notifi-
cará al equipo redactor para que prepare
un documento compilatorio del Plan Urba-
nístico Municipal a modo de texto único
que recoja los diversos acuerdos adoptados
susceptibles de modificar el documento
aprobado inicialmente. 

El grupo municipal Bildu presentó una
propuesta de enmienda compuesta por die-
ciséis puntos para que se votaran uno por
uno. El documento se entregaba a los con-

cejales momentos antes del inicio del pleno.
Los portavoces del PSN y de Izquierda
Unida consideraron que no procedía trasla-
dar el debate al pleno. Jesús Martínez (IU)
destacó que el pleno extraordinario no era
foro para tratar los puntos y que existen
otros mecanismos como las comisiones o las
alegaciones. Previsiblemente, el PUM será
sometido a un cuarto periodo de exposición
pública. La responsable de Urbanismo,
María Echávarri, destacó que todos los
puntos incluidos en la enmienda habían
sido contestados en la última Comisión. •

Aprobada una 
alegación al PUM
sobre la ampliación
de Agralco 
LA ALCOHOLERA PODRÁ REALIZAR OBRAS EN SUS ACTUALES 
INSTALACIONES CON UNA OCUPACIÓN MÁXIMA DE HASTA EL 30%

BREVES I

El representante del Gobierno de
Navarra Iñaki Morcillo; el alcalde
de Sartaguda, Carlos Ena; el direc-
tor general de Gas Navarra, Ángel
Boillos, y la responsable de Planifi-
cación y Control Expansión Gas
Navarra, Susana Urzainqui, pre-
sentaron el 25 de octubre a más de
un centenar de vecinos de Sarta-
guda el proyecto de gasificación
que se realiza en el municipio y
que permitirá que las primeras
viviendas de esta localidad cuenten
con gas natural en las próximas
semanas. La compañía ha inverti-
do cerca de 750.000 euros en su
primera fase de suministro y ha
construido casi seis kilómetros de
red y canalizaciones necesarias
para llevar el gas a Sartaguda. 
La llegada del gas natural a esta
localidad se enmarca dentro del IV
Plan de Gasificación de Navarra,
que permitirá también el suminis-
tro a las localidades de Puente la
Reina-Gares, Lumbier, Iturmendi y
Urdiain. 

Gas Natural Fenosa 
invierte 750.000 euros
para llevar a Sartaguda
el suministro 

Una imagen tomada durante la sesión plenaria. 

EL EQUIPO REDACTOR
PREPARARÁ 

UN TEXTO ÚNICO 
QUE RECOJA 

LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS 



CALLE MAYOR 472

E l presidente de la sociedad públi-
ca Gedemelsa, Ricardo Gómez
de Segura, convocó al consejo de

Administración a una reunión de trabajo.
El objetivo era informar sobre la situación
del Centro Tecnológico Miguel Eguía, el
Parque tecnológico y el Polígono Indus-
trial. Después de la reunión, los concejales
del Ayuntamiento de Estella visitaron las
instalaciones. “Es muy  importante que
todos tiremos del mismo carro en un tema
tan importante para Estella”, decía
Gómez de Segura, concejal de Nabai. 

El Centro Tecnológico Miguel de Eguía
tiene en la actualidad cuatro trabajadores.
Con el apoyo del Cemitec, el equipo técnico
trabaja en proyectos de investigación en
impresión funcional. Xabier Troyas, gerente
del CTEL, explicó durante la visita la
intención de contratar a una quinta perso-
na, un júnior especialista en impresión digi-
tal. “Pero no hemos recibido ninguna can-
didatura y el puesto se queda sin cubrir. En
cuanto a seguir creciendo, nuestra situación
ahora es de prudencia; veremos en función
de la financiación”. 

Dos de los técnicos del CTEL, Nuria
Zabala y Joaquín Castán, explicaron el tra-
bajo de investigación en los tres laborato-
rios del centro. “En el primer laboratorio
estudiamos las diferentes tintas; en el

segundo, obtenemos muestras en laborato-
rio a pequeña escala; y, en el tercero, com-
probamos que las muestras del laboratorio
funcionan”, explicó Nuria Zabala. 

Tintas tiempo-temperatura
En la actualidad, el CTEL investiga,

entre otras cosas, sobre antenas de radiofre-
cuencia impresas y en proyecto de electro-
luminiscencia. “Trabajamos en hacer tintas
que existen aplicables a la impresión. Tene-
mos un acuerdo con la Universidad Pública
de Navarra y con el Centro Nacional de
Seguridad Alimentaria en la invención
sobre tintas de tiempo-temperatura para
verificar la cadena de frío”, añadía Xabier
Troyas. Durante la visita se conocía tam-
bién el trabajo en la planta piloto, donde se
realizan prácticas y ensayos. 

El vivero de empresas del Centro Tecno-
lógico tiene desde junio como único ocu-
pante al centro de investigación medioam-
biental Fidima. La responsable del Área de
Residuos Orgánicos, María Uresandi, guió
a los visitantes por las instalaciones y expli-
có el trabajo en dos laboratorios. En Fidima
trabajan en la actualidad nueve personas en
diferentes líneas de trabajo, como residuos
orgánicos, aguas, reciclaje de materiales de
alta tecnología o valorización energética.
Una segunda empresa, In2, podría trasla-
darse al vivero en un corto plazo.  •

12

INDUSTRIA 

La nueva Corporación visitó 
el Centro Miguel de Eguía
EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PÚBLICA GEDEMELSA, RICARDO GÓMEZ DE SEGURA, 
CONVOCÓ UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA IMPULSAR EL TRABAJO EN EL CTEL 

Un momento de la visita al CTEL. Los concejales escuchan a los técnicos en uno de los tres laboratorios. 

LA CONVOCATORIA 
DE UN PUESTO 

ESPECIALISTA EN
IMPRESIÓN 

FUNCIONAL QUEDÓ
DESIERTA



03 / NOVIEMBRE / 2011

13

SERVICIOS

E l área de Servicios del Ayunta-
miento ha encargado la limpie-
za del cauce del río Ega a su

paso por Estella. Con el objetivo de
minimizar problemas de inundaciones
en caso de crecidas, la empresa Tex ha
retirado los sedimentos acumulados en
forma de isletas en las proximidades del
puente del Azucarero y del puente de
San Juan. Los trabajos se realizaron los
días 24 y 25 de octubre y han tenido un
coste que ronda los 6.000 euros. 

La concejal de Servicios, María José Iri-
goyen, explicó que las laderas se limpia-
ron antes del verano y que ahora tocaba
dragar el río para evitar los daños de posi-
bles riadas en temporada de lluvias. “El
último dragado se hizo hace tres años y se
había vuelto a acumular bastante sedi-
mento”, decía. La limpieza en el río que
ha eliminado las isletas ha cambiado la
imagen del río, sobre todo desde el puente
del Azucarero. 

Los trabajos continuarán en el área de
Servicios. Otra de las preocupaciones del
Ayuntamiento es la acumulación de basura
y residuos de aparatos eléctricos y electró-
nicos en la orilla del Ega a su paso por el
barrio de la Merced. “Este punto se está
convirtiendo en una escombrera. Hace un
tiempo, con personal del programa de
Empleo Social Protegido, ya se eliminaron
tres toneladas de basura y ahora habría
para retirar cinco más”, explicaba Irigoyen.
Además de su asombro por el hecho de que
los vecinos de Estella abandonen en el
entorno natural las cosas que ya no necesi-
tan, manifestó que este acto irresponsable
tiene su sanción. “A quien se pille tirando
basura se le pondrá una multa bien gran-
de”, aseveró.  •

Limpiezas en el
cauce del Ega para
evitar problemas 
en caso de crecidas
SE HAN RETIRADO LAS ISLETAS DE SEDIMENTOS A LA ALTURA 
DEL PUENTE DEL AZUCARERO Y DEL PUENTE DE SAN JUAN

Panorámica del río Ega, desde el puente del Azucarero, después de retirar la isleta de sedimentos. 

También se ha limpiado el cauce a la altura 
del puente de San Juan.

LOS SEDIMENTOS 
DEL RÍO SE 

RETIRARON 
HACE TRES AÑOS 
POR ÚLTIMA VEZ



CALLE MAYOR 472

14

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 27 de octubre de 2011 BREVE I

Los establecimientos de la Aso-
ciación de Comercio, Hostelería y
Servicios de Estella colocarán una
alfombra roja junto a un árbol de
navidad con iluminación led para
contribuir al ambiente navideño.
El coste, que la asociación calcula
será de 60 euros, lo sufragará el
propio establecimiento. 
Es una medida que pretende sus-
tituir los arcos de iluminación
navideña que en años anteriores
lucían en las calles comerciales
de la ciudad. 
En años pasados, el Ayuntamiento
de Estella colaboraba con el coste
del consumo eléctrico. Este año
se ha suprimido por los recortes
económicos. 

La Asociación de 
Comerciantes anima 
a los socios a colocar
una alfombra y 
un árbol en Navidad 

Profesores y alumnos de los tres centros públicos de Estella –IES Tie-
rra Estella, Centro Integrado de Formación Profesional y colegió
Remontival- y de un buen número de las escuelas rurales de la comar-
ca, secundaron la huelga convocada en Navarra para el jueves 27 de
octubre. Bajo la intensa lluvia, los participantes realizaron un recorrido
a pie por el centro de la ciudad blandiendo diferentes pancartas con
mensajes contrarios al recorte económico y en defensa de una educa-
ción de calidad. A las diez de la mañana comenzaba la protesta en
Estella que discurría por las calles Yerri e Inmaculada; se paraba bre-
vemente ante el consistorio, para seguir después por la calle Mayor
hasta la plaza de los Fueros. Jornada de mercado en Estella, los mani-
festantes utilizaron los porches para resguardarse del agua y mostrar
sus pancartas. Para muchos de los manifestantes, la protesta conti-
nuaría esa misma mañana en Pamplona. Según datos del Gobierno de
Navarra, un 33,7% de los docentes de Secundaria y un 32,1% de Prima-
ria han secundado la huelga. Según los sindicatos, el seguimiento
rondó el 70%.

Huelga general en Educación 
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La fiesta de Halloween, también conocida como Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es de origen celta y se celebra princi-
palmente en Estados Unidos, el norte de México y algunas provincias de Canadá, Irlanda y el Reino Unido. En los últimos
años, la celebración tiene también presencia en Estella. El ‘truco o trato’ se pudo oír en la tarde noche del lunes 31 de octu-
bre en la calle, en las tiendas y también a través de los porteros automáticos. Por la noche, los bares ofrecieron un ambiente
festivo de lo más tétrico. ¿Qué opinan los vecinos sobre Halloween?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le parece 
la celebración de Halloween?

t
“Me parece una cele-
bración artificial que
se hace por influencia
de la cultura america-
na y las superficies co-
merciales. Dicho esto,
entiendo la ilusión de
los críos así que no
podría negarme a dar-
les unos caramelos si
me los pidieran”.Xabi García López 

de Sabando
33 años. Pamplona. Informático 

t
“Aunque los niños se
disfrazan por la tarde,
no es una celebración
muy importante. Para
los jóvenes sí que me
parece una excusa
para salir de noche por
los bares”. 

Cristina Blázquez Álvarez
16 años. Estella

Estudiante

t
“Me parece una fiesta
para salir por la noche,
aunque apenas se dis-
frace la gente. Creo
que es algo bueno para
los bares. Este año ha-
bía mucha gente”. 

Carol Jiménez Albéniz
15 años. Estella

Estudiante

t
“Me parece bien, aun-
que es una costumbre
de los últimos años.
Para los niños es muy
divertido y, además, si
quieres puede partici-
par por la noche en los
bares”. 

Ruth Ciordia Ruiz
27 años. Estella

Operaria 

t
“Me parece una buena
ocasión para salir con
los amigos, solo que la
gente no se disfraza.
Es lógico teniendo en
cuenta que nuestra
fiesta de disfraces es
en carnavales”. 

Xabier Garde Murguialday
17 años. Estella

Estudiante 

t
“No me gusta. No es
una celebración nues-
tra. Me parece que es
un día más de consu-
mismo. Deberíamos
potenciar nuestras
tradiciones antes de
importarlas de fuera”. 

Juan Luis Martínez
Berrueta

44 años. Bearin. Conductor



Distrito: 01   Sección: 001   Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Los Arcos García, Lourdes
1ºSuplente Presidente ......Azcona Suberviola, Marta
2ºSuplente Presidente......Cassi Zuazo, Izaskun
Titular 1º Vocal ..................Jiménez Muñoz, José Andrés
1ºSuplente-1ºVocal ............Achuri Arostegui, Ángel
2ºSuplente-1ºVocal ............Alba Ibarra, María
Titular 2º Vocal ................Figueroa Gaitón, Beatriz
1ºSuplente-2ºVocal ............Garayoa Mugarza, María Teresa
2ºSuplente-2ºVocal............García Peral, María Antonia

Distrito: 01   Sección: 001   Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Pérez Iriarte, Esther
1ºSuplente Presidente ......Polo Lozano, Mónica
2ºSuplente Presidente......Ramiro Salinas, María Felisa
Titular 1º Vocal ..................Tuells Saenz, Irene
1ºSuplente-1ºVocal ............Urgiles Ortega, Mariana de Jesús
2ºSuplente-1ºVocal ............Valencia Albéniz, Marta
Titular 2º Vocal ................Urbiola Blanco, Oscar
1ºSuplente-2ºVocal ............Urzainqui Domínguez, Jorge
2ºSuplente-2ºVocal............Vega Del Campo, María Inés

Distrito: 01   Sección: 002   Mesa: A
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Armañanzas Rivero, Berta
1ºSuplente Presidente ......Arza Ortiz, María Isabel
2ºSuplente Presidente......Ausejo Marín, Jesús María
Titular 1º Vocal ..................Arbizu Soto, María Remedios
1ºSuplente-1ºVocal ............Armendáriz Ballarín, Mª Carmen
2ºSuplente-1ºVocal ............Arrastia Lizanzu, José Luis
Titular 2º Vocal ................Echauri Sarasa, Olga
1ºSuplente-2ºVocal ............Echeverría Ganuza, Lucía
2ºSuplente-2ºVocal............Elarre Olza, Ramón Julio

Distrito: 01   Sección: 002   Mesa: B
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Guede Garrido, Antonio
1ºSuplente Presidente ......Gutiérrez Lerma, Elena
2ºSuplente Presidente......Hernández De la Rosa, Leire
Titular 1º Vocal ..................Garbayo Sánchez, Javier
1ºSuplente-1ºVocal ............García González, Silvia
2ºSuplente-1ºVocal ............García Mañeru, José María
Titular 2º Vocal ................Mangado Larrainzar, Juan Ángel
1ºSuplente-2ºVocal ............Mariscal Chango, Olga Beatriz
2ºSuplente-2ºVocal............Martínez Bujanda, Amaia

Distrito: 01   Sección: 002   Mesa: C
Lugar: Casa de Cultura “Fray Diego”
Titular Presidente ............Nieto Molinet, Iosu
1ºSuplente Presidente ......Orcaray Ramírez, Jesús María
2ºSuplente Presidente......Ortigosa Rada, Goretti
Titular 1º Vocal ..................Sanz de Galdeano Delgado, Javier
1ºSuplente-1ºVocal ............Sertucha Azcárate, Aitziber
2ºSuplente-1ºVocal ............Soravilla Sánchez, Vicente
Titular 2º Vocal ................Server Asensi, José Enrique
1ºSuplente-2ºVocal ............Soto Utrilla, María Antonia
2ºSuplente-2ºVocal............Tardío Méndez, Raquel

Distrito: 02   Sección: 001   Mesa: A
Lugar: Sede de la Banda de Música (Pza. San Agustín, 5)
Titular Presidente ............Frechilla García, María del Mar
1ºSuplente Presidente ......García Domeño, María Ángeles
2ºSuplente Presidente......Garín Calanda, Egiarte
Titular 1º Vocal ..................Abaigar López, José Miguel
1ºSuplente-1ºVocal ............Albizu González, Carlos
2ºSuplente-1ºVocal ............Antona Antona, David
Titular 2º Vocal ................Azpilicueta Urra, Miguel Ángel
1ºSuplente-2ºVocal ............Benítez Escalona, Javier
2ºSuplente-2ºVocal............Borobia Izaguirre, Laura

Distrito: 02   Sección: 001   Mesa: B 
Lugar: Sede Banda de Música (Plaza San Agustín, 5)
Titular Presidente ............Pagola García, Emilia
1ºSuplente Presidente ......Pérez Ustarroz, Montserrat
2ºSuplente Presidente......Pinillos Sanz, Alejandro
Titular 1º Vocal ..................Tabar Tiebas, José
1ºSuplente-1ºVocal ............Ugal Amador, Francisco
2ºSuplente-1ºVocal ............Urra Urriza, Nerea
Titular 2º Vocal ................Osés Crehuet, Nayoka
1ºSuplente-2ºVocal ............Pacheco Vargas, María Rosa
2ºSuplente-2ºVocal............Pérez Zudaire, Adelia María

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: A
Lugar: Antiguo hospital viejo
Titular Presidente ............Carrión Rivera, Verónica Elizabet
1ºSuplente Presidente ......Casi Larrión, Nuria
2ºSuplente Presidente......Ceniceros Urra, Miguel
Titular 1º Vocal ..................Busto Sotil, Santiago
1ºSuplente-1ºVocal ............Calero Marroquín, Sergio Alejandro
2ºSuplente-1ºVocal ............Carranza Ábrego, María Dolores
Titular 2º Vocal ................Echarri Frías, Alberto
1ºSuplente-2ºVocal ............Echegaray Bajo, Asier
2ºSuplente-2ºVocal............Echeverría Gastón, Jesús María

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: B
Lugar: Antiguo hospital viejo
Titular Presidente ............Martínez Viadas, Ricardo
1ºSuplente Presidente ......Maya Iñíguez, Marta
2ºSuplente Presidente......Mendiri García, Guillermo
Titular 1º Vocal ..................García Echeverría, Anastasia
1ºSuplente-1ºVocal ............García Montes, Enrique
2ºSuplente-1ºVocal ............Garín, Henao, Irune
Titular 2º Vocal ................Jiménez De la Cruz, Lucía
1ºSuplente-2ºVocal ............Jiménez Jiménez, Mikel
2ºSuplente-2ºVocal............Jiménez Sanchís, Javier

Distrito: 02   Sección: 002   Mesa: C
Lugar: Antiguo hospital viejo
Titular Presidente ............Pareja Cortejosa, Fátima Amaia
1ºSuplente Presidente ......Paton Selas, Ana Isabel
2ºSuplente Presidente......Pérez Fernández, María Dolores
Titular 1º Vocal ..................Rubio Jiménez, Aroa
1ºSuplente-1ºVocal ............Ruiz Ruiz, Jesús
2ºSuplente-1ºVocal ............Salsamendi Ansola, María Luisa
Titular 2º Vocal ................Saenz Salsamendi, Iñaki
1ºSuplente-2ºVocal ............Salsamendi Rozas, Amaia
2ºSuplente-2ºVocal............Sánchez Garrido, Fco. Antonio

Distrito: 02   Sección: 003   Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Garagarza Domínguez, Fernando Juan
1ºSuplente Presidente ......García Lorite, Quiteria Eva
2ºSuplente Presidente......Garnacho Ibarzabal, Mª Lourdes
Titular 1º Vocal ..................Francisco Bárcenas, Lorena
1ºSuplente-1ºVocal ............Ganuza Rosquil, Arturo
2ºSuplente-1ºVocal ............García Lorite, María Antonia
Titular 2º Vocal ................García Galdeano, Roberto
1ºSuplente-2ºVocal ............García San Martín, Garbiñe
2ºSuplente-2ºVocal............Gil Arriaga, María Antonia

Distrito: 02   Sección: 003   Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Lana Vegas, Carlos
1ºSuplente Presidente ......Larumbe Rada, Miren Babesne
2ºSuplente Presidente......López Borobia, Ana Isabel
Titular 1º Vocal ..................Macías Molina, Edgar Leonardo
1ºSuplente-1ºVocal ............Marcos Estrada, José Miguel
2ºSuplente-1ºVocal ............Masa Echarri, Francisco Javier
Titular 2º Vocal ................Villalón De Hernández, Mª Lorena
1ºSuplente-2ºVocal ............Zudaire Azpilicueta, Eduardo
2ºSuplente-2ºVocal............Sancho Sánchez, Jesús

Elegidos por sorteo 
los miembros de las mesas

electorales en Estella
EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE, LOS VECINOS DE LA CIUDAD DEL EGA PODRÁN ELEGIR 

A SUS REPRESENTANTES EN LAS ELECCIONES GENERALES 
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Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Echávarri Beloqui, Iñigo
1ºSuplente Presidente ......Echeverría Antonio, María Jesús
2ºSuplente Presidente......Echeverría Quiroga, Asier
Titular 1º Vocal ..................Echeverría Ayerra, Josune
1ºSuplente-1ºVocal ............Echeverría Roca, Diego
2ºSuplente-1ºVocal ............Egurza Andueza, María Jesús
Titular 2º Vocal ................Díaz de Cerio Echarri, David
1ºSuplente-2ºVocal ............Doncel González, Enrique
2ºSuplente-2ºVocal............Echarri Millán, Raquel

Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Lacalle Echarri, José Luis
1ºSuplente Presidente ......Lana Romero, Francisco
2ºSuplente Presidente......Lardies Sánchez, Luis Ignacio
Titular 1º Vocal ..................Isaba Lira, María Aránzazu
1ºSuplente-1ºVocal ............Jaurrieta Ibar, José
2ºSuplente-1ºVocal ............Jiménez Goñi, Amparo
Titular 2º Vocal ................Gómez de Segura Lacalle, Borja
1ºSuplente-2ºVocal ............González Ojeda, María del Puy
2ºSuplente-2ºVocal............Goñi López, Iñaki

Distrito: 02   Sección: 004   Mesa: C
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Suberviola Martínez, Roberto
1ºSuplente Presidente ......Tobar Puente, José Luis
2ºSuplente Presidente......Tristán Marquinez, Iratxe
Titular 1º Vocal ..................Rodríguez Cuevas, Clara María
1ºSuplente-1ºVocal ............Romero Ayucar, María Puy
2ºSuplente-1ºVocal ............Ros Valerdi, José Ignacio
Titular 2º Vocal ................Usme Gómez, Mª de los Ángeles
1ºSuplente-2ºVocal ............Velasco Arróniz, Mª Montserrat
2ºSuplente-2ºVocal............Vera Álvarez, Nuria

Distrito: 02   Sección: 005   Mesa: A
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Irisarri Landa, Mikel
1ºSuplente Presidente ......Jiménez Amador, María Pilar
2ºSuplente Presidente......Jordana Leza, Andrés
Titular 1º Vocal ..................Jiménez Echeverría, Natalia
1ºSuplente-1ºVocal ............Jordana Leza, Nerea
2ºSuplente-1ºVocal ............Abascal Villareal, María Isabel
Titular 2º Vocal ................Azcona Ochoa, Inmaculada
1ºSuplente-2ºVocal ............Barbarin Alonso, Andrea
2ºSuplente-2ºVocal............Barrilero Ramos, Félix

Distrito: 02   Sección: 005   Mesa: B
Lugar: Lizarra Ikastola
Titular Presidente ............Salinas Plaza, Sandra
1ºSuplente Presidente ......San Martín Fernández, Carlos
2ºSuplente Presidente......Sánchez Venteo, Juan Francisco
Titular 1º Vocal ..................Sengariz García, Aurelia
1ºSuplente-1ºVocal ............Sotés Muguerza, María Teresa
2ºSuplente-1ºVocal ............Torres Armañanzas, Fernando
Titular 2º Vocal ................Luna Mtnez. de Apellaniz, F.Javier
1ºSuplente-2ºVocal ............Marcos García, María Pilar
2ºSuplente-2ºVocal............Martínez Martínez, Mª del Puy

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: A
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Beruete Sarasqueta, María Puy
1ºSuplente Presidente ......Caballero Aramendía, Mª del Puy
2ºSuplente Presidente......Campón De Luis, Mercedes
Titular 1º Vocal ..................Casadamón Ganuza, Daniel
1ºSuplente-1ºVocal ............Castellano Capera, Elizabeth
2ºSuplente-1ºVocal ............Chasco Ortigosa, Adolfo Benito
Titular 2º Vocal ................Casadamón Ganuza, Miguel
1ºSuplente-2ºVocal ............Del Castillo Echepare, Mª Rosario
2ºSuplente-2ºVocal............Chasco Urabayen, Blanca

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: B
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Iriarte Amatrian, Ana
1ºSuplente Presidente ......Izal Rodríguez, María Victoria
2ºSuplente Presidente......Jiménez Sánchez, Juan
Titular 1º Vocal ..................Jiménez Herce, Leyre
1ºSuplente-1ºVocal ............Labayru Urrutia, Carmelo
2ºSuplente-1ºVocal ............Lana Biurrun, Lorena
Titular 2º Vocal ................López de G. Illanes, Asier
1ºSuplente-2ºVocal ............De Luis Armendáriz, Asier
2ºSuplente-2ºVocal............Luquin Etayo, Raúl

Distrito: 02   Sección: 006   Mesa: C
Lugar: Colegio Santa Ana
Titular Presidente ............Sainz Murieta Gª Eulate, José Mª
1ºSuplente Presidente ......Salvatierra Gorriti, José Javier
2ºSuplente Presidente......Sánchez Arbizu, Edurne
Titular 1º Vocal ..................Sánchez Bacaicoa, Alberto
1ºSuplente-1ºVocal ............Sánchez Salsamendi, José Fco.
2ºSuplente-1ºVocal ............Santesteban Silanes, Mª Cristina
Titular 2º Vocal ................Tellería Álvarez de Eulate, Maite
1ºSuplente-2ºVocal ............Soto Escudero, Gonzalo
2ºSuplente-2ºVocal............Ugarte Monreal, Laura

Distrito: 02   Sección: 007   Mesa: A
Lugar: Casa de la Juventud
Titular Presidente ............Arzoz Barandalla, Miguel Cruz
1ºSuplente Presidente ......Ayucar Lizuain, Yasira
2ºSuplente Presidente......Azcona Uriondo, Edurne
Titular 1º Vocal ..................De la Cruz Haro, Rosa del Pilar
1ºSuplente-1ºVocal ............Diez Beregaña, Javier
2ºSuplente-1ºVocal ............Azpilicueta Andorena, Sandra
Titular 2º Vocal ................Galar Yaniz, José María
1ºSuplente-2ºVocal ............Garagarza Haro, Carlos
2ºSuplente-2ºVocal............García Piérola, José Ignacio

Distrito: 02   Sección: 007   Mesa: B
Lugar: Casa de la Juventud
Titular Presidente ............López de G. Gulina, Aintzane
1ºSuplente Presidente ......Maeztu Arbeo, Raquel
2ºSuplente Presidente......Martínez Salvatierra, Julián Fco.
Titular 1º Vocal ..................Martínez Sánchez, Araitz
1ºSuplente-1ºVocal ............Maza Tacuri, Juan Pablo
2ºSuplente-1ºVocal ............De Miguel Sánchez, Maite
Titular 2º Vocal ................López Saavedra, José Ignacio
1ºSuplente-2ºVocal ............López de G. Sánchez, José
2ºSuplente-2ºVocal............Manso Perú, Eva María

Distrito: 03   Sección: 001   Mesa: A
Lugar: Polideportivo municipal
Titular Presidente ............Díaz Muneta, Iosu
1ºSuplente Presidente ......Domblás Salanueva, Amaya
2ºSuplente Presidente......Echávarri Lizasoain, Juana Mª
Titular 1º Vocal ..................González Echeverría, Luis Román
1ºSuplente-1ºVocal ............Gorosquieta Azqueta, MªJosé
2ºSuplente-1ºVocal ............Gutiérrez Alén, Daniel
Titular 2º Vocal ................Erdozain Vidal, Javier
1ºSuplente-2ºVocal ............Andueza Arizaleta, María Reyes
2ºSuplente-2ºVocal............Aramendía Camprubi, Josep

Distrito: 03   Sección: 001   Mesa: B
Lugar: Polideportivo municipal
Titular Presidente ............Valdés Arpa, María Mar
1ºSuplente Presidente ......Vergara Iturmendi, Daniel
2ºSuplente Presidente......Vilariño Ariz, María del Pilar
Titular 1º Vocal ..................Zaratiegui Burgos, Mª Cristina
1ºSuplente-1ºVocal ............Zuza Arbeloa, Alicia Beatriz
2ºSuplente-1ºVocal ............Jimeno Arza, José Manuel
Titular 2º Vocal ................Lara Sanz, Cristina
1ºSuplente-2ºVocal ............Latasa Laño, Itxaso
2ºSuplente-2ºVocal............Legaria Pascual, Oscar

Aleatoriamente, un ordenador del edificio
consistorial de Estella elegía los nombres
de los vecinos que presidirán las mesas

electorales el domingo 20 de noviembre con moti-
vo de las elecciones generales. Se elige a un titular
presidente, a un titular primer vocal y a un titular
segundo vocal, con sus dos respectivos suple-
mentes. Los nombres son los siguientes. 
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F rancisco Marco se suma a la lista de Triunfadores de la Feria en la octava
edición. El premio que entrega cada año el club taurino de Estella quiso
reconocer este año la labor realizada por el diestro estellés durante la corri-

da del lunes de fiestas. Marco cortaba cuatro orejas y dos rabos. Su actuación le
hacían merecedor del premio que ya tienen en su haber otras figuras del toreo
como Pablo Hermoso de Mendoza, Serafín Marín, Manuel Díaz ‘El Cordobés’,
Jesús Manuel ‘El Cid’ y Salvador Cortés. 

La celebración el jueves 27 comenzaba en el ayuntamiento de la ciudad con un reci-
bimiento por parte de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y varios concejales,
María José Irigoyen, Jesús Mari Chasco, Ricardo Gómez de Segura y María Unzué. La
primer edil hacía entrega al diestro de un llavero con el escudo de Estella, un libro
sobre la ciudad y un pañuelico rojo de fiestas. 

Francisco Marco recogió 
el VIII ‘Triunfador de la Feria’
EL DIESTRO ESTELLÉS CORTÓ CUATRO OREJAS Y DOS RABOS DURANTE LA CORRIDA DEL LUNES DE FIESTAS 

PUEBLO. 
IRUÑELA 
(VALLE DE YERRI)

20
EXPOSICIÓN 
EN TORRALBA

27
SUBIDA 
A LOS CASTILLOS

23

Foto de grupo del torero con organizadores, representantes municipales, familiares y amigos. 
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Desde el ayuntamiento, Francisco Marco
se dirigía al restaurante asador Astarriaga,
patrocinador del premio. Allí fue recibido
por Jesús Astarriaga. En primer lugar, el
hostelero quiso tener un detalle con la pri-
mer edil y la teniente de alcalde y les entre-
gó sendos ramos de flores, antesala de la
gran entrega de la tarde. El director de
Punto Radio, Alberto Araiz, presentó al
homenajeado e hizo un repaso a los éxitos
de los diferentes profesionales que salieron a
la plaza durante la Feria de Estella en agos-
to. En total se cortaron 28 orejas (ocho
simuladas en la becerrada popular) y tres
rabos, dos para Francisco Marco. 

Manuel Carretero, presidente del club
taurino de Estella –este año en su 50 ani-
versario-, hacía entrega al diestro del trofeo,
un prisma de cristal con una cabeza de toro
grabada. Jesús Astarriaga entregaba tam-
bién al torero una pequeña imagen de la Vir-
gen del Puy que el diestro podría incorporar
a su capilla. Francisco Marco se mostraba
muy agradecido. “Todo reconocimiento para
un torero es muy importante pero lo es

mucho más cuando procede de tu pueblo y
de tu gente. Llevo a Estella en el corazón y
este trofeo ocupará el mejor lugar de mi
casa”, decía. 

Darlo todo 
Francisco Marco, quien sufrió una cogi-

da la tarde del lunes en Estella y entraba
dos veces en la enfermería, respondía
sobre el incidente y sobre el riesgo de la
‘puerta gayola’. “El toreo es esto y cuando
brota así, uno se deja llevar. Me dejé llevar
demasiado, pero hay momentos en que
uno quiere expresar lo que siente. El pri-
mer toro lo disfruté, fue pensado, sereno,
pero en el segundo decidí dar el todo por
el todo”, explicaba. 

El torero se acercaba hasta Estella pro-
cedente de Salamanca. Entre sus próxi-
mas citas están Burdeos, México en
diciembre y el retorno a San Felipe, en
Venezuela, donde en mayo fue también
triunfador de la feria. Un aperitivo en el
restaurante permitía la conversación con
el diestro de los asistentes al acto.  •

LOS GALARDONADOS

Pablo Hermoso de Mendoza. Triunfa-
dor de la Feria 2004, 2009 y 2010
Serafín Marín. Triunfador de la Feria
2005
Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Triunfador
de la Feria 2006
Jesús Manuel ‘El Cid’. Triunfador de la
Feria 2007
Salvador Cortés. Triunfador de la Feria
2008
Francisco Marco. Triunfador de la Fe-
ria 2011

DATOS

El presidente del club taurino, 
Manuel Carretero, entregó el trofeo.Marco junto con su pareja. 

Marco toreó en Estella el lunes de fiestas. 



CALLE MAYOR 472

20

SOBRE UNA PEÑA SE ALZA LA PEQUEÑA LOCALIDAD AL NORTE DEL VALLE DE YERRI 

IRUÑELA. Un concejo 
rodeado de encinas 

PUEBLO A PUEBLO IRUÑELA

mente las 150 personas”. También en vera-
no, una casa de Iruñela acoge grupos de
jóvenes siguiendo el testigo de las antiguas
colonias que hace unos años se acercaban
hasta la localidad desde San Sebastián. 

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar .

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Yerri.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella.

COMARCA. Valle de Yerri.

POBLACIÓN. En 1986, 41 habitantes
de hecho y 41 de derecho. En la ac-
tualidad, 50 personas de hecho. 

DISTANCIAS. 44 km a Pamplona, 10
a Estella.

COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-120,
Estella-Beasáin, a 1 km aproximada-
mente. 

GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Lezáun, al S con Arizala, al E con
Azcona y al O con Ibiricu. 

ASÍ ES
IRUÑELA

Vecinos de la localidad. 

S obre una peña, entre el
barranco de Erendazu y un
pequeño afluente del río Iran-

zu, rodeado de encinas, se ubica Iruñe-
la. El concejo situado al norte del valle
de Yerri tiene como principales atracti-
vos la iglesia parroquial de San Juan
Evangelista, un crucero del siglo XVI
que recibe al visitante antes de llegar
al núcleo urbano y unas amplias vistas
del valle desde los puntos más altos de
la localidad. 

Iruñela ha cambiado recientemente su
condición de concejo abierto al superar los
cien habitantes empadronados, aunque
durante los meses de invierno desciende la
población hasta la mitad. Explica el presi-
dente del Concejo, José Luis Sola, que la vida
cambia notablemente en el pueblo de una
estación a otra. “Durante el invierno la gente
vive fuera, pero es con el buen tiempo, a par-
tir de mayo, cuando regresan los hijos del
pueblo y cuando la población alcanza fácil-
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Iruñela

Entre los vecinos del Concejo, catorce
menores de dieciocho años rejuvenecen la
media de edad en la población. Los servicios,
desde la educación hasta las compras y el
ocio se encuentran en Estella, a tan sólo
ocho kilómetros de distancia. Iruñela ofrece
tranquilidad, aire puro y bellas vistas. “Es
fácil vivir en el pueblo, por el sosiego, la cali-
dad de vida y el hecho de no tener proble-
mas para aparcar vale mucho”, añade el
representante concejil. 

La buena relación entre los vecinos se pone
en evidencia en el bar-sociedad, donde se reú-
nen sobre todo durante el fin de semana. Tam-
bién el auzolan muestra el cariño de los >

La iglesia de San Juan Evangelista. Arco de piedra. 

Lavadero del pueblo. Una de las casas blasonadas. 
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Iruñela

ARQUITECTURA CIVIL. Crucero de piedra, del últi-
mo tercio del siglo XVI. Presenta toscos caracteres
de comienzo del romanismo. En el núcleo urbano
destaca un lavadero, restaurado. Junto a la iglesia
parroquial está el lavadero viejo, una fuente que
surge de las peñas. Destacan una casa del siglo
XVIII blasonada que se encuentra detrás de la igle-

sia, así como otra mansión señorial de hacia 1600
con hermoso portalón descentrado de medio punto. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Juan
Evangelista. Iglesia medieval protogótica, de princi-
pios del siglo XIII. Su sencilla portada y su torre
destacan en el conjunto. Son fabulosas las vistas
que se observan desde este punto tan singular. 

vecinos por su pueblo. Una ordenanza anti-
gua, todavía vigente en el Concejo, dictami-
na que cada familia realice dos auzolanes
al año. “Si los vecinos no quieren o no pue-
den trabajar, entonces pagan las obras, que
bien las contratan ellos o hace las gestiones
el Concejo. El auzolan es la única manera
que tienen estos pueblos para mantenerse
en un estado aceptable. En los pueblos sur-
gen mil cosas y algunas hay que solucio-
narlas al momento”. 

Mejoras en la localidad 
Los planes trienales de infraestructuras

del departamento de Administración Local
permiten a los pueblos pequeños satisfacer
sus grandes necesidades. En los últimos
años, Iruñela ha renovado sus redes, se han
pavimentado varias calles, se ha construido
un depósito para el agua y se ha arreglado el

acceso al cementerio. Con los fondos del Plan
Zapatero, el pueblo arregló la pared de fron-
tón y colocó una malla en un costado para
evitar que las pelotas se colaran en la pieza
colindante. 

Otras son las necesidades que tiene la
localidad actualmente, según apuntó el presi-
dente. Se trata de la pavimentación de algu-
na otra calle aún sin asfaltar y la construc-
ción de un local social multiusos. “Hemos
solicitado subvención en cuatro ocasiones,
pero no nos han concedido. El pueblo necesi-
ta un local adecuado para las reuniones del
Concejo, para utilizarlo como almacén y para
instalar una sociedad en condiciones donde
se puedan realizar múltiples actividades”. 

Iruñela celebra sus fiestas patronales el ter-
cer fin de semana de julio. La actividad eco-
nómica de la población es agropecuaria, de la
mano de dos agricultores y ganaderos.  •

Qué visitar

LA PRINCIPAL 
NECESIDAD DEL 

CONCEJO ES
UN EDIFICIO 

DESTINADO A USOS
MÚLTIPLES 

Una de las casas junto a la carretera. 
El crucero de piedra, del siglo XVI, 

a la entrada del pueblo. Fuente antigua. Data de 1989. 
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U na soleada mañana del domin-
go día 30 acompañó a unas
100 personas en la subida a la

cruz de los castillos. La actividad, orga-
nizada desde la Fundación Irujo Etxea,
en colaboración de otros colectivos,
recordaba a los defensores del castillo el
30 de octubre de 1512. “Intentamos
recuperar la memoria histórica de Nava-
rra. Hay elementos que se deben recor-
dar y conmemorar, como el 30 de octu-
bre de 1512, cuando se rinde el castillo.
Estamos ante un hecho de vital impor-
tancia, cuando Navarra fue Reino, tuvo
su estado y fue un pueblo libre”, decía el
presidente Koldo Viñuales en una rueda
de prensa previa a la celebración. 

La cita comenzaba a las diez y media de
la mañana, cuando el grupo se reunía en la
plaza Santiago. Desde aquí, acompañados
por el sonido de la txalaparta y la txikitixa,
los participantes recorrieron el centro de
Estella hasta la zona de los castillos. Ya en
la cima, junto a la cruz, se entonó un
aurresku, se leyeron sendos comunicados de

COLECTIVOS 

Subida al castillo 
en recuerdo de 1512 
EN TORNO A UN CENTENAR DE PERSONAS PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD 
CONMEMORATIVA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN IRUJO ETXEA 

Participantes en la subida, junto a la cruz de los castillos. 

HOMENAJE AL MARISCAL 
PEDRO I
24 de noviembre. Próxima cita. 

Homenaje floral al mariscal Pedro I de
Navarra, ante el Palacio de los Reyes
de Navarra.

DATOS

recuerdo, en castellano y euskera, y se hicie-
ron varios cantos. 

Noviembre es un mes clave en la activi-
dad de Irujo Etxea. Ya está en marcha el
ciclo de los ‘Noviembres culturales’. El 28
de octubre abría el programa el historiador
Toño Ros, con la conferencia ‘La resistencia
de Estella a la conquista en 1512’; el vier-
nes 4, le llega el turno a la conferencia ‘Bea-
monteses y Agramonteses, una fractura
fatal’, a cargo del también historiador Jose-
ba Asirón. Cierra el programa ‘La memoria
que no pudieron destruir: Amaiur’, con
Patxi Abasolo López. Todas las conferen-
cias son a las ocho de la tarde en la casa de
cultura Fray Diego de Estella.  •

BREVE I

Las calles de Estella acogieron el
pasado 9 de octubre, de 9.00 a
14.00 horas, el I Rally Fotolizarra,
en el que participaron 57 perso-
nas. El concurso consistía en
fotografiar siete puntos de Estella
gracias a unas pistas dadas por la
organización. De los 57 partici-
pantes, 31 optaron al premio a la
mejor serie de fotografías y todos
al premio a la mejor fotografía en
cada una de las categorías. En
total fueron 430 las fotos someti-
das al jurado formado por profe-
sionales. 
El premio a la mejor serie recayó
en Manuel Hurtado, y los premios
a las mejores fotos en las ocho
categorías fueron para Sergio
Casi, José Ángel Garbayo, Caroli-
na Esteban, Luis Barber, Luz
Martínez, Manuel Hurtado e Iván
Martínez. Javier Martín Soto, de
12 años, se llevó el premio sub 23.
Los premios consistían en mate-
rial fotográfico. La entrega se
realizará con la inauguración de
una exposición del rally el 4 de
noviembre.  

Fallado el I Rally 
de Fotolizarra 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I o1 de noviembre de 2011 BREVE I

19 NOVIEMBRE. 
Abárzuza. ‘Jumping Clay’. Taller
de plastilina especial. 17.30 en
Anberria.

26 NOVIEMBRE. 
Arizala. Taller de txalaparta
(mayores de 8 años), trabajos
manuales y plástica para los más
pequeños. 17.00 horas, en el cen-
tro cívico Montalbán. 

4 DICIEMBRE. 
Lezáun. 
Globoflexia. 17.00 h. en la ludote-
ca. Fiestas de Lezaun.

10 DICIEMBRE. 
Muez. 
Cuentacuentos ‘Kamishibai’, téc-
nicas especiales japonesas. 18:00
sala multiusos del Ayuntamiento.

17 DICIEMBRE. 
Salinas de Oro. Marionetas y cho-
colatada. 18.00 horas en la ludo-
teca. Salinas de Oro.

27 DICIEMBRE. 
Oteiza. Taller de circo. Idóneo
para mezclar diferentes edades.
17.00 h. en la Casa de Cultura.
Semana cultural.

28 DICIEMBRE. 
Villatuerta. Taller de circo. Idóneo
para mezclar diferentes edades.
17:00 h. en la Cámara Agraria.
Semana cultural. 

Ciclo cultural de 
la Mancomunidad 
de Iranzu 

La pequeña localidad de Echávarri (valle de Allín) celebró un año más
su tradicional castañada el pasado sábado 29 de octubre. La sociedad
‘Larraiza’ y la cuadrilla montañera local ‘Etxabarriko Mendizale Lagun-
taldea’, así como otras personas vinculadas al concejo, unieron esfuer-
zos para dinamizar la vida de sus habitantes durante todo el día. Por la
mañana se desarrolló el III Rally Fotográfico de la localidad. Una comi-
da, con marisco y paella como protagonistas, dio paso a las actividades
vespertinas. El pueblo recordaba, de la mano de las mujeres, la tradi-
ción de la matanza del cerdo. Sobre este tema, se proyectó el docu-
mental ‘De tripas corazón’, realizado por Ricardo Galdeano y José
Ramón Osés en la localidad con testimonios de los vecinos. Al atarde-
cer, llegó el momento de las castañas, acompañadas de la degustación
de morcillas y longanizas elaboradas para la ocasión. Un buen final de
fiesta en Echávarri.

Día de la Castaña en Echávarri
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L a localidad de Torralba del Río
brinda a sus vecinos la oportu-
nidad de visitar la exposición

‘Trajes de ceremonia del siglo XX’. La
muestra se compone de diferentes pren-
das de vestir y accesorios relacionados
con los acontecimientos sociales de dis-
tinta índole desde 1902, el artículo más
antiguo, hasta 1996, el más actual. La
exposición ha contado con mucha
afluencia durante el puente de Todos los
Santos, cuando la localidad recibe la
visita de vecinos. 

El recorrido de la exposición traza el
ciclo vital tradicional desde la boda hasta
el duelo o el luto, pasando por la materni-
dad, el bautizo, la Primera Comunión y las
vestimentas y accesorios para acudir a la
Eucaristía. La muestra recogía también
artículos de lencería de las primeras déca-
das del siglo XX, con sostenes hechos a
mano, pololos y las antiguas revistas de
moda, llamadas figurines. De 1903 data la
más antigua presente en la colección. 

La Asociación de Mujeres ‘Peñablanca’,
organizadora de la actividad, agradece la
colaboración del Instituto Navarro de
Igualdad y a todas las personas que han
cedido trajes y artículos diversos para dotar
de contenido a la exposición, entre ellas, a
Mari Feli y Pili Harina, de Viana, por sus
maniquíes y antigüedades.  •

Un repaso a los trajes
de ceremonia 
del siglo XX 
en Torralba del Río 
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES ‘PEÑABLANCA’ ORGANIZA LA MUESTRA 
CON ARTÍCULOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LAS BODAS, 
LOS BAUTIZOS, LA PRIMERA COMUNIÓN O EL LUTO

Numeroso público visitó la exposición en Torralba durante el puente de Todos los Santos. 
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El derby de Tierra Estella
acaba en tablas
LA AFICIÓN DE MERKATONDOA DESPIDIÓ A JAVIER ZABALETA QUE DEJA EL FÚTBOL EN ACTIVO

BÁDMINTON I

En vísperas del puente de Todos los San-
tos, el polideportivo Tierra Estella-Liza-
rrerria acogió la XV Edición del ‘Trofeo
Federación’ de bádminton categoría
absoluta, puntuable para el ranking
nacional. Cerca de  80 jugadores de todo
el territorio nacional acudieron para
demostrar una temporada más que
están preparados para clasificarse para
el nacional. 
En todas las modalidades hubo presen-
cia de jugadores estelleses, aunque los
resultados finales llegaron de manos de
Nelly Iriberri en individual femenino, que

venció en dos sets a la jugadora del País
Vasco C. Azurmendi. En dobles femenino
se escapó el oro. Edurne Echarri-Patri-
cia Pérez, que ya habían vencido en la
fase de grupos por un resultado holgado,
se desconcentraron en los últimos
momentos del partido y perdieron en la
final en tres sets muy ajustados. Sub-
campeonato para las estellesas que las
sitúa en buena posición en el ranking
general. La próxima cita de jugadores
del C.B. Estella será en la prueba sub
13-sub 17 en Vegadeo (Asturias) el 12 y
13 de noviembre.

Pódium para Iriberri y Pérez-Echarri en el ‘Trofeo Federación’ absoluto de Estella

E l Izarra no pudo en el derby con el Idoya. Los de Este-
lla parecen estar abonados al empate cuando los de
Oteiza visitan Merkatondoa aunque, en esta ocasión,

los capitaneados por Eneko Viana brillaron más que
nunca gracias al gol que marcó este en el minuto
80 de partido. Hasta entonces, no hubo mucha
emoción, pero el pulso de los 600 aficionados
que se dieron cita en Estella aumentó en la
recta final del partido.

El Izarra salió al campo bien plantado, segu-
ro de sí mismo y achuchando la puerta visitante
constantemente, aunque con una clara ausencia
de puntería. Por su parte, el Idoya, obvió el trato
de favorito de su rival y aguantó muy bien físicamen-
te. Plantó caro a los locales y en el minuto 80, a través de
un excelente Eneko Viana conseguía ventaja en el marcador. 

Los locales despertaron y reaccionaron en los últimos diez minu-
tos del encuentro. Tras el gol del Idoya, y tan sólo cinco minutos

después, el Izarra presionó y dio lo mejor de sí consiguiendo llegar
al empate que materializó Palacios. 

Con los nervios a flor de piel, dentro y fuera del campo, en el últi-
mo segundo de partido Viana intentaba sorprender a

Valencia, adelantado, con un disparo desde casi el
medio del campo. La afición mantuvo la respira-

ción, pero finalmente el guardamete local consi-
guió despejar el tiro.

Tarde de reconocimientos
La emoción estuvo presente en Merkatondoa

durante todo el encuentro. El minuto inicial se
vivió en silencio por Santiago Astarriaga, ex del

Izarra, recientemente fallecido. Más emoción, espe-
cialmente para Javier Zabaleta tuvo el minuto 21,

cuando se despidió del terreno de juego, ante una gran
ovación de los más de 600 aficionados. El delantero del Izarra deja
el fútbol en activo, casi de manera obligada por sus problemas en
las rodillas. •

Edurne Echarri y Patricia Pérez, 
subcampeonas de dobles femenino.
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A sfi Itxako sigue manteniendo
la magnífica racha de la tem-
porada y se consolida en el

liderato de la División de Honor tras la
victoria el miércoles 3 de noviembre
ante el Castro Urdiales por 23-33. Como
se esperaba, no fue un triunfo sencillo;
pero las de Ambros Martín apretaron los
dientes sabiendo que están llegando a la
parte final de este maratoniano primer
tramo de temporada, en el que el lidera-
to sigue siendo cosa de dos: Asfi Itxako
y Sagunto. La pelea deportiva por ocu-
par lo más alto de la tabla se mantendrá
hasta la próxima semana cuando se
enfrentarán ambos rivales en el Lizarre-
rria de Estella.

El partido de las de Ambros adquirió una
tónica ascendente. La primera parte estuvo
bastante igualada, con una buena actuación
del conjunto local, muy motivado, en el que
nuestras jugadoras no supieron entrar bien
en el encuentro, pero, poco a poco, fueron
tomando diferencias en el marcador y en el
descanso ya vencían por 12-15.

El rendimiento del equipo mejoró ostensi-
blemente durante la segunda parte, mientras
que las locales no fueron capaces de aguantar
el ritmo de la primera mitad. De ese modo, el
hueco en el electrónico se abría cada vez más,
hasta que al final del partido se llegó al 23-33
definitivo. Las máximas anotadoras de Asfi
Itxako fueron: Barbosa (6), Pena (5), Alonso y
Martín (4), Fachinello, Egozkue y Zalai (3),
Pinedo y Zebic (2) y Barnó (1).

El liderato en juego
El triunfo ante el Castro Urdiales permite

seguir en la pelea por la liga a Asfi Itxako

con Sagunto. Ambos conjuntos protagoni-
zarán un apasionante encuentro el miérco-
les, 9 de noviembre, en el Lizarrerria  a las
18.00 horas. 

Valencianas y navarras pondrán en juego
el primer puesto liguero en una semana en
la que los dos equipos tendrán compromi-
sos europeos. 

Asfi Itxako recibe a Dinamo este sábado
5 de noviembre y Sagunto juega Recopa
contra un equipo bielorruso. •

R J.A. PASTOR
S.D. ITXAKO

Asfi Itxako 
mantiene el ritmo
en Castro Urdiales
EL ENCUENTRO FRENTE AL SAGUNTO, EL PRÓXIMO 9 DE NOVIEMBRE,
DETERMINARÁ EL LIDERATO

BREVE I

Las dos nuevas pistas cubiertas de pádel del Polideportivo
Ardantze están a pleno rendimiento desde el 24 de octubre tras
concluir las obras de construcción. Financiadas por Hydra Ges-
tión, se suman a otras dos pistas cubiertas y una quinta al aire
libre, para dar respuesta a la creciente demanda en Tierra Estella
por la práctica de este deporte. La acogida está siendo muy satis-
factoria ya que más de 500 personas juegan a pádel semanalmen-
te. “Las nuevas pistas de pádel son una apuesta de mejora conti-
nua de Hydra-Gestión y el Ayuntamiento de Ayegui por satisfacer
plenamente las necesidades de los usuarios de nuestras instala-
ciones”, indicó Ander Martínez, gerente de Ardantze. Además,
para una mayor comodidad, los interesados pueden reservar su
cancha a través de la web www.ardantze.com.

En marcha las nuevas pistas de pádel del Polideportivo Ardantze
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C.D. ONDALÁN

O cho son las plantillas que integran el C.D. Ondalán. Un total de 126 jugadores nutren al recién ascendido
Regional Preferente y a las siete plantillas de la escuela de fútbol del club –Infantil A, Infantil B, Alevín
A, Benjamín A, Benjamín B, Prebenjamín 2 años y Prebenjamín 1 año. Todos ellos, junto con sus 18

entrenadores, se presentaron ante la afición el sábado 15 de octubre en un acto que fue una auténtica fiesta. 

126 jugadores integran 
el club de fútbol de Villatuerta
EL 15 DE OCTUBRE SE PRESENTÓ AL RECIÉN ASCENDIDO REGIONAL PREFERENTE 
Y A LOS SIETE EQUIPOS DE LA ESCUELA 

REGIONAL PREFERENTE INFANTIL A 
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INFANTIL B 

BENJAMÍN A  

PRE-BENJAMÍN 2 AÑOS 

ALEVÍN

BENJAMÍN B  

PRE-BENJAMÍN 1 AÑO 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Las mayores
goleadas 
de la jornada

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Peluquería Coquette 6 5 1 0 16
Generación 78 6 5 0 1 15
Cocinas V. Urriza 6 4 1 1 13
Carrocerías Sánchez 6 3 2 1 11
Vakyvalta Gatxuzza 6 3 0 3 9
Carpintería Luquin 6 3 0 3 9
Bar Izarra 6 3 0 3 9
Bar Rest. El Volante 6 2 1 3 7
Camping Aritzaleku 6 2 0 4 6
Cosmik-Bar Estación 6 1 0 5 3
Estación Serv. Vélaz 6 1 0 5 3
Camping Acedo 6 1 1 4 -2*

* por sanción

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered Impl. y Pr 6 4 1 1 13
Seguros de Luis Axa 6 4 1 1 13
Regaliz 6 4 0 2 12
Venta Larrión 6 3 2 1 11
Talleres Guro 6 3 1 2 10
Bar Astarriaga 6 3 0 3 9
Pel Cactus-Solanes 6 2 2 2 8
Viajes Bidasoa 6 2 2 2 8
GEEA Geólogos 6 2 1 3 7
Kesma Electricidad 6 2 1 3 7
Haizea 6 1 0 5 3
Constr. V. Garín 6 0 1 5 1

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Barnizados Berrueta 6 5 1 0 16
Inf. Los Llanos 6 5 0 1 15
Izarstor-No T Cortes 6 5 0 1 15
Bar Rest. Casa Tere 6 4 0 2 12
Gráficas Lizarra 6 3 1 2 10
Navarro 6 3 1 2 10
Grúas Zuasti 6 3 0 3 9
Olarte Iluminación 6 2 1 3 7
Katxetas Taberna 6 2 0 4 6
Carburantes Azazeta 6 2 0 4 6
Antzin 6 0 0 6 0
Garnica Cortes 2 Pasos 6 0 0 6 0

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 6 6 0 0 18
Deportes Garín 6 5 0 1 15
Café-Bar Gavia 5 4 0 1 12
Bar Kopa´s 6 4 0 2 12
Bar Budos 6 3 0 3 9
Piespakeoskiero 6 2 2 2 8
Rest. Casa Faustina 6 2 1 3 7
Vozka Juniors 5 2 0 3 6
Bar Zulobero 6 2 0 4 6
Treinta y Tantos 6 1 1 4 4
Lizarrako Gaztetxea 6 1 0 5 3
Muniain 6 1 0 5 3

tercera

En la jornada seis, han destacado por su
número de goles, los encuentros disputados
entre Vakyvalta Gatxuzza y Generación 78,
en Primera División, con 11 goles. Ese
mismo número lograban Vozka Juniors y
Bar Budos, en Tercera División, y Gráficas
Lizarra-Antzin, en Cuarta. Cabe destacar,
también en Cuarta, los catorce aciertos
logrados entre Bar Restaurante Casa Tere e
Informática Los Llanos y los trece goles en
Tercera división entre Bar Zulobero y
Maghreb United. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
IZARSTOR-NO T CORTES 4 CARBURANTES AZAZETA 3
GRÁFICAS LIZARRA 10 ANTZIN 1
GARNICA COR. 2 PASOS 2 NAVARRO 7
OLARTE ILUMINACIÓN 3 BARNIZADOS BERRUETA 3
GRÚAS ZUASTI 6 KATXETAS TABERNA 3
BAR REST. CASA TERE 5 INF. LOS LLANOS 9

primera
BAR REST. EL VOLANTE 2 PELUQUERÍA COQUETTE 2
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3 CAMPING ACEDO 3
COSMIK-BAR ESTACIÓN 2 CAMPING ARITZALEKU 3
ESTACIÓN SERV. VÉLAZ 2 COCINAS V. URRIZA 5
CARPINTERÍA LUQIN 3 BAR IZARRA 2
VAKYVALTA GATXUZZA 4 GENERACIÓN 78 7

segunda
PELUQUERÍA CÁCTUS/SO 2 INGERED IMPLANTACIÓN 6
TALLERES GURO 4 HAIZEA 3
BAR ASTARRIAGA 0 SEGUROS DE LUIS AXA 1
VENTA LARRIÓN 4 GEEA GEÓLOGOS 4
VIAJES BIDASOA 2 REGALIZ 3
CONSTRUCCIONES V. GAR 2 KESMA ELECTRICIDAD 4

tercera
DEPORTE GARÍN 6 REST. CASA FAUSTINA 2
VOZKA JUNIORS 5 BAR BUDOS 6
BAR ZULOBERO 3 MAGHREB UNITED 10
BAR KOPA´S 6 MUNIÁIN 3
PIESPAKEOSKIERO 3 CAFÉ BAR GAVIA 5
LIZARRAKO GAZTETXEA 3 TREINTA Y TANTOS 5

SI QUIERES QUE UNA JUGADA O LA FORMACIÓN DE TU EQUIPO 
APAREZCA EN ESTE ESPACIO, ENVÍANOS LA FOTO A oficina@callemayor.es

Jugadores del Carburantes Azazeta
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E l aliciente de la competición de
copa se trasladó con todos sus
ingredientes al Polideportivo

Lizarreria. Área 99 y Andorra disputa-
ron un partido que no escatimó en emo-
ción, goles de bella factura y alternan-
cias en el marcador. El partido termina-
ba 6-7 para los visitantes.

El brillante juego desplegado por los loca-
les, con paredes al primer toque y juego de
pivot, tuvo su premio pronto con bonitos
goles anotados dos por Marcos y el tercero
por Raúl. Se habían disputado sólo cuatro
minutos de partido y el Andorra ni se lo creía.
El equipo visitante reaccionó mediante porte-
ro-jugador, pero solo lograba encajar el cuarto
gol, obra de Javi García, desde su campo. 

A falta de 13 segundos de la primera parte
vino la jugada más discutida por los aficio-
nados y el equipo local. La pareja arbitral se
sacó un libre indirecto por 4 segundos de
posesión del portero y con 4-2, a los vestua-
rios. El Andorra salió muy centrado y moti-
vado en la segunda parte, pronto anotó el 4-3
por mediación de Da Silva, y en el 27 se equi-
libraba la balanza a cuatro.

A partir de aquí empezó un nuevo partido.
El 4-5 fue un golazo de Moreno por la escua-
dra, respondido después por Ander. Con el
marcador 5-5 se llegaba al final del tiempo
reglamentario. En la prorroga, ambos equipos
lucharon hasta la extenuación. Sin muchas
ocasiones para Área 99, se llegaba al 6-7 final,
favorable para el Andorra. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 no pudo
con el Andorra 
en la Copa del Rey 
A PESAR DE HACER UN GRAN PARTIDO Y LLEGAR A PRÓRROGA, 
EL MARCADOR 6-7 DIO LA VICTORIA AL EQUIPO VISITANTE 

Jugadores del Área 99 durante un partido. 

C.B. ONCINEDA I

Terminó la racha negativa del Talle-
res Lamaisón gracias a una holgada
victoria ante las segundas clasifica-
das. Con la intensidad que el equipo
saltó a la pista desde el inicio es
difícil que cualquier rival pueda con-
seguir llevarse nada de Estella. En
momentos posteriores se mantuvo
la entrega, pese a cometer errores
de precipitación, y se pudo rotar
para que todas jugadoras tuvieran
sus minutos. De seguir con ese
carácter en defensa, el equipo
logrará más victorias que le acer-
quen a los puestos cabeceros.
El conjunto estellés mejoró la ima-
gen dada en los últimos partidos
en la primera parte y se mantuvo
en el partido durante dos cuartos y
medio. En el cuarto final la falta de
físico hizo que el equipo visitante
se fuera en el marcador.

RESULTADOS:
Oncineda Talleres Lamaisón 60  
Electro Alavesa Marianistas 35 

Oncineda Est. Servicio Vélaz 57
Goierri Verkol 91 . •

R C.B. ONCINEDA   

Contundente 
victoria de Talleres 
Lamaisón
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 85. Del 2 al 15 de noviembre

¿Cómo pasa usted el día de Todos los Santos?

Dámaso Martín, Marisa Bayona, Javier Azcona, Begoña Luquin, Manuel Molina y Silvia
Álvarez respondían a la pregunta de la quincena. 

C
alle Mayor ofrecía en su
número 85 un reportaje
sobre los costes de un

funeral en Estella. Se hacía un
repaso a los tipos de en te -
rramiento, a los servicios fu ne -
rarios, los costes de la caja, la
publicación de esquelas en pren-
sa, la colocación de esquelas en
las calles de Estella y la impor-
tancia de las flores.

Como conclusiones, el reportaje
ofrecía dos datos significativos: un
funeral podía costar en la ciudad
del Ega en aquellos momentos en
torno a las 200.000 pesetas de
media, sin contar los gastos del
cementerio, y en el camposanto
estellés, el panteón era la forma
más habitual de inhumación pues-
to que lo poseían un 70% de las
familias. •

Día 1 de noviembre, 
festividad de 
Todos los Santos

RECETA.
POLLO 
A LA MIEL
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
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 (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
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
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CALLE MAYOR

Emilio, un nuevo
cómic educativo

+ más:
http://www.ciong.org

+ más:
http://www.minguez-juglans.com

Un año más, la ONG
Cooperación Internacional
vuelve a confiar en Calle
Mayor para la realización
integral -guión, ilustración y
maquetación- del cuarto
cómic educativo. 
Destinado a escolares de 6-7
años, la temática de esta
publicación educativa incide
en la importancia del
diálogo en la juventud. 

LA WEB

MUEBLES MÍNGUEZ renueva su página web
Muebles Mínguez Juglans tiene nueva presencia en Internet. A través de una web dinámica
y de diseño moderno, nos presenta todos sus productos ordenados por categorías, de
manera sencilla y clara. Además, ofrece dos espacios destacados de outlet y promociones
donde encontrar las mejores oportunidades. Sin duda una clara apuesta por mejorar la
comunicación y el servicio a sus clientes, de la mano de Calle Mayor.

Runpee.com: porque las salas de cine no tienen botón de pausa

Esta semana me he encontrado con una
web, cuando menos curiosa y original. 

Existen infinidad de páginas que nos hablan
de cine, de opiniones,  puntuaciones e infor-
mación de diferentes películas, pero en run-
pee.com tenemos  algo totalmente diferente.
Además de noticias y de críticas de los últi-
mos estrenos, tenemos una curiosa utilidad:
podemos buscar, para un título en concre-
to, cuáles son los momentos idóneos para
poder… ir al baño y no perdernos nada de la
trama. Elegimos una película y nos aparece-

rá un listado de los mismos: en qué minuto
se producen, una pista para localizarlo y un
pequeño enlace para leer qué es lo que suce-
de mientras estemos en el servicio, además
del tiempo que tenemos para ello.

Incluso, los creadores de esta página ponen
a nuestra disposición aplicaciones para
poder tener esta información en nuestro
móvil, sea Android, Iphone o Windows
Phone. Eso sí, si vais a consultarlo hacedlo
antes de entrar en la sala para no molestar a
los demás…

+ más:
http://runpee.com 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Está ante una época poderosa y fuerte en que se
esperan muchas cosas buenas. Los demás tienen
que adaptarse a su voluntad porque es quien crea
las condiciones y marca la pauta.

> TAURO
Continúa con su periodo de fiestas y diversiones,
con muchas salidas y contactos, como si se hubie-
ra tomado unas vacaciones cósmicas para el dis-
frute de la vida.

> GÉMINIS
Predisposición a la tensión interior, aunque no lo
aparente la mayoría de las veces, por tanto, es
importante prestar atención a todo lo que ayude a
la relajación. Deporte moderado.

> CÁNCER
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el
momento de tener iniciativa en este campo por-
que puede conseguir buenos resultados.

> LEO
Quizá sienta algo de depresión. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía pro-
gramadas. Un pequeño esfuerzo para cumplir
consigo mismo y volverá a sentir energía para
seguir adelante con ánimo.

> VIRGO
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambi-
ciones y debe superar este pequeño bache.

> LIBRA
El mal humor puede provocar relaciones algo ten-
sas si no pone algo de su parte. Necesita el cariño
de sus seres queridos y cuando no se lo ofrecen
tiende a contestarles con la misma moneda. La
ayuda de su pareja es esencial.

> ESCORPIO
Su salud es excelente, si no hace cosas que la pon-
gan en peligro. En el término medio dicen que está
la virtud.

> SAGITARIO
Se presentan imprevistos. En el trabajo, la econo-
mía o las finanzas puede haber altibajos, aunque
no catastróficos.

> CAPRICORNIO
Hay mucha actividad en la profesión. Disfruta de
libertad de acción para obrar a su antojo, pero
debe ser prudente para no echar por tierra lo con-
seguido con anterioridad.

> ACUARIO
Está bajo la influencia positiva de los astros, así
que es tiempo de aprovechar las oportunidades
que se presenten. En el terreno sentimental, tendrá
grandes satisfacciones siempre que no se muestre
egoísta con su pareja o con los de su entorno.

> PISCIS
El talante es amistoso y se relacionará bien en los
contactos sociales. Ha de ser práctico en las cosas
que acomete para evitar que la acción se quede en
algo estéril.

LIBROS I

Nagasaki, agosto de 1945: Kazuo,
un muchacho occidental afincado
en Japón, y Junko, la bella hija de
una diseñadora de arreglos flora-
les, han acordado encontrarse en
una colina para sellar su amor
adolescente con un haiku que
esconde un secreto sobre su rela-
ción. Minutos antes de que llegue
la hora de la cita, la bomba atómi-
ca convierte la ciudad en el peor
de los infiernos.

‘El haiku de 
las palabras 
perdidas’
de Andrés Pascual

LA CIFRA I

3.837,7
El anteproyecto de Presupuestos

de Navarra para 2012 prevé 
un gasto de

millones de euros

El anteproyecto de Presupuestos
Generales de Navarra para el año
2012 prevé un gasto total de 3.837,7
millones de euros, de los que 3.711
corresponden a gasto no financiero,
es decir, al gasto que podrán hacer
efectivo los distintos departamentos.
Esta última cifra supone un descenso
de un 2,95% respecto al techo de
gasto de este ejercicio, lo que viene
motivado por las nuevas circunstan-
cias económicas.
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MÚSICA I

Después de cinco años sin entrar en
un estudio de grabación, Los Secre-
tos vuelven con un disco de 13
temas, compacto y robusto en su
repertorio y su sonido. Su laureado
30 aniversario, culminado con el
histórico concierto en Las Ventas,
dio pie a un prolongado período de
composición donde todo el grupo ha
aportado lo mejor de su trabajo y
así han conseguido un disco sin
fisuras.
Grabado en el estudio El Cortijo y
Red Led, con la producción de Car-
los Narea, han conseguido cancio-
nes que pasarán a lo mejor de su
repertorio como la propia ''En este
mundo raro'', ''Enséñame a dormir''
o ''Desapareces''.

‘En este 
mundo raro’
de Los Secretos

Ingredientes:

• 1 kg. de pechugas de pollo.

• 4 cebollas.

• 8 tomates.

• 100 gr. de almendras.

• 1 pizca de azafrán.

• Pimienta.

• Sal.

• 1 cucharadita de canela.

• 3 cucharadas de miel.

• Aceite de oliva.

Preparación:
Pelar las almendras y poner a tostarlas en una sar-
tén con un poquito de aceite. Cortar el pollo a
dados y sofreírlo con cuatro cucharadas de aceite
de oliva. Cuando el pollo se haya dorado un poco,
bajar el fuego y dejar que se cueza en el jugo que va

soltando unos 20 minutos más. Ahora
pelar y trocear los tomates, pelar y
picar la cebolla y añadirlo todo a la
cocción pasados los 20 minutos.
También poner el azafrán sal y
pimienta y dejar cocer a fuego lento
durante 50 minutos removiendo de
vez en cuando. Al final retirar el pollo

al plato añadir la canela y la miel a
la cocción y dejar que se

reduzca unos minutos. Por
último bañar el pollo con
la cocción y añadir las
almendras.

COCINA I Carnes

POLLO A LA MIEL
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AGENDA I

DIAPORAMA SOBRE 
ESCALADA 
Estella
Lizarra Ikastola 
Sábado 19 de noviembre 

El club montañero de Estella orga-
niza para el sábado 19 de noviem-
bre un diaporama sobre escalada y
montaña, a cargo de la escaladora
Josune Bereziartua. La proyección,
en castellano, comenzará a las
20.00 horas. El lugar, la sala de
usos múltiples de Lizarra Ikastola. 

CONCIERTO 
DE ROCK 
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Sábado 5 de noviembre

El colectivo ‘Musikaz Blai’ de Este-
lla organiza un concierto de rock
para el sábado 5 de noviembre. La
casa de la juventud María Vicuña
será escenario para los grupos na-
varros ‘Akatu’, ‘Kerasy’ y ‘Khous’.
Como teloneros actuarán ‘Smoking
Hil’, de Viana. La entrada costará
en esta ocasión 5 euros, frente a los
3 euros de otras ocasiones, dado

que el colectivo no recibirá subven-
ción municipal. El concierto co-
menzará a las 22.00 horas.

EXPOSICIÓN
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Del 2 al 20 de noviembre

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga desde el 2 hasta el
20 de noviembre la muestra ‘Escri-
toras de Navarra’. La exposición
destaca las aportaciones que las
mujeres han hecho a lo largo de la
historia al mundo de la cultura en
sus diferentes ámbitos como la mú-
sica, la docencia, la investigación,
la literatura, las artes pláticas y es-
cénicas. 

PROYECCIONES 
DE LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
10 de noviembre

La asociación Amigos de la Lírica
de Tierra Estella organiza la próxi-

ma proyección dentro de su pro-
grama para el jueves 10 de noviem-
bre. A partir de las 19.00 horas en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella se proyectará la obra I Puri-
tani, de Bellini. Entrada gratuita.
El jueves 15 de diciembre cerrará
el ciclo la obra ‘El murciélago’, de
Johan Strauss. 

TALLER DE 
MEMORIA
Ayegui
Del 7 al 17 de noviembre

El Servicio Social de Base del
Ayuntamiento de Ayegui organiza
un taller sobre memoria que se rea-
lizará desde el 7 hasta el 17 de no-
viembre, de lunes a jueves, en hora-
rio de 17.00 a 19.00 horas. Con ca-
rácter gratuito, está dirigido a per-
sonas mayores de 50 años. Más in-
formación en el teléfono 948-
551931.

VISITAS AL 
MUSEO DEL 
CARLISMO
Palacio del 
Gobernador, 
C/ La Rúa
Sábado 5 de 
noviembre

Las personas interesadas
en conocer los fondos y
el edificio que alberga el
Museo del Carlismo, en
la calle La Rúa, pueden
hacerlo con carácter gra-
tuito el sábado cinco de
noviembre. Se han esta-
blecido dos horarios: las
16.30 y las 17.30. Am-
bas serán en castellano. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CLÍNICA DENTAL LIZARRA

Clínica dental.

El equipo multidisciplinar de Clínica Dental Lizarra, formado por odontólogos, higie-
nistas dentales y auxiliares de clínica dental, se caracteriza por ofrecer un servicio per-
sonalizado especializado en implantes dentales y ortodoncia general. Utilizan tecnología
de última generación al servicio de la salud dental de sus pacientes y están adscritos al
Programa de Atención Dental Infantil (PADI).

El detalle: En Clínica Dental Lizarra encontrará los servicios más novedosos
en estética dental con ortodoncia invisible y blanqueamiento. •

DIRECCIÓN:
C/ Pº Inmaculada, 44 bajo (junto a la parada de bus). 31200 Estella (Navarra)
CONTACTO: Tel. 948 555 921 E-mail: info@clinicadentallizarra.com     

Web: www.clinicadentallizarra.com 

FUNDADO EN 2006

PELUQUERÍA CACTUS

Peluquería unisex.

Lavado, peinado, recogidos, modelados, maquillaje, asesoramiento personalizado para
novios, venta de productos… Después de más de 10 años, en Peluquería Cactus, situada
en la plaza de Santiago, Cristina Echeverría, Puy Sánchez y Andrea Izquierdo continúan
apostando por la formación continua para ofrecer a sus clientes las últimas tendencias
en estilismo. 

El detalle: Ofrece un nuevo servicio de depilación láser de la mano de la pres-
tigiosa casa Tahe, con una oferta especial hasta diciembre. •

DIRECCIÓN:
Plaza de Santiago, 11 bajo. 31200 Estella (Navarra)
CONTACTO: Tel.  948 55 41 74

FUNDADO EN 2000

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a Clí-
nica Dental Lizarra y Peluque-
ría Cactus

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella



OPINIÓN

No, no en nombre de la Tierra, no de  sus montañas y ríos que
aún resbalan cristalinos. El rencor contiene también partículas
altamente contaminantes y perjudiciales para el entorno. Al des-
atarse, devasta, sobre todo los altos prados de la sana conviven-
cia. Valor para denunciar civilizadamente los desmanes de la
administración, coraje también para cuestionar los atropellos de
unas tartas que explotan donde no deben.

Si las tartas son vehículo para hacer progresar nuestros postula-
dos en favor de la Madre Tierra es que hemos fracasado por ente-
ro. Tartas para compartir nunca para estrellar; para endulzar,
nunca para agriar. Lo último que quiere la Tierra son sus hijos
contra sus hijos. Ningún mérito de unas tartas estrelladas en el
rostro de la primera mandataria de nuestra comunidad, ninguno. 

Gordo favor a quienes gobiernan el territorio y a menudo impo-
nen. Flaco favor a la armonía, al entendimiento entre los nava-
rros/as, flaco favor a nuestra querida Amalurra. Ayer brindába-
mos al viento por el triunfo de una paz tan anhelada. Sí, buen
vino  de nuestras mejores cepas, para inaugurar el nuevo tiempo
que juntos hemos conquistado. A sellado recaudo el vil metal,
guardemos también para siempre las tartas que vuelan y se estre-
llan. Evitemos las tartas que alientan batalla, que quiebran  con-
vivencia. Sólo la palabra desnuda, sin nata, ni guinda, para
defender una tierra, sus bosques, sus otoños  que todos/as lleva-
mos en lo profundo de nuestro corazón. Las tartas son para las
fiestas y sus mesas de mantel bordado, los ideales  para  blandir-
los a viva voz, con pureza, con nobleza. 

Koldo Alday

No en nombre 
de la Tierra 

> El presente de la perdiz. La asociación El Brujo
de Bargota y la Asociación de Cazadores Monte-
negro organizaron para el viernes 28 de octubre
una charla sobre la perdiz. Acudieron cincuenta
personas de la localidad y de las poblaciones veci-
nas. Participaron el presidente de El Brujo, José
Antonio González; el presidente de la Unión
Nacional de Cazadores, Teófilo Ruiz de Viñaspre, y
el presidente de la Asociación Montenegro, Carlos
Martínez. Debatieron sobre la situación y causas
del declive de la perdiz, la influencia de la sequía
y de las nuevas formas de cultivo, el uso de fitosa-
nitarios. Tras las ponencias, hubo tiempo para un
animado debate. Después, cena de caza.  
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Lucía 
Barbarin

Cumplió 7 años 
el 27 de octubre

Muchas felicidades.

Nahia de la Hoz
Korres

Azaroaren 4 an 5 urte
betetzen aitu.

Zorionak osaba, aitona
eta amonaren partez.

Eloy

Cumplió años 
el 2 de noviembre.

Felicidades de tu familia
de Galdeano.

Sheila

Cumple años 
el 13 de noviembre.

Felicidades de tu familia
de Galdeano.

Julio 
Valderrama

Cumple muchos añitos 
el 7 de noviembre.

Zorionak de Koldo y
Maribí.

> La manzana, la reina del ‘Rincón
del Comedor’ en octubre. Con el
nuevo curso empezó también una
nueva temporada en el comedor del
colegio público Remontival. El
‘Rincón del Comedor’, conocido así
por la comunidad educativa del
centro, va adquiriendo varias temá-
ticas para contribuir a la educación
de los niños en la alimentación
sana y para acercarles a los alimen-
tos. El rincón se dedicó en octubre
a la manzana y se pudo ver hasta
siete variedades de esta fruta y
conocer más sobre los manzanos y
sobre la sidra. Los responsables del
comedor agradecen al Museo de la
Sidra Vasca de Astigarraga que les
hayan proporcionado desinteresa-
damente material didáctico dispo-
nible para los niños en el rincón.  
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CUMPLEAÑOS

> La sociedad Los Llanos celebró sus 25 años. La sociedad gastro-
nómica Los Llanos, una de las más veteranas de la ciudad del Ega,
cumplió en 2011 sus primeros 25 años de trayectoria. El número lo
merecía, y los socios lo celebraron el 12 de octubre con una cena de
gastro-maridaje compuesta por ocho platos, ocho vinos y cava,
algunos de la zona. Ramón Flores, antiguo miembro de ‘Los Guara-
níes’, amenizó la sobremesa. En la celebración se reunieron sesenta
personas, entre socios, amigos y acompañantes. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4 de noviembre. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 5 de noviembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

- Domingo 6 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 7 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 8 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 9 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 10 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 11 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 12 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 13 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 14 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 15 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 16 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 17 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 18 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> EULATE
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> ANCÍN
- Del lunes 7 al domingo 

13 de noviembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 14 al domingo 

20 de noviembre. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> CABREDO
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> VIANA
- Del lunes 7 al domingo 

13 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.Comercial Las Cañas.

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 GURBINDO  948 52 31 13
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE casa totalmente restaurada en el
barrio de San Miguel. 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y txoko. P.130.000e. T.646638999
Si quieres comprar un piso bonito, luminoso
y sin gastos en pleno centro de estella a un

precio estupendo llama al T.609128528
VENDO  piso reformado, ducha, salón-coci-

na, 3 habitaciones, trastero. T.674937870
Se VENDE apartamento en C/San Nicolás.

Seminueva. 5 años. 64m2 + trastero de 7m2.
Ascensor a pie de calle. 1 hab., baño, cocina

y cuarto de estar. Totalmente amueblado.
Precio rebajado hasta fin de año.

T.628404214
Se VENDE apartamento 2 hab., salón, cocina
y baño. Muy bien conservado y amueblado.

Construido en 2006. P.137.000e. T.636482626
VENDO piso en C/ San Nicolás. 3 hab., salón,

cocina y baño, calefacción, trastero.
P.100.000e. negociables. T.618008065

Se VENDE dúplex con plaza de garaje. Cén-
trico. 3 hab. Baño con jacuzzi. Calefacción y

AA. T.948550367
Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-

nes, cocina, baño, salón, gran terraza,
mucha luz, y ascensor a pie de calle. Amue-
blado. P.138.000e.. T.652234303 / 606112179
Se VENDE piso en Estella. 100 m2, 3 habita-

ciones, salón, cocina montada, 2 baños,
garaje y trastero. T.676016466

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala. Para

reformar. Precio a convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Mendillorri totalmente
amueblado. 2 habitaciones, salón, cocina,

baño y jardín de 60 m2. T.639655995

Se VENDE casa con huerto en Larraona.
P.65.500e. T.677598664

VENDO casa con jardín en Ayegui.
P.200.000e. T.619939333

VENDO adosado en Ayegui. Dispone de 3
hab., buhardilla, 2 baños, cocina montada,
salón, amplia terraza, txoko y garaje para 2

coches. Jardín de 44m2. T.606269566
Se VENDE chalet con 2.700 m2 de terreno en

Villatuerta. T.948541257
Se VENDE piso en Allo, con trastero y amplia

bajera. T.690140865
Se VENDE casa en Ayegui. T.616588984

Se VENDE casa en parque residencial Irache
con zonas deportivas. P.168.000e.

T.616446628
Se VENDE apartamento en Pamplona, calle
Irunlarrea, cocina con tendedero, salón con
terraza, 2 hab., 2 baños, garaje. P.264.000e.

T.606112179
Se VENDE casa grande, tres plantas, lumino-

sa y con vistas. Garaje, terraza y huerta en
Mendigorría. T.625340437

Se VENDE tres pisos en casa rústica en Alloz.
Buen precio. En la plaza. Buenas vistas.

Enseñamos sin compromiso. T.628752292
Se VENDE piso amueblado en Villatuerta. 90
m2, tres habitaciones, baño, cocina, salón y
balcón acristalado. P.108.000e. T.948541397

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDEN cuatro fincas rústicas, juntas o
por separado, en Larraona. T.677598664
Se VENDE plaza de garaje en la primera

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 
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1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

2. MOTOR
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3.1. Bicicletas
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8. ANIMALES
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oficina2@callemayor.es
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tel. 948 55 34 59
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planta del edificio San Miguel. T.696871484
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble.

Con cuarto trastero. En la calleja de los
Toros. T.669026237

Se VENDE caseta insonorizada de 2x4
metros para campo. En Galar. T.639319563

Se VENDE o ALQUILA terreno en término de
Muniáin, a 4 km de Estella. 2.000 m2.

T.639319563

1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
no en Estella o cercanías para vivienda o

recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Cal-

dera individual y ascensor. 4 hab.
T.628536319

Se ALQUILA piso 3 habitaciones, cocina
comedor, baño y trastero. T.948550804 /

606943053
Se ALQUILA piso. Tercero con ascensor. Todo

exterior. T.948535034
Se ALQUILA piso céntrico en calle García el

Restaurador. P.475e. T.948555141 /
948550227

Se ALQUILA piso céntrico. Amueblado. 3 hab.
2 baños. Ascensor. T.948546546 / 645545314
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., calefac-

ción. T.662000564
ALQUILO piso de 3 hab., amplio salón, bien

amueblado, sin gastos. T.639585044
Se ALQUILA piso C/La Rúa. Rehabilitado,
equipado. Calefacción de propano. A dos

manos (La Rúa / Río Ega).68m2.Cocina gran-
de, baño con ducha y tres habitaciones. Eco-

nómico. 667318246
Se ALQUILA piso céntrico en Estella.

T.689290235
Se ALQUILA piso de 3 hab., amueblado,

ascensor y calefacción. T.686642897 (Tardes)
Se ALQUILA piso en la calle Carpintería.

Buen precio. T.669722990
Se ALQUILA piso. 2 hab., garaje y trastero en

plaza Amair. Amueblado T.696899307 /
653014859 

Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Cale-
facción central y ascensor T.630323034

Se ALQUILA piso de  3 hab. con ascensor.

Amueblado. T.679562230 / 696068257
Se ALQUILA piso 3 hab. en C/ Monasterio de
Iranzu. Amueblado. Ascensor. T.948554298 /

696068257
Se ALQUILA piso de 2 habitaciones con

ascensor nuevo en Estella. Céntrico.
T.650918233

1.4. DEMANDA
QUIERO piso en alquiler de 300e. No importa

tamaño ni estado. T.650167082
BUSCO piso en alquiler de 3 ó 4 habitaciones

en Estella, que permitan tener perro.
T.633418309/ 648446001

BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
T.677714473

Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy eco-

nómico. T.646181139

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en pueblo cercano a Estella.
T.686848168

Ancín. ALQUILO piso en la plaza. 2 hab.,
salón-comedor, cocina y baño. Vistas. Lumi-

noso. Buen precio. T.619280790
Se ALQUILA vivienda unifamiliar en Bearin. 5
habitaciones, salón, 2 baños, cocina y traste-

ro. Calefacción individual. T.948550804 /
606943053

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2º
línea de playa y parking. T.661644658
Se ALQUILA piso en Allo. Amueblado.

T.629043431
Se ALQUILA piso nuevo en Villatuerta. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón-cocina. Con terraza

y plaza de garaje. Precio a convenir.
T.659558709

Se ALQUILA casa amueblada en Villatuerta.
T.629918813

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030

Se ALQUILA casa amueblada con calefacción
en Abárzuza. T.650222375

Se ALQUILA apartamento en Mendigorría. T:
625340437

Se ALQUILA casa de piedra (150m2)en el
valle de Lana. En buen estado y baño recién

reformado. Para entrar a vivir. Huerta de
150m2. T: 699248699

Se ALQUILA piso en Arróniz, amueblado. T.
609081943

Se ALQUILA piso en Ayegui. Amueblado. Con
bajera. T.646228840

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monaterio

de Irache. P.50e./mes. T.699697656
ALQUILO plaza de garaje en Pamplona, Etxa-
bakoiz Norte, al comienzo de la Avda. Pam-

plona. P.40Ee./mes. T.650878171 / 650346532
(tardes)

Se ALQUILA plaza de garaje a 10 minutos de
Hospitales. Económica. P.50e./mes.

T.620733869
Se ALQUILAN 2 bajeras de 45 y 41 m2 en
C/Donantes de Sangre, 3. T.948554886 /

676355508
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la

plaza de toros. T.948534286
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en la

zona del Volantes. T: 616247022
Se ALQUILA garaje en el parking de la Esta-

ción. T: 650570333
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación, muy amplia y protegida. 618008084 

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 traspasa comercio. Económico. Para más

información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault Clio 1.100 gasolina. P.300e.
T.667522908

VENDO Opel Corsa 1.3 tdci diésel, del año
2006, 3 puertas, AA, aire acondicionado,

dirección asistida, radio/cd/mp3 con mandos
en el volante, volante piel, elevalunas eléctri-
cos, I.T.V. 2012, gasta muy poco, 110.000 km.

P. 3700e. T.686562135
Se VENDE Citroën Berlingo 1.9 HDI, 90 cv,
año 2006. Muy buen estado. 33.000 km, ITV

pasada, E.E., CC., AC., ABS, antinieblas,
mandos de la radio en el volante, neumáticos
en buen estado, enganche y matrícula para

remolque. T.667206131 / 659544349
Seat Córdoba. Finales 99. P.1.400e. Perfecto

estado, extras. T.674937870
Se VENDE Ford Focus C-Max. 2005. P.5.500e.

T.655105063
Se VENDE todoterreno Mitsubishi Galloper

Super Exceed 25 TDI. Año 2004. 129.000
Km. P.7000e. negociables. T.630584348

Se VENDE Renault Clio TCE 100cv con todos
los extras. 14.000 km reales. Como nuevo.

Matrícula GJH. Llantas aleación, faros curva,
sensor lluvia, luces automáticas, climatiza-
dor, manos libres, pintura metalizada, con-
trol de velocidad, etc. T.606372367 (Antonio)

Se VENDE Opel Vectra sport 120 cv. Año
2007. 80.000 km. P.12.000e. Lunas tintadas,

sillones mixtos (cuero y tela). Siempre en
garaje. T.636852728

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE Kawasaki 600 por no usar. Hay
que verla, está novísima. T.659981390

Se VENDE moto Yamaha. Perfecto estado,
61.000 km. Muy cuidada, informes en conce-
sionario, un solo propietario, sin golpes, revi-
sión recién pasada, ruedas nuevas. No admi-

to cambios. P.2.200e. T.629444275
Se VENDE o CAMBIA moto Suzuki Intruder

M1800 R, 16.000 Km. Extras, impecable.
También se cambia por coche semi-nuevo.

T.948534090 / 636462751

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carro de mula mecánica. Muy
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buen estado. P.100e. T.699390436.
Se VENDE quad del año 2007. Seminuevo.

Perfecto estado. T.616318219
Se VENDE tractor Fiat 1080, abonadora Agui-
rre 500 Kg y sembradora de 17 chorros. Todo

en buen estado. T.679541971
Se VENDE abonadora Aguirre de dos discos.

1.500 kg. A estrenar. Buen precio.
T.638909236

Se VENDE motocultor, marca Piva, poco
usada a buen precio. T.699847851

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE abonadora marca Aguirre; de un
disco. Capacidad 1.400 Kg. En buen estado.

T.699387774
Se VENDE molón de 4 metros de anchura. En

buen estado. T.699387774
Se VENDE cajón para tractor. T.948648001

Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
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

3.1. ACCESORIOS
Se VENDEN aparatos de gimnasia (bicicleta,

sacocon guantes, pesas, banco) en buen

estado. Buen precio. T.638705545
Se VENDE tabla de Snow Burton Dominant
156 con fijaciones Burton Custom. Muy bien

cuidad. P.120 euros. T.696068150

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
Se VENDE cuerda de escalada, 8,5mm.

Marca ROCA. Sin utilizar. P.120e.
T.649763862

Se VENDE barca hinchable semi-rígida
marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136

cm. Para 4 personas, con remos.
T.948554337

VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio
profesional. Precio negociable. T.948550442

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE televisor Panasonic de 14” (P.50e.)
y televisor Basic Line de 21” (P.50e.). Ambos
con mando a distancia y en buen estado. T.

690204424 / 676062595
VENDO arcón congelador. Dimensiones 110 x

65 cm, 80 cm de altura, usado. P.60e.
T.650262635

Se VENDE cámara de vídeo digital a estrenar.
Marca Samsung VP-DC163. P.200e.

T.679745893
Se VENDE congelador vertical. T.620318759
Se VENDE secadora de condensación Balay.

P.200e. T.607183589  
Se VENDE arcón vertical grande.

T.948557087
Se VENDE cámara frigorífica. Muy buen esta-

do. T.662084082

4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE habitación de matrimonio nueva.

T.651679314
Se VENDE fogón modelo Premier Convector

con puerta. T.697621158
Se VENDE armario de salón de madera de

haya maciza. T.620318759
Se VENDE dos colchones de 90 cm y uno de

1,35 cm con somieres de lamas. T.620318759

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDEN dos abrigos de piel de mutón.
Económicos. Urge. T.627528058 (Jesús).

Se VENDEN dos cazadoras de verano para
moto, marca Tucano Urbano y Giacca Aria

por 30 y 45 euros respectivamente.
T.606541519. 

Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.

T.667615095

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador en garantía. P.500e. Se

regala mesa. T.609729318
Se VENDE impresora Lexmark seminueva.

T.680737599
Se VENDE TV HD Reddy LCD Samsung de 20”

con HDMI, RGA y compuesto. Regalo TDT
Philips. P: 99 euros. T.696068150

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

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

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Eléctrica Heavy Metal marca
KORN, se ha utilizado un par de veces, tiene
24 trastes, 2 humbuckers y 2 potenciome-

tros, con funda y correa. P.125e. T.686562135
VENDO guitarra Beheringer IAEX-629. Cuer-
po sólido de álamo, con doble cutaway, más-

til de arce, diapasón de palisandro con 24
trastes medium jumbo, configuración de

pastillas SSH y puente vibrato tipo vintage,
tiene USB para conectar al ordenador, casi

nueva, con funda. P.150e. T.686562135
VENDO guitarra Acústica J&D Brothers, casi

nueva color chocolate, con funda. P.125e.
T.686562135

Se VENDE acordeón de botones. 120 bajos.
Tamaño reducida. Como nueva. Se regala

maleta. T.650125343 / 948555908

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE sellos, monedas, billetes, calen-
darios, filatelia y numismática. Envíos sin

compromiso. T.610541921
Se VENDE colección de música clásica

(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373

5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PS3 con 10 juegos y 3 mandos

todo original. P: 400 e. T: 659651133
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-
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quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Mujer de Estella BUSCA casa para realizar
tareas domésticas. Mucha experiencia y bue-

nos informes. T.677139650
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas y cuidado

de niños. T.650949543
Se OFRECE mujer para trabaja, interna o

externa, en Estella y pueblos de Tierra Este-
lla. T.636725032

Se OFRECE chica para trabajo doméstico.
Experiencia. Responsable. T.659041658

Se OFRECE chica para trabajar por horas con
euskera para cuidado de niños, trabajos de
limpieza o atención a niños, llevar/recoger
del cole, etc. T656714841. (Preguntar por

Cheli).

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable y con expe-
riencia para llevar a los niños al cole, reco-
gerlos, cuidarlos o darles clases particula-
res. Euskalduna y monitora. T.687671563

(Andrea)
Auxiliar de enfermería OFRECE sus servi-

cios. Cuidado de niños, mayores, discapaci-
tados, encamados (aseo personal y tareas

domésticas). Por horas, mensual o interna.
En Tierra Estella y Logroño. T.662030733 /

948553101
Señora con experiencia SE OFRECE para tra-
bajar de interna o externa, limpieza y plan-

cha, cuidado de personas por la noche…
T.676472901 

Señora BUSCA trabajo para limpiezas, cuida-
do de personas mayores y de niños. Disponi-

bilidad por horas u horario completo.
T.649598681

Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidando
personas mayores como externa o como ayu-

dante de cocina. T.628998276
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidado de niños y personas mayores por
horas. T.608557213

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza, servicio doméstico, cuidado de

niños… T.639231882
Se OFRECE albañil, oficial de 1ª para traba-

jos en cualquier empresa. T.686271236
Chico se OFRECE para acompañar a perso-

nas mayores, cuidar a enfermos en el hospi-
tal, etc. T.650775521

Se OFRECE chico para trabajar en jardinería,
albañilería o almacén. T.655105063

Mujer trabajadora BUSCA trabajo por las
mañanas. T.661175246

Se OFRECE camarero responsable de 36
años para trabajar en hostelería. Abierto

también a otras opciones laborales.

T.665656139
Se OFRECE chica de 36 años como camare-
ra, realizando limpiezas o cuidando niños y

ancianos. T.665656140
Se OFRECE auxiliar de geriatría, de naciona-

lidad española, para limpieza doméstica o
cuidado de personas mayores con currícu-

lum e informes. T.617733572
Se OFRECE persona para trabajar con carné

de conducir, vehículo propio y carné de
carretillero. Disponibilidad inmediata.

T.608822238

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y

atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542

Se NECESITA empleada por horas para tra-
bajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA

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

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

química. T.656742212

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros de pura raza ameri-

can stanford. P.120e. T.628207337 
Se VENDEN pájaros diamantes mandarín a

6e. T.654726878.
Se REGALAN gatos de mes y medio.

T.948534273. (Marisa),
Se VENDE cachorros de pastor alemán

negros y arrones. T.616247022

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE todo tipo de material para bebés:
minicuna, carrito con huevo y capazo homo-
logados y silla de dos direcciones. Esteriliza-

dor, babycook… T.948443616
Se VENDE depósito metálico para gasoil de

5.000 litros. T.608778872
Se VENDE silleta de paseo de aluminio. Buen

estado. P.20e. T.676062595
Se VENDEN calderas de calefacción de leña y

radiadores de hierro fundido. T.609142225
VENDO nueces de Tierra Estella.

T.948520030
VENDO silla de coche para bebe, marca

CHICO, seminueva. Apta hasta 20 kg. P40e.
T.699187568

Se VENDE silleta McLaren, cuna, trona y
capazo de bebé en buen estado. T.676016466
Se VENDE estrujadora de uva familiar y cubo.

T.948520030
Se VENDE grúa para ancianos. T.948541257

Se VENDE escopeta Bereta seminueva.
T.948550260

Se VENDE 22 olivos pequeños (4 años).
T.620730815

Jabalineros, VENDO visor holográfico Bus-
hnell Holosight. Impresionante encare. Buen

precio. T.699469768.

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen

estado. T.658077057

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDO en Estella loro gris con cola roja de
la raza Yaco de 7 años. Atiende a nombre de

‘Golfo’. Se gratificará. T.948551168
DESAPARECIDA perra de raza ratonera de

unos 6 meses en zona del Valle de Allín (Ara-
mendía). Color marrón, patas largas.

T.620104545 (Óscar).

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas

blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Estella para chico
solo. T.672982713

Se ALQUILA habitación con baño propio y
plaza de garaje en Estella. Chico o chica.

T.651033356
Se ALQUILA habitación céntrica y económica

para persona sola. T.680737599
Se ALQUILA en Estella habitación individual

con TV. Derecho a cocina y baño. P.210e. Gas-
tos incluidos. T.671266550

Se ALQUILA habitación en Estella con dere-
cho a cocina para una personas. T.686152722

Se ALQUILA habitación a persona sola.
T.6466933532

10.2. DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir casa uni-

familiar en Irache. P.250e. T.649537099
Se NECESITAN dos personas para compartir

piso en Estella. T.609281953
BUSCO persona para compartir piso.

T.646693532

10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-

tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta
junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra

Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferi-

blemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.

10.3. CONTACTOS
Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de

edad similar para amistad. T.676024509
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones

con chicas de similar edad. T.682809690
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